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INTRODUCCIÓN*

 

 

1. “EL MUNDO SE ESTÁ HACIENDO CADA VEZ MÁS PEQUEÑO” 

 

 

 El 17 de febrero de 1914, Rudyard Kipling fue invitado a pronunciar una conferencia 

en la sede de la Royal Geographical Society en Londres. Aunque en un principio el 

laureado escritor iba a limitarse a compartir sus experiencias como viajero, sin embargo 

terminó centrándose en bosquejar ciertas expectativas que le preocupaban respecto del 

futuro, especialmente en relación con los avatares del Imperio británico. Tras el discurso 

del autor de Kim, el Presidente de la institución emplazó a uno de los miembros históricos 

de la Sociedad a emitir un vote of thanks en nombre de la misma. El encargado era un 

septuagenario escocés nacido en Irlanda del Norte, de nombre James Bryce, de vuelta a 

casa tras un período de seis años como Embajador británico en Washington. Un pasaje 

del speech de Bryce puede sernos muy útil para hacernos una -siquiera muy superficial- 

composición de lugar: 

 

“[…] Mr. Kipling también nos ha presentado un futuro en el que se viajará principalmente 

a través de la atmósfera. No voy a seguirle en esos vuelos imaginarios, excepto para 

permitirme hacer una reflexión, que probablemente también se les haya ocurrido ya a 

Ustedes. La reflexión es la siguiente. ¡Qué diferente será el mundo cuando nuestras ideas 

presentes acerca de la distancia y el tiempo necesitado para atravesar el espacio hayan sido 

prácticamente borradas! El mundo está, debido a la reducción de distancias, haciéndose 

muy pequeño, pero en lo que respecta a la población, está haciéndose muy grande. Sus 

problemas se incrementan en número, y se incrementan incluso más en su dificultad. 

Aquellos que se han percatado del conocimiento imperfecto que se aplica en los países 

modernos para resolver estos problemas, deben sentir que mientras los problemas del 

mundo están creciendo demasiado en relación con el conocimiento del hombre para 

hacerles frente, el área del mundo es ahora demasiado pequeño para la curiosidad y 

ambición del hombre […]”1. 

 

                                                           
* Esta tesis doctoral se ha realizado con apoyo del proyecto de investigación del Ministerio de Economía y 

Competitividad con referencia DER2014-56291-C3-1-P. Las citas textuales aparecen traducidas al 

castellano, con el objetivo de facilitar su lectura. Todas las traducciones son propias, salvo indicación 

expresa en contrario. 
1 “Mr. Kipling has also presented to us a future in which travel will be chiefly through the atmosphere. I 

shall not attempt to follow him in those airy flights, except to indulge in one reflection, which will probably 

have occurred to you already. It is this. How different will the world be when our present ideas of distance 

and of the time needed for traversing space have been practically obliterated! The world is, by the reduction 

of distances, becoming very small, but as respects population, is becoming very large. Its problems are 

increasing in number, and increasing even more in their difficulty. Those who have noted the imperfect 

wisdom which is applied in modern countries to the solution of these problems, must feel that while the 

problems of the world are growing too huge for the wisdom of man to cope with, the area of the world is 

now too small for the curiosity and the ambition of man”. Bryce, J. y Kipling, R.: “Some Aspects of Travel: 

Discussion”. The Geographical Journal, vol. 43, núm. 4, 1914, p. 377. 
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 Cumplida con creces la previsión aérea de Kipling, a día de hoy podemos decir que 

esa paradójica combinación entre la sensación de complejidad en los fenómenos sociales 

y la conciencia de pertenencia a un mundo cada vez más “global”, y por lo tanto finito, 

no ha hecho sino crecer. Por este mismo motivo tiene interés echar la vista atrás y tratar 

de identificar los términos en los que autores inmersos en esa cultura anterior a la I Guerra 

Mundial tomaron conciencia de encontrarse dentro de ese “punto de inflexión”.  

 

 Demasiado científico político para los juristas y demasiado jurista para los científicos 

políticos, la escasez de literatura secundaria en castellano sobre un personaje como James 

Bryce (Belfast, Irlanda del Norte, 1838 – Sidmouth, Inglaterra, 1922) es llamativa y 

comprensible al mismo tiempo. Testigo en primera persona del paso de un liberalismo 

más complejo de lo que se acostumbra a creer pero optimista al surgimiento de un orden 

conscientemente mundial caracterizado por la incertidumbre y el miedo2, Bryce jugó un 

papel protagónico en muchos aspectos, entre los cuales por el momento podemos 

quedarnos con dos. Por un lado, además de como renovador central en los campos del 

derecho y la historiografía, se le ha considerado como uno de los fundadores por 

excelencia de la “ciencia política moderna” que, tal y como se presume, nació alrededor 

del cambio de siglo y se caracterizaba por la orientación hacia postulados empíricos que 

rompiesen con el historicismo y la filosofía. Por otro lado, Bryce tomó parte importante 

de la circulación de ideas y proyectos constitucionales entre las élites anglosajonas con el 

objetivo de construir una organización internacional durante la Gran Guerra, que 

finalmente germinó con la creación de la Sociedad de Naciones en 1919, si bien la 

historiografía al respecto ha remarcado el carácter testimonial e instrumental de su 

participación en el proceso. Ambas asunciones van a tratar de ponerse en cuestión con el 

objetivo de ir arrojando luz sobre algunas de las claves fundamentales de ese período. Y 

van a tratar de ponerse en cuestión incidiendo en el hecho de que están más relacionadas 

entre sí de lo que puede parecer a primera vista.  

 

 En cualquier otro país del mundo, James Bryce es abrumadoramente conocido por ser 

el autor del tratado sobre el sistema político estadounidense The American 

Commonwealth (1888). Su objetivo con la publicación de esta obra era desbancar a De la 

démocratie en Amérique, de Alexis de Tocqueville, como obra de referencia sobre el 

sistema político estadounidense. Y realmente lo consiguió durante cuatro décadas3, por 

más que resulte difícil creerlo desde nuestro punto de vista actual, en el que Tocqueville 

ocupa un lugar merecidamente protagónico en el canon universal del pensamiento 

político y Bryce ha quedado relegado al ámbito de los juristas interesados en la historia. 

El caso español presenta una particularidad especial. Mientras que The American 

Commonwealth no tuvo un gran impacto en España a pesar de su traducción publicada 

entre 1911 y 19174, su autor ha pasado a la posteridad por otro motivo distinto: ser el 

                                                           
2 Hobsbawm, E.: The Age of Empire, 1875-1914. Nueva York: Vintage Books, 1989 [1987] p. 6. 
3 Schleifer, J.T.: The Making of Tocqueville’s Democracy in America. Indianápolis: Liberty Fund, 2000 

[1980], p. xiv.  
4 Bryce, J.: La República Norteamericana, Vols I-VI (Trads. de Adolfo Álvarez-Buylla y Adolfo González-

Posada, vols I/II; y Francisco Lombardía, vols III-VI). Madrid: La España Moderna, 1911-1919. La única 
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creador, en un pequeño ensayo extraido de sus Studies in History and Jurisprudence 

(1901), de la taxonomía que divide las constituciones en función de su maleabilidad5. El 

propósito básico de este trabajo es tratar de presentar otros extremos del autor que pueden 

ser de interés para el lector actual, poniendo de relieve la participación de Bryce en 

debates que pueden ayudar al público hispanohablante a resituar a un autor más citado 

que leído y cuya literatura secundaria está trufada de lugares comunes y aproximaciones 

superficiales o parciales.  

  

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 La historia de Bryce es la historia del paso de la obsesión por conseguir la objetividad 

a la resignación ante el advenimiento de una era que indefectiblemente iba a estar regida 

por dinámicas propagandísticas. Por lo tanto, dentro de la propia naturaleza de esta 

investigación se encuentra el cuestionamiento de determinados esencialismos 

metodológicos dentro de las ciencias sociales. Más bien al contrario: buena parte del 

mensaje que se pretende transmitir es la inconsistencia o el carácter artificial de 

fundaciones, renovaciones, revoluciones, fronteras o fundamentalismos disciplinares.  No 

por deferencia a estos fenómenos, sino precisamente por el hecho de que se ha convertido 

en un uso fundamental de la práctica totalidad de las ramas académicas, resulta casi 

indispensable presentar de manera explícita la pregunta de investigación que se persigue 

en esta tesis doctoral y las hipótesis formuladas al respecto.  

 

 Tanto las preguntas como las propias hipótesis generalmente surgen de paradojas, y el 

presente estudio no es una excepción. En concreto, surge de dos paradojas. En primer 

lugar, tras un somero vistazo a literatura sobre Bryce se detecta que estamos ante una 

figura que en muy poco tiempo pasó de protagonizar debates sobre la cuestión imperial a 

liderar propuestas para construir una Sociedad de Naciones. Esto genera determinadas 

dudas y sus consiguientes elucubraciones: uno se cuestiona en qué condiciones 

determinados círculos intelectuales pasaron rápidamente de un paradigma imperialista a 

uno internacionalista, y hasta qué punto este cambio fue realmente transformador o solo 

era la forma de tratar de reproducir antiguas lógicas bajo una nueva apariencia, en línea 

por cierto con una literatura muy en boga en la actualidad en el debate historiográfico. 

Una salida natural para valorar esas elucubraciones es prestar atención a los debates 

académicos, a lo que discutían y estudiaban personajes como Bryce, Dicey, o Holland en 

Oxford. Y esto lleva a la segunda paradoja, muy entrecruzada con la primera: quien se 

acerca a estudiar a los académicos que se forman y desarrollan su carrera en la segunda 

                                                           
referencia secundaria reseñable es la muy temprana de Azcárate, que sin embargo es poco más que una 

síntesis del mismo. Ver Azcárate, G. d.: La República Norte-americana según el Profesor Brice. Madrid: 

Biblioteca Económica Filosófica, 1891.  
5 Esa popularidad se debe al éxito de las sucesivas reediciones del mismo, desde Bryce, J.: Constituciones 

flexibles y Constituciones rígidas (no consta traductor). Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1952; hasta 

el recentísimo Bryce, J.: Constituciones flexibles y Constituciones rígidas. Madrid: Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, 2016.  
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mitad del siglo XIX lo hace con el prejuicio de que estamos ante personajes imbuidos del 

espíritu de la Ilustración, recién despojados de elementos tradicionalistas y religiosos, y 

por tanto puede caer fácilmente en la tentación de conectar el espíritu universalista de las 

luces con el surgimiento del internacionalismo. Sin embargo, la más superficial revisión 

bibliográfica muestra cómo el proceso de construcción (o reconstrucción) de las ciencias 

sociales no solo no era ajeno a los discursos nacionalistas e imperialistas, sino que se 

erigió como una herramienta fundamental para las mismas6.  

 

 Estos dos contrasentidos conducen a formular una pregunta, a la luz de la experiencia 

de James Bryce: ¿cómo influyó la reconfiguración de las distintas disciplinas académicas 

dentro de las ciencias sociales en el surgimiento del llamado “internacionalismo liberal” 

de principios del siglo XX? Tomamos aquí la nebulosa idea de “ciencias sociales” como 

genérico para referirnos en particular a la reconstrucción de la jurisprudence (con especial 

énfasis en el proceso de emergencia disciplinar del derecho internacional) y la ciencia 

política, a la luz de las tensiones y las dependencias de estas disciplinas con la filosofía y 

la historia. La hipótesis es que ese proceso de construcción disciplinar estaba contaminado 

de elementos valorativos e ideológicos, por más que sus propósitos estuvieran envueltos 

en ideas como la objetividad o la razón, y que eso tuvo su impacto en la formulación del 

internacionalismo y de las ideas relativas a la constitución de una Sociedad de Naciones. 

Esto supone necesariamente problematizar también la propia variable independiente, el 

internacionalismo liberal; algo que en sí mismo no debería suponer ningún problema 

tratándose de un trabajo de historia de las ideas.  

 

 En los últimos tiempos estamos asistiendo a una renovación importante en los aportes 

relativos a esta noción (es difícil considerarlo como una “ideología” como tal; o como un 

“movimiento”), centrados en desmarcar el internacionalismo liberal del imaginario 

tradicional que presenta a sus promotores como pacifistas ingenuos atrapados por la 

visión progresiva de la historia. Entendido generalmente como la aspiración al 

establecimiento de la paz entre las naciones por medio de una hipotética “globalización 

democrática” durante las primeras décadas del siglo XX, han comenzado a subrayarse sus 

contradicciones teóricas, por ejemplo a través del énfasis en mostrar cómo la experiencia 

imperial operaba como reverso de la misma moneda7. Este trabajo se adscribe a tal 

revisión, añadiendo sin embargo un elemento novedoso que no es en absoluto secundario: 

el tratamiento de la cronología. La inmensa mayoría de los aportes sobre este objeto de 

estudio se reputan a sí mismos en sus propios títulos como “de entreguerras”, de tal forma 

que el internacionalismo liberal surgiría al calor de la Sociedad de Naciones y no 

viceversa8. Sin embargo, poner el foco no solamente en el período en el que comienza a 

debatirse la creación de la organización durante la I Guerra Mundial, sino también en los 

                                                           
6 Symonds, R.: Oxford and Empire: The Last Lost Cause? Londres: Macmillan, 1986.  
7 Todo esto está muy bien sintentizado en Clavin, P.: “Conceptualising Internationalism between the World 

Wars”, en Laqua, D. (Ed.): Internationalism Reconfigured. Transnational Ideas and Movements between 

the World Wars. Londres: I.B. Tauris & Co., 2011, pp. 1-14; ver también Mazower, M.: Governing the 

World: The History of an Idea. Londres: Penguin Books, 2012, pp. 154-188. 
8 Por citar un ejemplo especialmente acusado de esta perspectiva, Pugh, M.C.: Liberal Internationalism: 

The Interwar Movement for Peace in Britain. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.  
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fundamentos intelectuales del liberalismo heredados de la cultura victoriana, puede 

aportar claves igualmente relevantes y, por lo general, bastante poco tenidas en cuenta9. 

 

 Una vez cumplida la convención de descubrir las cartas antes de jugar la partida, cabe 

también señalar que a la hora de abordar un objeto (o sujeto, en este caso) de estudio 

medianamente complejo, tanto o más importante que lo que se responde a la pregunta es 

lo que se atisba por el camino hasta llegar a la respuesta, al menos en un trabajo que no 

tiene más fronteras que las del “campo abierto” de la historia intelectual, por decirlo en 

términos de Stefan Collini10. Esto es, abordar la idea de opinión pública de Bryce en el 

ámbito doméstico, que es absolutamente básica para comprender su posición respecto de 

la articulación de un orden internacional, requiere entender su visión de un fenómeno 

fascinante como es la emergencia de los partidos políticos de masas y sus problemas 

anejos de corrupción. El acercamiento a su recelo frente a la doctrina Monroe y sus 

reformulaciones expansionistas no se entiende sino teniendo muy presente los términos 

en los que su imagen de los pueblos latinos se entendía como inconmensurable respecto 

de los germánicos. La omnipresente noción de “carácter nacional”, esencial para la 

división teórica en grados de desarrollo político de las distintas naciones y en la 

promoción de discursos en clave civilizatoria, no se interpreta igual cuando se descubre 

que está conectada con la contraparte doméstica de “carácter”, que sirve para apuntalar la 

jerarquización de las distintas clases sociales. Conexiones como las mencionadas no se 

pueden desgranar en una pregunta y una hipótesis, y en sí mismas constituyen el valor de 

un trabajo de este tipo, dado que, aunque pueda parecer una obviedad a estas alturas, 

poner de relieve algunas de las claves del pensamiento político de cualquier autor 

histórico de cara a su recuperación en el debate académico es una empresa que necesita 

de una especial cautela a la hora de presentar sus ideas con la adecuada contextualización 

histórica.  

 

 

3. DELIMITACIÓN DE LAS FUENTES Y CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS  

 

 

 Esa necesidad de contextualizar las ideas del autor se refleja en las propias fuentes de 

la investigación, que no solamente se apoya en referencias bibliográficas, sino también 

en puntos concretos en fuentes documentales, estas últimas en su mayoría epistolares y 

procedentes de los Bryce papers, sitos en la biblioteca Bodleiana. La vastísima 

correspondencia de Bryce con buena parte de los notables británicos y estadounidenses 

entre finales del siglo XIX y principios del XX, sin embargo, se ha tratado de la manera 

más selectiva posible para la investigación, debido fundamentalmente a que la relevancia 

                                                           
9 Podemos encontrar dos importantes excepciones a esta limitación cronológica en Mazower, M.: No 

Enchanted Palace: The End of the Empire and the Ideological Origins of the United Nations. Princeton: 

Princeton University Press, 2009; así como en Sylvest, C.: British Liberal Internationalism, 1880-1930: 

Making Progress? Manchester: Manchester University Press, 2009. 
10 Collini, S.: “The Identity of Intellectual History”, en Whatmore, R. y Young, B. (Eds.): A Companion to 

Intellectual History. Oxford: Wiley Blackwell, 2016, pp. 5-18.  
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de sus interlocutores ha provocado que ya haya mucho material epistolar de Bryce 

publicado en otros sitios además de en sus propias biografías. Por otro lado, tampoco se 

han tratado documentos inéditos cuya publicación, aun novedosa, pudiera resultar 

excesivamente digresiva respecto del propósito del presente trabajo. La última sección de 

la tesis, que comprende los dos últimos capítulos, se remite en puntos muy concretos a 

sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a tratados o proyectos de tratados 

internacionales de arbitraje, y a proyectos de constitución para la creación de una 

organización internacional, además del propio Covenant de la Sociedad de Naciones.  

 

 Bryce tuvo una carrera como científico social muy larga e irregular. El tratamiento de 

sus fuentes bibliográficas ha tratado de primar obras que, a pesar de haber recibido muy 

escasa atención por parte de la literatura secundaria, son especialmente reveladoras 

respecto de su pensamiento político y/o tuvieron una especial incidencia en otros autores 

posteriores que no ha sido demasiado subrayada aún. Este es el caso de South America: 

Observations and Impressions (1912) y de International Relations (1922). Estas dos 

obras en concreto, además, son imprescindibles para comprender la idea de 

“internacionalismo” que exhibían autores como Bryce. Si bien The American 

Commonwealth constituía una llamada a la hermandad entre la comunidad anglo-

americana, South America representaba la configuración de una otredad digna de 

atención, que posteriormente sería reutilizada por autores como Seymour Martin Lipset. 

De igual modo, una publicación tan representativa de su tiempo y tan apropiada para 

debates actuales como International Relations fue sepultada con la cercanía en su 

lanzamiento de Modern Democracies, tratado mucho más ambicioso y con un tirón 

comercial notablemente más acusado.  Dicho esto, The American Commowealth también 

actúa como un eje imprescindible del estudio. Siendo una obra con un discurso 

marcadamente empírico, por sí misma refleja las contradicciones y los claroscuros de un 

pensamiento jurídico y político muy dependiente de la experiencia imperial y del intento 

permanente de encajar esta en parámetros científicos.  

 

 Este trabajo no está concebido como una biografía intelectual en sentido estricto, si 

bien puede presentar ciertos paralelismos en el plano metodológico con algunas 

tendencias recientes del género, como la idea de “obra virtual”11, que incide en el 

potencial integrador de obras menores o la propia experiencia práctica del personaje a la 

hora de ofrecer una visión de conjunto del mismo. No obstante, el énfasis en obras no tan 

populares de la bibliografía de Bryce o en algunos puntos concretos de su experiencia 

como diplomático o promotor de la Sociedad de Naciones no es producto de ningún 

posicionamiento metodológico preconcebido en esta dirección, sino de los propios 

avatares de la investigación. En cualquier caso, se tratará de evitar ofrecer un 

acercamiento omnicomprensivo de la obra o la vida del autor. No porque sea difícilmente 

factible hacerlo con el rigor necesario respecto de un personaje semejante, que también, 

                                                           
11 Rosanvallon, P.: El momento Guizot: el liberalismo doctrinario entre la Restauración y la Revolución 

de 1848 (Trad. de Hernán M. Díaz). Buenos Aires: Biblos, 2015 [1985]; Roldán, D.: “La noción de ‘obra 

virtual’ y la historia del pensamiento político. A propósito de Le moment Guizot”. Anuario IEHS, vol. 27, 

2012, pp. 145-164. 
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sino porque más que en el conocimiento de anticuario de los extremos más recónditos de 

su vida, el interés de rescatarlo reside en extraer los aspectos concretos de su obra que 

puedan ponerse a disposición de los debates actuales de la historia jurídica y la historia 

del pensamiento político.  

 

 Dentro de las preocupaciones que atañen a la historia del derecho a día de hoy existe 

una creciente demanda de investigaciones “transnacionales, metodológicamente 

reflexivas y abiertas a perspectivas globales”12.  Entre las consecuencias de ese proceso 

de emancipación de anclajes tales como el nacionalismo metodológico, o la otrora 

necesaria circunscripción a lo judiciable13, ha resultado inevitable el apasionante 

desarrollo de áreas como la historia del derecho internacional o la revisión crítica del 

derecho comparado, dos focos de debate contemporáneos dentro de los cuales un 

personaje como James Bryce puede ofrecer algunas claves particularmente interesantes. 

Respecto de la historia del derecho internacional, hay pocos temas tan protagónicos de 

un tiempo a esta parte como el estudio de la reproducción de lógicas del Imperio británico 

en las organizaciones internacionales. Se hace difícil pensar en alguien que estuviese tan 

inmerso en ambos fenómenos como Bryce. Uno de los propósitos fundamentales de esta 

tesis, en especial del tramo final, es tratar de valorar hasta qué punto podríamos considerar 

a este personaje como representativo de esa continuidad o implicado en la misma. En 

relación con la revisión crítica del derecho comparado, es bastante habitual encontrarse 

con alusiones al carácter fundacional de Henry Sumner Maine y la vinculación de esta 

metodología con el colonialismo. Dentro de esta perspectiva, tratará de clarificarse la 

participación de Bryce en este fenómeno, habitualmente presentada de forma difusa y 

contradictoria por parte de la literatura que se ha acercado al mismo. 

 

 En lo concerniente a la historia del pensamiento político, estamos ante un autor que ha 

servido para apuntalar las narrativas que consagran la preeminencia de una visión 

empíricista del acercamiento a los fenómenos políticos. Es objeto de esta tesis valorar en 

qué medida podemos considerar a Bryce como un abanderado de esta postura 

metodológica y, especialmente, si ese discurso se corresponde con su obra en términos 

materiales. Más allá de eso, atendiendo a las recientes demandas que plantean la 

necesidad de dotar de una mayor entidad política a los acercamientos teóricos14, se va a 

tratar de reivindicar el valor de rescatar a un personaje como Bryce en nuestros días en lo 

relativo al estudio de los partidos políticos de masas y la teoría de las élites, extremos que 

tradicionalmente se han minusvalorado en su obra (incluso dentro de la propia literatura 

                                                           
12 Duve, T.: “Los desafíos de la historia jurídica europea” (Trad. de Héctor Domínguez Benito). Anuario 

de Historia del Derecho Español, tomo 96, 2016, p. 814. Véase también Duve, T. (Ed.): Entanglements in 

Legal History: Conceptual Approaches. Frankfurt am Main: Max Planck Institute for European Legal 

History, 2014; Costa, P.: “A ‘Spatial Turn’ for Legal History? A Tentative Assessment”, en Meccarelli, M. 

y Solla Sastre, M.J. (Eds.): Spatial and Temporal Dimensions for Legal History: Research Experiences and 

Itineraries. Frankfurt am Main: Max Planck Institute for European Legal History, 2016, pp. 27-62. 
13 Lorente Sariñena, M.: “’Pensamiento único” e Historia del Derecho: dificultades y obstáculos en la 

‘globalización’ histórica”. Initium: Revista catalana d’Historia del Dret, núm. 5, 2000, pp. 433-474. 
14 Vallespín Oña, F.: “Política y teoría política”, en Wences Simón, I. (Ed.): Tomando en serio la teoría 

política: entre las herramientas del zorro y el ingenio del erizo. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2015, pp. 79-95. 
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anglosajona) al considerar estos debates casi como algo netamente continental, cuando 

no directamente italiano15. Al mismo tiempo que autores considerados fundacionales 

como Gaetano Mosca hablaban de classe politica, Bryce también estaba empleando 

términos análogos para referirse a los politicians estadounidenses. Cuando Max Weber 

disertaba sobre La política como profesión, no demasiados han reparado en que el interés 

por este fenómeno venía del convencimiento de la inevitabilidad de la importación de la 

política de maquinarias electorales estadounidense, que había asimilado leyendo a Bryce. 

Resituar a este autor como una referencia ineludible en relación con el estudio de estos 

fenómenos es, por lo tanto, un notable efecto colateral del escrutinio del desarrollo teórico 

que le llevó a formular una idea de opinión pública que más adelante moldearía en los 

debates del marco internacionalista. 

 

 

4. ESTRUCTURA 

 

 

 La tesis se divide en cuatro secciones, cada una de las cuales está compuesta por dos 

capítulos. Tanto las secciones como los capítulos han sido concebidos de manera 

autoconclusiva, si bien es preciso advertir que, por motivos obvios, la primera sección, 

“Empíricos e imaginativos: los fundamentos sociales y académicos del liberalismo medio 

y tardo victoriano”, presenta un carácter marcadamente más descriptivo que el resto. Su 

propósito es presentar al personaje y sus círculos intelectuales, en especial los que 

compartieron con él su período de formación en la Universidad de Oxford y en Londres, 

en primer lugar, y los que terminaron conformando una red de contactos anglo-americana 

en la que Bryce se erigió como una figura absolutamente nodal. El capítulo 1, “Los 

orígenes de una contradicción permanente: James Bryce y los university liberals”, explora 

los años de juventud del jurista norirlandés, incidiendo en dos aspectos en particular: su 

politización durante el período universitario, en el marco de un evangelicalismo en crisis 

que abría paso a tesis más liberales, y su participación en el debate sobre la extensión del 

sufragio durante la década de 1860. Precisamente esta controversia se apoyaba sobre un 

concepto aparentemente anodino, la idea de “carácter”.  

 

La trasposición de esa misma idea al plano nacional, con la configuración paralela de 

la idea de national character, deviene fundamental en la construcción de una comunidad 

de discusión atlántica, tal y como se muestra en el capítulo 2, “El carácter nacional y la 

construcción académica y social de una cultura política anglo-americana (1848-1914)”. 

Esta concepción del carácter nacional renovada respecto de aportes anteriores como los 

de Hume o Burke se convertiría en el eje de unas ciencias sociales que tratarían de 

conjugar esa raíz identitaria con el barniz de objetividad que proveían las distintas 

renovaciones que se producían en los campos de las ciencias naturales, con Darwin a la 

                                                           
15 La muestra mas clara de esta tendencia es el canon de la teoría de las élites construido en Burnham, J.: 

The Machiavellians: Defenders of Freedom. Nueva York: The John Day Company, Inc., 1943. 
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cabeza. Así, comienza a producirse un parcelamiento disciplinar que promueve la 

separación estricta de ámbitos como el derecho, la historia, o la política.  

 

 Al hilo de esta pretensión de cientificidad y de la promoción del parcelamiento 

disciplinar, en la sección II, “Estados Unidos y la búsqueda de las ‘leyes de la biología 

política’” se toma como referencia The American Commonwealth para tratar de evaluar 

en qué medida Bryce estaba fundando una “ciencia política moderna”, como se argumenta 

convencionalmente aludiendo al carácter en apariencia empírico y descargado de 

preconcepciones teóricas e historicistas de la obra. El capítulo 3, “La peligrosa virtud de 

la omnisciencia. Una reevaluación crítica de la metodología y los propósitos de The 

American Commonwealth (1888)”, se intenta desmontar el muy escasamente 

problematizado proceder metodológico de Bryce, en particular tratando de hacer ver que, 

a pesar de que este reprochaba a Tocqueville su escaso rigor científico, en realidad 

muchos de los defectos imputados al francés también se detectan en su propia obra. Entre 

otras cosas, se emplea su correspondencia al respecto con Lord Acton, que se mostró 

escéptico ante la premisa bryceana de concebir un enfoque post-histórico. Se incide en el 

hecho de que, a pesar de lamentar que Tocqueville hiciera sus consideraciones sobre 

Estados Unidos pensando en el futuro de Francia, precisamente Bryce estaba utilizando 

The American Commonwealth como arma mediante la que tomar parte del efervescente 

debate sobre la federalización del Imperio británico que se estaba produciendo en la 

década de 1880.  

 

Por su parte el capítulo 4, “La teoría bryceana de las élites, o un viaje por la Laguna 

Estigia”, trata de poner de relieve una parte del tratado que puede tener especial interés 

para el lector actual sin perder el hilo que conecta los demás capítulos. Para Bryce, y para 

gran parte de quienes se acercaban a los Estados Unidos en plena explosión del 

movimiento reformer, el gran problema del país norteamericano eran las dinámicas 

internas de los todopoderosos partidos de masas y sus consecuencias políticas en forma 

de corrupción. La solución que propuso Bryce ante tales desafíos pasaba por el desarrollo 

de una idea de opinión pública que, al contrario del mito desarrollado desde mediados del 

siglo XX por los precursores de la demoscopia, que utilizaron a Bryce como supuesto 

inspirador, fue en realidad una teoría de las élites concebida para espolear a los notables 

de la Costa Este a tratar de recuperar el poder perdido en favor de, valiéndonos de las 

gráficas palabras de Newland Archer, “los “caciques y los inmigrantes”. Esa idea de 

“opinión pública” jerarquizante no era otra cosa que un trasunto de la noción de “carácter 

nacional”, algo crucial teniendo en cuenta que posteriormente la idea de opinión pública 

se convertiría en el eje de sus proyectos internacionalistas. 

 

La sección III lleva por título “El retorno de Monroe. Visiones de América Latina en 

el imaginario anglo-americano”. Su principal función es ofrecer una visión de conjunto 

del papel de Bryce en las relaciones del triángulo Gran Bretaña-Estados Unidos-América 

Latina a partir de un momento crucial: el conflicto de 1895 entre Venezuela, apoyado por 

Estados Unidos, y la Guayana británica. La reformulación que haría Estados Unidos de 

la Doctrina Monroe en relación con ese conflicto arrogándose el derecho de arbitrar la 
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disputa marcaría el comienzo de la preocupación por los países latinoamericanos de un 

Bryce ya popular entre los círculos estadounidenses. En el capítulo 5, “¿De ‘repúblicas 

de imitación’ a ‘naciones en alza’? A propósito de los escritos de James Bryce sobre 

América Latina (1895-1921)” se aborda cómo el contacto directo con realidades 

latinoamericanas, en particular su contacto con Porfirio Díaz en México y Leonard Wood 

en Cuba en 1901, le obligan a posicionarse respecto de la legitimidad de regímenes 

políticos autocráticos, y le llevan a formular una teoría del desarrollo que ponía en 

evidencia los límites de su propio liberalismo, al tener que poner en una balanza orden y 

libertad. También se otorga protagonismo a su correspondencia con Hiram Bingham, 

contacto clave a la hora de escribir South America y de promocionar por Estados Unidos 

las ideas de Bryce respecto de la Doctrina Monroe. En el capítulo 6, “Derecho más allá 

del Estado: una aproximación a los fundamentos de la historia jurídica anglo-americana 

y el internacionalismo jurídico panamericano”, se abordan dos procesos en cierta forma 

confrontados: por un lado, la promoción de una historia del derecho que abarcase a toda 

la comunidad anglo-americana a través de la publicación de una serie de compilaciones 

en las que Bryce publicó unos textos particularmente reveladores, y se incide en el 

reciclaje de algunos de los investigadores importantes de ese proyecto en el derecho 

comparado, tratando asimismo de estimar en qué medida Bryce pudo haber influido en la 

reconfiguración de esa disciplina. Por otro, se explora el surgimiento de un derecho 

internacional americano que comenzaba a sentar las bases de un orden jurídico 

continental, apoyado precisamente en la Doctrina Monroe, precisamente en un momento 

en el que se debatía largo y tendido sobre la misma naturaleza de esa rama del derecho.  

 

 La sección IV, “El liberalismo ante la I Guerra Mundial: el desafío internacional”, 

trata de ofrecer una síntesis del rol de Bryce como promotor de una organización 

internacional que promoviera métodos de arbitraje y conciliación en las disputas entre 

Estados. El capítulo 7, “El Bryce group: teoría y práctica en el camino hacia el Covenant 

de la Sociedad de Naciones”, revisa la convencional función subalterna que se le atribuye 

a Bryce en el grupo de políticos británicos liberales y socialistas que promovieron las 

Proposals for the Avoidance of War, una de las primeras propuestas de conformación de 

una organización internacional una vez que estalla la guerra, que vio reflejadas algunas 

de las ideas de su proyecto en el Covenant final de la Sociedad de Naciones. 

Contrariamente a lo que se suele aducir, el hecho de que varias de las medidas propuestas 

por el grupo tuviesen relación directa con la actuación de Bryce como Embajador y como 

commissioner del Gobierno en sendos tratados de arbitraje firmados con Taft y Wilson, 

sumado a su contacto con miembros de la League to Enforce Peace estadounidense y su 

intento de “americanizar” las Proposals, invita a pensar que su peso fue mayor que lo que 

se ha presentado en la historiografía habitual.  

 

Por último, el capítulo 8, “‘Las democracias no están bien preparadas para la guerra’: 

una crítica a la división entre realismo e idealismo en el marco del internacionalismo 

liberal”, trata de desmontar algunas de las categorías con las que desde órdenes como la 

historia de la teoría de las relaciones internacionales o la propia historia política se suele 

abordar el internacionalismo liberal de posguerra. Al contrario de lo que se tiende a 
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pensar, personajes que trataban de promover la creación de una Sociedad de Naciones, 

como Bryce o el propio Wilson, no eran ingenuos idealistas o personajes cegados por una 

concepción legalista del muy lábil concepto de seguridad colectiva. Aproximaciones en 

ese sentido asumen una concepción del derecho demasiado rígida que no tiene en cuenta, 

entre otras cosas, la centralidad de nociones precisamente anti-formalistas como la propia 

idea de national character, que había sido crucial también para el propio Wilson. La 

construcción de la idea de una “opinión pública mundial” por parte de Bryce una vez que 

acaba la guerra, basada en una concepción particularmente conflictual de la política que 

pasaba por la lucha propagandística y requería entroncarse con los órdenes del derecho y 

la moralidad, terminaron por hacer explícito el fracaso de las pretensiones de objetividad 

y ausencia de sesgos valorativos de su pensamiento político. 
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SECCIÓN I – EMPÍRICOS E IMAGINATIVOS: LOS FUNDAMENTOS SOCIALES Y 

ACADÉMICOS DEL LIBERALISMO MEDIO Y TARDO VICTORIANO 
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CAPÍTULO 1 – LOS ORÍGENES DE UNA CONTRADICCIÓN PERMANENTE: JAMES BRYCE Y 

LOS UNIVERSITY LIBERALS 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

  

 

 Siendo Ministro de Transportes de la Primera República de Brasil en 1920, José 

Eduardo Pires do Rio escribió una reseña de libro que guardó en un cajón sin publicar, 

debido seguramente a su propia condición de Ministro, poco acorde con el tono agresivo 

del escrito. El periodista Manoel José Gondín da Fonseca rescató el texto poco antes de 

la muerte de Pires do Rio, y lo publicó en 1972 acompañado de sus propias notas. El libro 

reseñado era South America: Observations and Impressions (1912), de James Bryce1, y 

el estilo de los comentarios de Gondín da Fonseca para contextualizar la recensión no 

tenía nada que envidiar al empleado por su viejo amigo. La breve semblanza de Bryce 

que incluyó habla por sí sola:  

  

“James Bryce nació en Belfast, Irlanda, en 1838 y murió en 1922, cuando yo ya tenía 22 

años. Estudió, como todo victoriano rico de aquellos tiempos remotos, en una de esas 

universidades famosas de donde generalmente (todavía hoy), el alumno sale pedante y 

analfabeto: Cambridge y Oxford. Estudió en el Trinity College, de Oxford. Escribió un 

libro que vale poco, The Holy Roman Empire, pero que se leyó. Ya en 1922 nadie lo 

compraría ni al peso, como papel viejo. Su mejor obra, The American Commonwealth, 

apareció en 1888. Publicó, también, Studies in History and Jurisprudence, una bagatela, y 

subió al Monte Ararat en 1876, para ver si allí encontraba algún vestigio de las sandalias 

de Noé. ¡Qué ca-pa-ci-dad! Al año siguiente sacó un libro: Transcaucasia and Ararat. Ante 

tanta sabiduría, Su Graciosa Majestad, la Reina Victoria, le hizo Vizconde. Una injusticia. 

Debía haberlo hecho Marqués, por lo menos”2 

 

 Dejando a un lado el carácter mordaz del retrato, así como el hecho de que presenta 

alguna inexactitud, merece la pena detenerse a analizar cómo Gondín da Fonseca utilizaba 

como argumento el contexto académico en el que se formó Bryce. En realidad, no estaba 

atacando directamente al autor, al que conocía más bien poco dadas las escasas 

                                                           
1 Bryce, J.: South America: Observations and Impressions. Londres: Macmillan, 1912. Hay traducción al 

castellano a cargo del desconocido Guillermo Rivera: Bryce, J.: La América del Sud. Nueva York: 

Macmillan, 1914.  
2 “James Bryce nasceu em Belfast, na Irlanda, em 1838 e morreu em 1922, quando eu já completara 23 

anos. Estudou, como todo o vitoriano rico desses tempos longínquos, numa daquelas universidades 

famosas, de onde geralmente (ainda hoje) o aluno sai pedante e analfabeto: Cambridge e Oxford. Ele cursou 

o Trinity College, de Oxford. Escreveu em 1864 um libro que pouco vale, The Holy Roman Empire, mas 

que se leu. Já em 1922 ninguém o compraría nem a peso, como papel velho. Sua melhor obra The American 

Commonwealth apareceu em 1888. Publicou, ainda, Studies in History and Jurisprudence -uma droga- e 

também subiu ao monte Ararat, isto em 1876, para ver se ali encontraba algum vestigio das sandalias de 

Noé. Que ca-pa-ci-da-de! No ano seguinte saiu-se com um libro: Transcaucasia and Ararat. Diante de tanta 

sabedoria, Sua Graciosa Majestade, a Rainha Vitoria, fé-lo vizconde. Uma injustiça. Devia fazê-lo marquês, 

pelo menos…”. Gondín da Fonseca, M.J., “Notas”, en Pires do Rio, J.E.: O Brasil e a colonização 

portuguesa: contestação a James Bryce. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1972. 
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referencias que parecía manejar, sino que estaba criticando un modelo académico que era 

en sí mismo, por aquel entonces, un modelo social y político.  

 

 El periodista brasileño solo estaba planteando, tal vez con una elocuencia desmedida, 

algo que Graham Wallas había sugerido de una forma mucho más subrepticia y elegante 

en 1908. A propósito de las críticas de Bryce a Moisei Ostrogorski acerca de su visión 

sobre los partidos políticos, Wallas señalaba que la visión que Bryce tenía de una 

democracia ideal era “el tipo de democracia que podría ser posible si la naturaleza humana 

fuera como a él mismo le gustaría que fuera, y como le enseñaron en Oxford a pensar que 

era”3. En una caricatura de su perspectiva progresiva en términos similares, pero más 

actualizada, se dijo que “habiendo conocido a Freud, nunca podremos compartir la 

completa creencia decimonónica de Bryce en la racionalidad del comportamiento 

humano”4.  

 

 Tales críticas, en planos temporales y culturales muy distintos, nos ponen tras la pista 

de la necesidad de situar una figura como James Bryce en su contexto intelectual, 

centrándonos especialmente en el ambiente de sus años de formación. El propósito de 

este capítulo es doble: por un lado, presentar a un personaje como Bryce desde una 

perspectiva biográfica, con el objetivo de tener una referencia cronológica de cara a 

sucesivos capítulos de la presente tesis doctoral; por otro lado, desarrollar los principales 

elementos generacionales en los que pudo estar enmarcada su producción intelectual, 

intentando asimismo incidir en los debates que tuvieron lugar durante ese período 

formativo. 

 

 La primera parte no tiene pretensiones de ser particularmente innovadora respecto de 

publicaciones ya conocidas, puesto que si bien hay pocos trabajos biográficos acerca de 

Bryce el nivel de los mismos es bastante alto5. Por el contrario, la segunda parte trata de 

                                                           
3 “[…] Mr. Bryce means by those words the kind of democracy which might be possible if human nature 

was as he himself would like it to be, and as he was taught at Oxford to think that it was”. Wallas, G.: 

Human Nature in Politics. Londres: Archibald Constable & Co, 1908, pp. 126-127. Vernon Bogdanor 

desarrolla la crítica de Bryce a Ostrogorski y la de Wallas a Bryce en Bogdanor, V.: “Comparative Politics”, 

en Hayward, J.; Barry, B. y Brown, A. (Eds.): The British Study of Politics in the Twentieth Century. 

Oxford: Oxford University Press, 1999, pp. 151-158. 
4 “[…] having known Freud, we can never again share to the full Bryce’s nineteenth-century belief in the 

rationality of human behaviour”. Ver Nicholas, H.G.: “Reevaluations: The American Commonwealth”. 

Bulletin. British Association for American Studies, vol. 7, 1958, p. 6. 
5 Su biografía canónica de dos volúmenes ya mostraba un nivel aceptable habida cuenta de los medios de 

los que disponía y la dificultad de abarcar la vida de un personaje como Bryce. Ver Fisher, H.A.L.: James 

Bryce. Londres: Macmillan, 1927. Posteriormente Keith Robbins publicaría sendos trabajos sobre su vida 

diplomática y su experiencia durante la Gran Guerra: Robbins, K.: “The Career of James Bryce”. Journal 

of Contemporary History, vol. 7, núm. 3, 1972, pp. 37-52; Robbins, K.: “Lord Bryce and the First World 

War”. The Historical Journal, vol. 10, núm. 2, 1967, pp. 255-278. Quizá el mayor punto de inflexión en 

cuanto a estudios biográficos sobre Bryce se refiera lo marcó el sobresaliente libro de Edmund Ions sobre 

sus conexiones con Estados Unidos: Ions, E.: James Bryce and American Democracy. Londres: Macmillan, 

Londres, 1968. Este tipo de aproximación era muy paralela a la que luego empleó Hugh Tulloch, en otro 

libro extraordinario para contextualizar The American Commonwealth: Tulloch, H.: James Bryce’s The 

American Commonwealth: The Anglo-American Background. Suffolk: The Royal Historical Society, 1988. 

El segundo y más actualizado intento de escribir una biografía omnicomprensiva del personaje, que raya a 

un buen nivel pero que asimismo adolece las dificultades de la empresa dejando algunas lagunas, es la 
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conectar a los university liberals con debates que van a marcar el devenir de este trabajo: 

cuál es su relación con el nacionalismo/los nacionalismos; cuál es su papel en la ruptura 

con los dogmas religiosos a mediados de siglo, hasta qué punto son protagonistas en el 

debate sobre la extensión del sufragio de la Second Reform Act en los años 1860, etc. 

Tratar de profundizar no solamente en sus principales fundamentos ideológicos o 

teóricos, sino también cómo los ponen en práctica en el diálogo intelectual de la época, 

es importante de cara a delimitar los rasgos más esenciales de esta generación.  

 

 

2. UNA APROXIMACIÓN BIOGRÁFICA A LA FIGURA DE JAMES BRYCE 

 

 

 James Bryce nació en Belfast en 1838, en el seno de una familia de covenanters 

escoceses de clase media emigrados a Ulster a finales del s. XVIII6. Los covenanters –

volveremos sobre este término en los capítulos finales- eran una rama menguante de un 

presbiterianismo que, controlado a finales del s. XVII por la conservadora Scottish Free 

Church, terminó suspendiendo al abuelo de Bryce, de nombre también James, por 

“latitudinarianismo”7, y finalmente expulsándolo por negarse a firmar un juramento de 

                                                           
biografía de Seaman, J.T.: A Citizen of the World: The Life of James Bryce. Nueva York: Tauris Academic 

Studies, 2006. 
6 Munro, W.B.: “Such Was the Man: The Bryce that I knew”, en Brooks, R.C.: Bryce’s The American 

Commonwealth: Fiftieth Anniversary. Nueva York: Macmillan, 1939, p. 208; Seaman, Citizen, 15. La idea 

bíblica de “covenant”, una suerte de contrato con Dios que además también conlleva connotaciones 

jurídicas, es la base de la “covenant theology”, también llamada “federal theology”, una doctrina de origen 

calvinista que “trata de envolver las implicaciones de la relación de Dios con la humanidad en las esferas 

individual, eclesiástica y nacional”. Para más información sobre el proceso de construcción de esa “teología 

federal”, llamada así en tanto que su origen procedía del contacto entre religiosos de distintas naciones, 

aunque comúnmente se ha asociado la idea a Escocia, ver Frazier, N.M, “Mantaining the Covenant Idea: 

The Preservation of Federal Theology’s Corporate Dimensions among Scotland’s Eighteenth-Century 

Evangelical Presbyterians”. Tesis doctoral. Universidad de Edimburgo, 2009, especialmente el primer 

capítulo (pp. 1-34). Seaman señala que los Bryce trazan su ascendencia hacia una familia de terratenientes 

escoceses que en 1679 lucharon en la batalla de Bothwell Bridge, que enfrentó a covenanters y tropas 

gubernamentales y fue popularizada en el siglo XIX a través de novelas de Walter Scott como Old 

Mortality. Para una reseña sobre el ambivalente papel que jugaban los covenanters en esta novela, ver el 

artículo anónimo “The Covenanters”. The Illustrated Magazine of Art, vol. 3, núm. 17, 1854, pp. 290-292. 

No obstante, en los Bryce Papers puede encontrarse una suerte de historia familiar redactada por el tío de 

Bryce, John Reuben, y mecanografiada por el propio James, en la que se conecta la batalla de Bothwell 

Bridge con antepasados de la familia, pero no específicamente de la rama Bryce sino de otras familias que 

emparentaron con los mismos, concretamente los Allan y los Craig, abuelos y bisabuelos de Robina Allan 

(casada con John Bryce, bisabuelo de James Bryce). Así lo corroboran también las notas escritas a mano 

por el propio Bryce que constan en el archivo. “Memoranda regarding the Bryce family given me by Rev. 

R. J. Bryce (Uncle) in 1885-1887 (noted down by James Bryce)”. MS. Bryce 515, fols. 49-54; MS. Bryce 

515, fol. 55.  
7 Verdadera o no la acusación, cabe decir que el latitudinarianismo era una tradición intelectual protestante 

que, efectivamente, fue reprimida por la reacción conservadora ortodoxa que se propagó por la isla en la 

década de los 1790. Martin Fitzpatrick, uno de los historiadores canónicos sobre el latitudinarianismo, ha 

esbozado los rasgos más importantes de esta rama. Los latitudinarianistas enfatizaban la relación entre la 

religión y la moralidad, y entre la piedad y la virtud cívica. Eran tolerantes a las diferencias, potenciaban el 

núcleo común del cristianismo situando los credos y el dogma en los márgenes de sus preocupaciones. 

Fitzpatrick divide en cinco puntos sus principales características: énfasis en la simplicidad y la racionalidad; 

creencia en que la razón y la revelación hablaban el mismo lenguaje y producían la misma ilustración; 

convicción de que las verdades esenciales estaban contenidas en la Biblia; optimismo en base a que estas 
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lealtad a Westminster. Es ahí cuando la familia emigra a Irlanda del Norte, huyendo de la 

intolerancia religiosa. La experiencia de los llamados Ulster-Scots en pleno siglo XIX era 

tremendamente compleja, encuadrados dentro de distintos cruces culturales, identitarios 

y religiosos que, por lo general, se resolvían apelando al término “raza”, no entendido en 

absoluto por aquel entonces como un distintivo biológico o psicológico, sino como 

canalizador de las distintas confesiones e identidades8.  

 

 No obstante, cuando Bryce contaba con 8 años su familia decide regresar a Glasgow, 

edad a la que comienza a estudiar en el Glasgow High School, donde su padre trabajaba 

como maestro de matemáticas y geografía. Homónimo también, su progenitor era 

especialmente aficionado a la botánica, enseñando historia natural voluntariamente 

aunque no constase en el currículum de la escuela, tal y como registra su entrada en el 

Oxford Dictionary of National Biography. Sin embargo, había estudiado Classics y se 

manejaba con tal soltura que incluso fue premiado con el Blackstone prize de la 

Universidad de Glasgow9.  Esto favorecía que el joven Bryce tuviera una fuerte enseñanza 

multidisciplinar en el seno de su familia, siendo además sus tíos destacados médicos, 

profesores, o clérigos del Glasgow medio-victoriano10. 

 

 Tras un año en la Belfast Academy, que dirigía su tío John Reuben, entre 1854 y 1857 

se gradúa en la Universidad de Glasgow. Según Gilbert Murray, Bryce le confesó que 

“consideraba el viejo curso universitario escocés, con sus siete asignaturas obligatorias –

latín, griego, matemáticas, filosofía moral, filosofía natural, lógica e inglés, siete buenas 

materias sin ningún sinsentido- como el mejor entrenamiento educacional del Reino”11. 

En todas ellas obtuvo excelentes calificaciones, despuntando en especial en las materias 

clásicas, en las que al igual que su padre iba acumulando premios. Ese paso estelar por el 

sistema educativo escocés le hizo plantearse el ser el primer miembro de su familia en 

estudiar en una universidad inglesa, aunque siendo hijo de un maestro no podía permitirse 

pagar la matrícula, y las becas competitivas eran prácticamente imposibles de obtener 

                                                           
verdades esenciales eran accesibles a todos los hombres; y convicción en que los hombres podían conocer 

a Dios a través de distintas vías. En síntesis, resumiría Fitzpatrick, todo ello resultaba en una suerte de 

combinación de protestantismo y humanismo cristiano. Ver Fitzpatrick, M. H.: “Latitudinarianism at the 

parting of the ways: a suggestion”, en Walsh, J.; Haydon, C. y Taylor, S.: The Church of England c. 1689 

– c. 1833: From Toleration to Tractarianism. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, pp. 209-227. 
8 Holmes, A.R.: “Presbyterian Religion, Historiography, and Ulster Scots Identity, c. 1800 to 1914”. The 

Historical Journal, vol. 52, núm. 3, 2009, p. 620. En otra obra del mismo autor puede encontrarse un 

interesante aporte sobre la evolución del presbiterianismo en Ulster durante esa cronología, revisando las 

tesis clásicas de David W. Miller e incidiendo en el contacto con el evangelicalismo y el refuerzo que 

supuso para el propio presbiterianismo, en Holmes, A.R.: The Shaping of Ulster Presbyterian Belief and 

Practice, 1770-1840. Oxford: Oxford University Press, 2007. 
9 [Anon.], “Bryce, James (1806–1877)”, rev. Anita McConnell. Oxford Dictionary of National Biography. 

Oxford: Oxford University Press, 2004. La entrada señala algunos datos especialmente interesantes: el 

padre de Bryce fue pionero en instar a la reforma de la constitución de las universidades escocesas y en 

hacer campaña por que Escocia crease un sistema educacional independiente de Londres.  
10 Seaman profundiza en sus perfiles en el capítulo “Family”, en Citizen, 15-21. 
11 “[…] he once told me that he considered the old Scottish University course, with its seven compulsory 

subjects –Latin, Greek, Mathematics, Moral Philosophy, Natural Philosophy, Logic, and English- seven 

sound subjects and no nonsense-was the best educational training in the kingdom”. Murray, G.: A 

conversation with Bryce: The James Bryce Memorial Lecture. Londres: Oxford University Press, 1944, pp. 

5-6. 
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para alguien que, como Bryce, no formara parte de la Iglesia anglicana.  En efecto, una 

vez superado con creces el proceso del Trinity College de Oxford, su negativa en tanto 

que presbiteriano a firmar los treinta y nueve artículos de la Iglesia de Inglaterra, 

preceptivos para la admisión en el College, generó una gran controversia dentro del seno 

de la Universidad.  

 

 La batalla por la firma de los treinta y nueve artículos era uno de los últimos estertores 

mediante los que la Iglesia anglicana hacía esfuerzos por frenar la secularización. Oxford 

constituía uno de los puntos neurálgicos del “tractarianismo”12, movimiento liderado por 

personajes como Edward Bouverie Pusey, o John Henry Newman antes de su polémica 

conversión al catolicismo. El mismo Pusey había lamentado pocos años antes, en una 

frase muy conocida, que “el talento joven de Oxford es todo liberal”, por factores como 

la aceptación de miembros como Bryce en la comunidad universitaria13. Pero en 1857 ya 

habían pasado tres años desde la aprobación del bill que preveía, aun reteniendo el 

carácter anglicano de la Universidad, la apertura de la mitad de las becas, y la reserva de 

un cuarto de las mismas para laicos, así como que los Maestros pudiesen abrir colegios 

privados14. A pesar de los reparos de John Wilson, Presidente del Trinity College, 

finalmente Bryce pudo ingresar en el mismo15.  

                                                           
12 Prueba de la conexión es que al tractarianismo también se le conoce como Oxford movement.  

De hecho George Charles Brodrick, contemporáneo de Bryce, incluye a este movimiento de “revival neo-

católico” en un capítulo de su historia de Oxford, señalando entre otras cosas la importancia del Oriol 

College para la formación del mismo. Ver Brodrick, G.C.: A History of the University of Oxford. Londres: 

Longman, Green & Co., 1900, pp. 204-216.  No obstante, James Pereiro ha matizado, de forma metafórica, 

que el tractarianismo fue concebido y alimentado en el ambiente de la High Church, y que con el tiempo 

encontraría “refugio y tierra fértil” en Oxford. Ver Pereiro, J.: `Ethos' and the Oxford Movement: At the 

Heart of Tractarianism. Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 235. Para Simon Heffer, serían 

justamente las disputas doctrinales como las expuestas por el Oxford movement las que causarían la división 

de la Iglesia y la consiguiente pérdida de credibilidad ante las masas, “haciéndola parecer la propiedad 

privada de prelados, catedráticos y teólogos”. Heffer, S.: High Minds: The Victorians and the Birth of 

Modern Britain. Londres: Random House, 2013, p. 211.  
13 “Pusey’s fears in 1854 that ‘the talent of young Oxford is all liberal’ were coming home”. Harvie, C.: 

“Reform and Expansion, 1854-1871”, en Brock, M.G. y Curthoys, M.C.: The History of the University of 

Oxford. Volume VII: Nineteenth-Century Oxford, Part 2. Oxford: Oxford University Press, 2000. Sobre la 

experiencia de Bryce en la Universidad de Glasgow, en particular a la hora de reflexionar sobre si estudiar 

en Inglaterra,  Fisher sostenía que “en aquellos días Escocia estaba mucho más lejos de Inglaterra de lo que 

está ahora, y dudo si cualquiera en su círculo conocería el nombre de alguna celebridad oxoniense más allá 

del Dr. Pusey, y él mismo no es que fuera una celebridad atractiva” [“In those days Scotland was far further 

from England that is now, and I doubt if anyone in our circle knew the name of any Oxford luminary except 

Dr. Pusey, and his was not a name to attract”]. Fisher, Bryce I, 34.  
14 Puede encontrarse un completo repaso por la orientación de Pusey ante la reforma universitaria en Ellis, 

I.: “Pusey and University Reform”, en Butler, P. (Ed.): Pusey Rediscovered. Oxford: SPCK, 1983, p. 298-

331.  
15 Es especialmente elocuente al respecto este fragmento de una carta que escribe a sus padres el 3 de junio 

de 1857: “El primer día de examen entré a las nueve en punto, cogí el papel para traducir verso en latín, y 

estaba yendo excelente hasta que el viejo Presidente del Trinity College entró en la sala. Llamó a todos por 

turnos, y apuntando al Certificado de Killeague me preguntó si era miembro de la Iglesia de Inglaterra, 

enseñándome un papel que contenía una declaración de conformidad y adherencia a sus artículos y liturgia. 

De inmediato respondí que era un presbiteriano escocés, y el anciano, que parecía más bien una persona 

bondadosa, dijo que firmarlo era necesario para aquellos que quisieran entrar, pero que no querría que lo 

hiciera a menos que estuviese completamente de acuerdo. Pregunté si podría ser elegido sin firmarlo, y 

respondió “No”, pero dijo que podía continuar con el examen, que solamente me decía en términos 

generales donde estaría posicionada mi clasificación […]” [“This being the first day of examination I went 
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 Allí tuvo la oportunidad de establecer contacto con referentes intelectuales como 

Goldwin Smith o Edward Augustus Freeman16, así como con compañeros de la talla de 

Albert Venn Dicey, Thomas Erskine Holland o Thomas Hill Green. Graduado en 

Greats17, Derecho e Historia Moderna en 1862, con tan solo veintiséis años publicó el 

libro con el que se hizo un nombre como historiador, The Holy Roman Empire, ensayo 

ganador del Arnold Prize Essay en 186318. Aunque Gondín da Fonseca tuviese en tan baja 

estima este libro, o aunque Frank Prochaska se haya referido al mismo simplemente como 

“un tributo romántico al Medievo que mostraba una proeza de conocimientos para alguien 

de 26 años”19, lo cierto es que parece encerrar mayor sustancia de la que se suele presumir: 

                                                           
in at 9 o’clock, got a paper to turn into Latin Verse, and was getting on with it first rate when the old 

President of Trinity College entered the room. He called up all in turn, and pointing to the Killeague 

Certificate, enquired if I was a member of the Church of England, showing me a paper containing a 

declaration of conformity and adherence to her articles and liturgy. I at once answered that I was a Scotch 

Presbyterian, and the old man, who seemed rather a kindly sort of person, said that to sign was necessary 

for those who wished to enter, but that he would not wish me to do it unless I fully agreed. I enquired if I 

could be elected without signing it, he answered ‘No’, but said I might go on with the Examination, though 

he would only tell me in general terms where I should have stood in rank”]. Fisher, Bryce I, 39. Tres décadas 

después, recordaría este episodio en The American Commonwealth (1888), para hacer autocrítica respecto 

de la moralidad pública en Gran Bretaña y relativizar la dura descripción efectuada sobre la clase política 

estadounidense: “Los ingleses tienen dos moralidades distintas para la vida pública, una convencional o 

ideal, la otra real. La convencional se encuentra no solamente en el púlpito, sino también en los discursos 

de los políticos, en los artículos de los periodistas. Asumiendo que el estadista británico normal es patriota, 

desinteresado, sincero y magnánimo […] La real, como uno recoge en los pasillos de las cámaras 

legislativas o en las salas de fumadores de los clubes políticos, o en las salas de los comités de unas 

elecciones disputadas, es una cuestión diferente […] En la Universidad de Oxford, cualquiera que cursara 

un Máster era requerido para firmar los treinta y nueve artículos de la Iglesia anglicana. Cientos de hombres 

que lo firmaron no creían las reglas del documento, y así lo admitían; pero nadie pensó nada malo de ellos 

por tan seria falsedad” [“The English have two moralities for public life, the one conventional or ideal, the 

other actual. The conventional finds expression not merely in the pulpit, but also in the speeches of public 

men, in the articles of journalists. Assuming the normal British stateman to be patriotic, disinterested, 

truthful, and magnanimous […] The actual morality, as one gathers it in the lobbies of the legislative 

chambers, or the smoking rooms of political clubs, or committee-rooms at contested elections, is a different 

affair […] At the University of Oxford, everybody who took a Master of Arts degree was, until 1871, 

required to sign the Thirty-nine Articles of the Church of England. Hundreds of men signed who did not 

believe, and admitted that they did not believe, the dogmas of this formulary; but nobody thought the worse 

of them for a solemn falsehood”]. Bryce, J.: The American Commonwealth, Vol. II. Indianápolis: Liberty 

Fund, 1995, pp. 902-903.  
16 Para un excelente enfoque sobre la influencia posterior de Smith y Freeman en la obra de Bryce, en 

especial con su construcción identitaria nacional, ver Sylvest, C.: “James Bryce and the Two Faces of 

Nationalism”, en Hall, I. y Hill, L. (Eds.): British International Thinkers from Hobbes to Namier. 

Basingtoke: Palgrave Macmillan, 2009, pp. 161-179. 
17 Denominación coloquial del programa Literae Humaniores, que incluía las materias de griego, latín, 

teología, lógica, filosofía moral y ciencia política, así como historia antigua. Era un estudio de historia e 

ideas, basado en fuentes originales, y respaldado por la evaluación de la competencia del estudiante en el 

entendimiento y manejo de lenguas clásicas. Para una información más detallada del programa que cursó 

Bryce, ver Jenkyns, R.: “The Beginnings of Greats, 1800-1872” en Brock, M. G.; Curthoys, M. C. (Eds.): 

The History of the University of Oxford: Nineteenth-Century Oxford Part 1. Oxford: Oxford University 

Press, 2000, p. 514.  
18 Bryce, J.: The Holy Roman Empire. Oxford: T. & G. Shrimpton, 1864. 
19 “Just as Maine made his scholarly reputation with Ancient Law, Bryce made his with The Holy Roman 

Empire (1864), a romantic tribute to the Middle Ages that was a triumphant feat of learning for a man of 

26”. Prochaska, F.: Eminent Victorians on American Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2012, 

p. 97. 
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prueba de ello son los trabajos de Thomas Kleinknetch o el más reciente de Michael 

Burgess al respecto20, sobre cuyo contenido volveremos en ulteriores capítulos.   

 

 El mismo 1863 Bryce pasa una larga temporada estudiando en Alemania, en la 

Universidad de Heidelberg bajo la supervisión del jurista Karl Adolf von Vangerow21, 

uno de los mejores discípulos de Savigny22, y posteriormente comienza a ocupar una 

fellowship en el Oriol College de Oxford como Vinerian Scholar. Durante los próximos 

años fue capaz de compatibilizar esta actividad con el Bar de Londres, concretamente en 

Lincoln’s Inn23, y también con el desarrollo de uno de los rasgos distintivos que le 

acompañarían hasta su muerte: la pasión por viajar, especialmente ligada a la práctica del 

alpinismo24.  

 

 Desde finales de la década de 1860 colabora asimismo en la Universidad de 

Manchester, primero como lecturer y después como Professor, y en 1870 es nombrado 

Regius Professor of Civil Law en Oxford. Aunque por aquel entonces este puesto se 

consideraba una sinecura, “sin embargo Bryce lo reinventó con su típico entusiasmo”, 

organizando a menudo clases de historia y jurisprudencia en el Oriol College25.  

                                                           
20 Kleinknetch, T.: Imperiale und internationale Ordnung: eine Untersuchung zum anglo-amerikanischen 

Gelehrtenliberalismus am Beispiel von James Bryce (1838 - 1922). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 

1985; Burgess, M.: “Variations on a theme: James Bryce, federalism and democracy –from the Holy Roman 

Empire and the American Commonwealth to the British Empire”, en Burgess, M. y Gagnon, A.-G. (Eds.): 

Federal Democracies. Abingdon: Routledge, 2010.  
21 Harvie, C.: “Bryce, James, Viscount Bryce (1838–1922), jurist, historian, and politician”. Oxford 

Dictionary of National Biography. Oxford: Oxford University Press, 2004. No hay excesiva literatura 

secundaria a propósito de von Vangerow, pero en un volumen en el que se le toma como referencia se 

menciona un aspecto que podemos conectar con la evolución de Bryce y sobre el que tendremos que volver 

más adelante, respecto del debate acerca la especialización académica: “un profesor de derecho no 

solamente debe comprender de una manera fragmentaria las distintas partes de la ley, sino que debe poder 

presentar el sistema entero como un todo orgánico para su contemplación por parte los oyentes” [“[…] the 

verbal discussions of the lecturer should not only comprehend in a fragmentary manner the several distinct 

parts of the law, but should present for the contemplation of the auditors the entire system as an organic 

whole”. Von Vangerow, citado en Tomnkins, F.J. y Jencken, H.D. (Eds.): A Compendium of the Modern 

Roman Law. Londres: Butterworths, 1870, p. xvi.  
22 Hoeflich, M.H.: “Savigny and his Anglo-American Disciples”. The American Journal of Comparative 

Law, vol. 37, 1989, pp. 27-28. 
23 En aquel momento en el que se consideraba que el derecho era una actividad de practitioners más que 

de profesores universitarios, una de las maneras más importantes de desarrollar habilidades y juicio en el 

campo del derecho eran las cenas y reuniones en las tabernas cercanas a los tribunales. Burton C. Bernard 

desarrolla este aspecto en Bernard, B.C.: James Bryce and St. Louis: A Bibliographic Introdcution to the 

Writings of James Bryce. Misuri: University of St. Louis, 1888, pp. 4-5. 
24 Destaca William B. Munro que a Bryce “le gustaba viajar, y viajando no podía resistirse a la tentación 

de examinar las instituciones políticas allá donde fuera” [“He liked to travel, and in travelling he could not 

resist the temptation to survey political institutions wherever he went”]. Munro en Brooks, American, 211. 

Esta afición, no obstante, también ha sido caricaturizada por sus críticos: “su genio consistía en gran medida 

en una infinita capacidad para coger trenes” [“As a political scientist his genius largely consisted in an 

infinite capacity for taking trains”]. Collini, S.; Winch, D. y Burrow, J.: That Noble Science of Politics: A 

Study in Nineteenth-Century Intellectual History. Oxford: Oxford University Press, 1983, p. 243. De forma 

póstuma se publicó un compendio de gran parte de sus escritos de viajes: Bryce, J.: Memories of Travel. 

Londres: Macmillan, 1923.  
25 “In 1870 he was appointed by Gladstone to the Chair of Regius Professor of Civil Law, though essentially 

a sinecure post, Bryce reinvented it with his typical enthusiasm and gave evening lectures in the Oriel 

College hall on the science of jurisprudence as relevant to the historian”. Mitchell, A.: “James Bryce, Roger 
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 El verano de ese año supondría un punto de inflexión en su vida, y también de alguna 

forma en las relaciones entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Cargados de cartas de 

recomendación firmadas por el escritor Leslie Stephen, tío de Albert Venn Dicey, este 

último y Bryce se embarcan en el vapor Scotia hacia la Costa Este norteamericana, con 

el objetivo de conocer el país y entablar contactos con las élites del periodismo y la 

academia americanos. En Nueva York conocen a Edwin Lawrence Godkin, irlandés que 

tras emigrar a Estados Unidos había fundado la revista Nation, el órgano mediático 

informal de los reformistas americanos. En Rhode Island alternaron con la feminista Julia 

Ward Howe y el antiesclavista Coronel Higginson, hacia quienes Bryce, como señala 

Edmund Ions, sintió una especial afinidad a pesar de ser completamente ajenos a sus 

puntos de vista26. En Boston trabaron amistad con Oliver Wendell Holmes Jr., jurista de 

Harvard bien conectado con Stephen y otros académicos oxonienses27, y tuvieron ocasión 

de departir con Christopher Colombus Langdell, que estaba introduciendo los “case 

studies” en la facultad para tratar de superar el viejo método jurisprudencial28.  

 

 Tanto Holmes como el histórico President de Harvard, Charles William Eliot, se 

convirtieron desde ese viaje en amistades para toda la vida de Bryce29.  Décadas después, 

durante un discurso, Eliot recordaba la aparición de aquellos dos jóvenes, comentando en 

relación a Bryce que “uno de ellos preguntaba la más extraordinaria cantidad de 

cuestiones”30. Esta broma no era en absoluto inocente, puesto que apuntaba a una de las 

características más relevantes de su obra: el hecho de que estuviese apoyada en buena 

medida en los comentarios de colegas y profesionales.  

 

 Las dos décadas siguientes están muy bien definidas por el título con el que uno de sus 

biógrafos nombró un capítulo al respecto: “Politics and Letters”. Y es que Bryce, además 

de continuar con su actividad académica en Oxford y Manchester, se dedicó a mantener 

                                                           
Casement and the Amazon”. Ponencia presentada ante la Oriel College History Foundation, 19 de 

septiembre de 1997. 
26 Ions, Bryce, 44-45. 
27 Ions, Bryce, 48-50. Junto con Arthur G. Sedgwick, otro joven jurista de Harvard, Holmes editaba la 

Harvard Law Review. Ambos estimaban oportuno contar con algún corresponsal en el Bar de Londres para 

mantener la revista “al tanto del desarrollo del common law inglés”. Bryce se terminó convirtiendo, de esta 

forma, en su corresponsal inglés en 1871. 
28 Treinta años después, Dicey escribiría un artículo a propósito de Langdell y el método de Harvard, no 

por casualidad en la propia Harvard Law Review. Dicey, A.V.: “The Teaching of English Law at Harvard”. 

Harvard Law Review, vol. 13, núm. 5, 1900, pp. 422-440. En aquel momento, señala Ions, Bryce y Dicey 

escucharon atentamente y aprendieron, pero no parecían estar del todo de acuerdo con Langdell. Sobre las 

diferencias de las tradiciones de enseñanza del derecho británica y americana, ver LaPiana, W.P.: Logic 

and Experience: The Origin of Modern American Legal Education. Nueva York: Oxford University Press, 

1994; Gordon, R.W.: “The Case for (and against) Harvard”. Michigan Law Review, vol. 93, pp. 1231-1259. 

Sobre Langdell, Holmes y Bryce, y cómo las tradiciones británica y americana pasan “del conflicto a la 

comunidad” durante esas décadas, ver Cosgrove, R.A.: Our Lady the Common Law: An Anglo-American 

Legal Community, 1870-1930. Nueva York: New York University Press, 1987.  
29 Lefcowitz, A.B. y Lefcowitz, B.F.: “James Bryce's First Visit to America: The New England Sections of 

His 1870 Journal and Related Correspondence”. The New England Quarterly, vol. 50, núm. 2, 1977, pp. 

314-331. 
30 “President Eliot of Harvard recollected long afterwards the vivid appearance in Cambridge of two Oxford 

men ‘one of them [Bryce] asking a most prodigious number of questions’”. Tulloch, American, 58. 
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por correspondencia esos contactos transoceánicos y a construir su carrera política dentro 

del Partido Liberal, donde permaneció como Miembro del Parlamento entre 1880 y 1907, 

llegando a convertirse en “posiblemente, el político más viajado de su tiempo”31.  

 

 En 1881 Bryce se embarcó de nuevo hacia Estados Unidos, impartiendo algunas 

lectures en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, donde estaba radicado Herbert 

Baxter Adams, amigo de su maestro Freeman. Dos años después, Adams le emplazó a 

conducir algunas sesiones de su legendario Seminario en Historia y Ciencia Política, 

ocasión que Bryce aprovechó para dar impulso a una idea que llevaba varios años 

planteándose: escribir un libro sobre el sistema político de Estados Unidos. De aquellos 

viajes, además, saldría una conclusión muy citada, sintomática del lento y laborioso 

proceso de escritura de la obra: 

 

“Cuanto más tiempo se estudia una materia, más prudente se vuelve uno en sus juicios. De 

mi primer viaje a América, hace dieciocho años, traía un completo cargamento de atrevidas 

generalizaciones: más de la mitad de ellas quedaron por allá después de mi segunda 

expedición, en 1881, y de la que quedaba, todavía he arrojado al Atlántico una buena parte 

cuando le atravesé por tercera vez, en 1883-84; y si bien confieso que en mis dos últimos 

viajes he encontrado motivo para nuevas conclusiones, debo reconocer que fueron menos 

numerosas y más prudentes que sus malogradas hermanas de 1870”32. 

 

 The American Commonwealth se publicó en 1888 y, valga como ejemplo que ni 

siquiera Gondín da Fonseca fue capaz de encontrar un resquicio para criticarlo en su 

reseña, se convirtió en poco tiempo en una obra muy exitosa desde el punto de vista 

comercial, así como aceptablemente respetada dentro del ambiente académico. Durante 

cerca de cuatro décadas, Bryce fue capaz de alcanzar su objetivo de desbancar a 

Tocqueville como el analista por excelencia del sistema político estadounidense. 

Volveremos sobre este particular en la Sección II.  

 

 En la década de 1890, con el éxito de The American Commonwealth y el paralelo auge 

del rapprochement político anglo-americano, su rol intelectual y social se torna central 

en el espacio de debate público creado entre ambos lados del Atlántico, no en vano fue 

Chair de la Anglo-American League en 1898, escudado por personajes no menos 

                                                           
31 “He was by far the most widely travelled man to hold high office in the period”. Beloff, M.: Britain’s 

Liberal Empire, 1897-1921. Londres: Macmillan, 1987, p. 54. Es muy conocida también una frase de Sir 

Henry Campbell-Bannerman, antes de ser nombrado Primer Ministro, en la que afirmaba que Bryce era “el 

más realizado en la Cámara de los Comunes: ha estado en todos los sitios, ha leído casi todo, y conoce a 

todo el mundo” [“Sir Henry Campbell-Bannerman, later the Prime Minister, who, in December 1906, 

selected Bryce as the British Ambassador to the United States, described him as ‘all around the most 

accomplished man in the House of Commons… (who) has been everywhere,…read almost everything… 

and knows everybody’”]. Bernard, Bryce, 1.  
32 “The longer anyone studies a vast subject, the more cautious in inference does he become. When I first 

visited America in the year 1870, I brought home a swarm of bold generalizations. Half of them were 

thrown overboard after a second visit in 1881. Of the half that remained, some were dropped into the 

Atlantic when I returned across it after a third visit in 1883-1884; and although the two later journeys gave 

birth to some new views, these views are fewer and more discreetly cautious than their departed sisters of 

1870” Bryce, American I, 4.  
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centrales de la época como Andrew Carnegie o Albert Harmsworth33. Ya entrado el siglo 

XX, Bryce no era simplemente un académico reputado, o un político de éxito que había 

llegado a ocupar la cancillería del Ducado de Lancaster en un gabinete de Gladstone, sino 

también una autoridad capaz de congregar a más de tres mil personas en sus conferencias 

por Estados Unidos34.  

 

 Aunque en el país norteamericano había cierta división social entre una suerte de 

patriciado “anglófilo”, que es el que representarían los reformers, y otra parte de la 

sociedad representada por sectores como el alemán o el irlandés más recelosos ante esa 

cercanía cultural anglosajona, lo cierto es que Bryce también fue capaz de granjearse 

cierta estima entre estos últimos, debido fundamentalmente a su heterodoxia en el debate 

ad intra británico en las dos décadas anteriores, favorable al Home Rule irlandés y a los 

boers en Sudáfrica, y opuesta al imperialismo de corte más jingoísta35. Esta popularidad 

se vería recompensada en 1907, año en el que fue nombrado Embajador británico en 

Washington, en un momento en el que las relaciones entre ambos países se antojaban muy 

complicadas debido a las tensiones fronterizas en Canadá. “Probablemente”, mencionaba 

un editorial del Political Science Quarterly con motivo del cincuenta aniversario de The 

American Commonwealth, “ningún otro acto del gobierno británico ha sido tan 

calurosamente aplaudido por los americanos”36.   

 

 Bryce permaneció en el cargo hasta 1913 y, si bien consiguió resolver las disputas en 

la frontera, sus grandes proyectos, un tratado de arbitraje entre Gran Bretaña y Estados 

Unidos y un tratado comercial entre Canadá y Estados Unidos, fueron rechazados por el 

Senado americano37. En el ínterin, entre 1907 y 1908, fue el primer extranjero elegido 

para presidir la American Political Science Association. A su vuelta a Inglaterra, fue 

nombrado Vizconde y pasó a formar parte de la Cámara de los Lores. Ante el estallido de 

                                                           
33 Abraham Eisenstadt se refiere a este grupo como los Pan-Anglians, una determinada subespecie dentro 

de la categoría más general de los reformers. Eisenstadt, A.S.: Carnegie’s Model Republic: Triumphant 

Democracy and the British-American Relationship. Albany: State University of New York Press, 2007, pp. 

144-145.  
34 Bernard, Bryce and St. Louis, 16. 
35 La cuestión del Home Rule enfrentaba frontalmente a Bryce y Dicey, siendo este último unionista 

convencido. Al respecto, ver Harvie, C.: “Ideology and Home Rule: James Bryce, A. V. Dicey and Ireland, 

1880-1887”. The English Historical Review, vol. 91, núm. 359, 1976, pp. 298-314. Al respecto del vuelco 

de 1886 en particular, Harvie entiende que para ambos, paradójicamente, la ruptura entre el Partido Liberal 

y los Liberales Unionistas, y el acceso de los Conservadores de Salisbury al poder fue una win-win situation, 

que les permitió ahondar más en la hegemonía intelectual de los university liberals. En pleno proceso de 

construcción por parte de Dicey de la Oxford Law School y del Law Quarterly Journal, reforzar el propio 

debate académico sobre cuestiones constitucionales, y mantener el estatus de “clásico” de Law of the 

Constitution eran recompensas más que suficientes. Bryce, señala Harvie con ironía, encontraría consuelo 

en el hecho de que Godkin señalara que una mayoría de los miembros de las universidades de la Ivy League 

eran partidarias del Home Rule. En relación con la visión de Bryce de las guerras bóer y su crítica al 

jingoísmo, Bryce, J.: Impressions of South Africa. Londres: Macmillan, 1898, y muy especialmente Bryce, 

J.: “The Historical Causes of the Present War in South Africa”, en Bryce, J. et al. (Eds.): Briton and Boer: 

Both Sides of the South African Question. Londres: Harper & Brothers Publishers, 1900, pp. 1-46. 
36 “Probably no act of the British government has ever been so warmly applauded by Americans”. En 

[Anon.] “James Bryce and the Academy of Political Science”. Political Science Quarterly, vol. 53, núm. 

3, 1938, p. 322.  
37 Seaman, Bryce, 206-207. 
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la I Guerra Mundial sus últimos años, que prometían ser apacibles, terminaron siendo 

especialmente ajetreados38. Tras apoyar al movimiento por la neutralidad y, ya durante la 

contienda, en la (muy controvertida) denuncia de distintos crímenes de guerra39, Bryce 

tomó parte del debate para la creación de una liga de naciones40. En esta última función 

tuvo una utilidad especial, siendo un importante vínculo para la circulación de los 

documentos de las ligas y grupos de discusión que se creaban al respecto en Gran Bretaña 

y Estados Unidos, aunque tradicionalmente la historiografía política al respecto ha dado 

poco crédito a su labor41.  

 

 Bryce murió, cómo no, de viaje, en 1922. Poco antes había publicado su pretendida 

obra maestra, que jamás llegó a ser tal, una especie de testamento académico con vocación 

enciclopédica titulado Modern Democracies42, tras un proceso de escritura irregular y 

tedioso: el libro ya estaba prácticamente terminado en 1914, pero con motivo del estallido 

de la guerra tuvo que ser revisado en repetidas ocasiones hasta su publicación en 1921. 

El tono del libro era pesimista. Decepcionado con el devenir de la Sociedad de Naciones, 

en privado señalaba:  

 

“Las naciones liberales han resultado ganadoras de la guerra. Pero claramente ha sido por 

su fuerza y su riqueza, ni su justicia ni su libertad les ha salvado. ¿Puede ser la lección de 

la guerra ese aplastante descubrimiento? […] ¿Fueron nuestros grandilocuentes principios 

                                                           
38 Robbins, Bryce, 255. 
39 Bryce fue la cabeza visible del Commitee on Alleged German Outrages nombrado por el Rey, y también 

lideró la denuncia de las atrocidades cometidas en Armenia. Ver Report of the Commitee on Alleged 

German Outrages Appointed by His Britannic Majesty’s Government. Londres: His Majesty’s Stationery 

Office, 1915; Bryce, J.: “Statement”, en Toynbee, A.J.: Armenian Atrocities: The Murder of a Nation. 

Londres: Hodder & Stoughton, 1915, pp 5-16; Bryce, J.: “Preface”, Grey, E.: The Treatment of Armenians 

in the Ottoman Empire 1915-1916. Londres: The Knickerbocker Press, 1916, pp. xvi-xxviii. Puede 

encontrarse una visión tremendamente crítica de su campaña contra Alemania en Ryley, J.: “The Historian 

Who Sold Out: James Bryce and the Bryce Report”. Iowa Historical Review, vol. 1, núm. 2, 2008, pp. 60-

85. El famoso diplomático Roger Casement, nacionalista irlandés, le atacó duramente por considerarle un 

propagandista del Imperio. Ver Mitchell, A.: “Roger Casement: the evolution of an enemy of empire”, en 

Flannery, E y Mitchell, A. (Eds.): Enemies of Empire: New perspectives on imperialism, literature and 

historiography. Dublin: Four Courts Press, 2007, pp. 40-57. Será necesario retomar esta cuestión en la 

Sección IV; por el momento cabe mencionar que el libro de Toynbee sobre Armenia, reeditado en 2000 por 

Ara Sarafian, fue reseñado por Mark Mazower, quien situó a Bryce y al propio Toynbee “en un punto 

crucial en la evolución de las actitudes hacia los crímenes contra la humanidad, un término medio, por así 

decir, entre las intervenciones paternalistas del Concierto de Europa en el siglo XIX y la creación de 

Naciones Unidas y los instrumentos internacionales como la Convención para la prevención y la sanción 

del delito de genocidio después de la II Guerra Mundial” [“Bryce and Toynbee’s research exemplified a 

crucial stage in the evolution of Western attitudes towards crimes against humanity, a midpoint, so to speak, 

between the paternalist interventions of the 19th-century Concert of Europe and the post-World War Two 

creation of the United Nations and international instruments such as the Genocide Convention”]. Mazower, 

M.: “The G-Word”. London Review of Books, vol. 23, núm. 3, 2001, pp. 19-21. 
40 Gorman, D.: The Emergence of International Society in the 1920s. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2012, p. 197. 
41 Por ejemplo, lo hace Martin Dubin en el artículo académico por excelencia sobre el llamado Bryce Group. 

Dubin, M.D.: “Toward the Concept of Collective Security: The Bryce Group's ‘Proposals for the Avoidance 

of War’, 1914-1917”. International Organization, vol. 24, 1970, pp.: 288-318. 
42 Bryce, J.: Modern Democracies, vols. I-II. Londres: Macmillan, 1921.  
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e ideas solamente superficiales formas de cordialidad de salón […] para engañar al 

enemigo?”43 

 

 En las conclusiones de su clásico libro sobre los mugwumps, Liberal Reformers in the 

Gilded Age, John G. Sproat se refiere al proceso de desencanto de los liberales 

estadounidenses de la generación de Bryce como “la política de la nostalgia”. Godkin 

admitiría en 1898, y esto nos remite a lo que opinaba Wallas de Bryce y el contexto en el 

que fue educado, que su generación “esperaba demasiado de la raza humana”44.  

 

 En cierta manera, del otro lado del Atlántico también se puede apreciar una cierta 

frustración generacional. En adelante este capítulo intentará retratar ese proceso: el 

recorrido que los university liberals británicos hicieron desde la ilusión hacia la nostalgia.  

 

 

3. ROMANTIC STYLE, PURITAN CONTENT: LOS LIBERALES ACADÉMICOS Y SU PROYECTO 

REFORMISTA (1857-1867) 

 

 

 Robert Lowe, más adelante Lord Sherbrooke, volvió a Inglaterra horrorizado de su 

viaje a Estados Unidos en 1856. Tras pasar unos meses en el país norteamericano 

reconoció encontrarse “particularmente sorprendido (“struck”) por la gran ansiedad por 

obtener la opinión de la mayoría expuesta por los americanos a quienes conoció”45. 

Concienciado de manera definitiva de las aporías de la democracia, Lowe terminó 

llevando a la práctica ese rechazo en los debates previos a la Second Reform Act de 1867, 

alcanzando la popularidad en la Cámara de los Comunes por su conspicua oposición a la 

extensión del sufragio dentro de las filas liberales.  

 

 Sus discursos, señalaba James Bryce en una semblanza que incluyó en los Studies in 

Contemporary Biography en 1901, despertaron “más sentimientos de admiración y 

hostilidad en el país que ningún otro discurso desde 1832”46. En dicho ensayo Bryce 

                                                           
43 “The liberal nations happened to have won the war. But clearly it was mainly their force and wealth, not 

their justice or liberality, that had saved them. Might not be the lesson of the war be read as amounting just 

to that shattering discovery? […] Were our own high-sounding principles and ideals just forms of 

superficial drawing-room politeness […] sometimes useful for deceiving the enemy?” Bryce, citado en 

Murray, Conversation, 8-9. 
44 Sproat, J.G.: “The Best Men”: Liberal Reformers in the Gilded Age. Nueva York: Oxford University 

Press, 1968, pp. 272-281. Sproat se remitía al carácter excesivamente heterodoxo del movimiento y a una 

errónea perspectiva histórica, que suponía que los reformistas liberales exageraban los defectos de su época 

y sobreestimaban el pasado – entre otras cosas, para justificar el fracaso a la hora de alcanzar sus 

expectativas.  
45 “He was particularly struck with the great anxiety displayed by the Americans whom he met […] to 

obtain the opinion of the majority”. Martin, A.P.: Life and Letters of the Right Honourable Robert Lowe, 

Viscount Sherbrooke. Londres: Longmans, Green & Co., 1893, pp. 130. Tal vez hubiera algo de sugestión 

en su perspectiva, ya que como indica Martin, Lowe se había dedicado todo el viaje de ida a leer a 

Tocqueville en la cubierta del barco.  
46 “He fought against it in a series of speeches which produced a greater impression in the House of 

Commons, and roused stronger feelings of admiration and hostility in the country, than any political 
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parecía no saber de la importancia de Estados Unidos para la construcción de su 

argumentario antidemocrático, pero aprovechaba para ajustar cuentas, si bien de una 

manera elegante, con las iras que había despertado en Lowe la publicación de Essays on 

Reform (1867), libro colectivo en el que varios jóvenes intelectuales de Oxford y 

Cambridge –entre los que se contaban los propios Bryce y Smith, así como Albert Venn 

Dicey o Leslie Stephen- no solamente favorecían la idea de extensión del sufragio, sino 

que expresaban cierta simpatía por el ideal del gobierno democrático, algo hasta entonces 

visto como revolucionario por las clases educadas. Ante la publicación de esta obra, el 

propio Lowe respondió que era “una causa de preocupación el fracaso de las 

universidades a la hora de impartir la moderación debida a sus egresados”, y todos los 

críticos del mismo juicio coincidían en señalar que “Oxford y Cambridge parecían haber 

emergido como seminarios para teóricos radicales”47.  

 

 Esto nos lleva a preguntarnos quiénes eran estos supuestos teóricos radicales, y qué 

suponía exactamente esa teoría radical. Una aproximación lo más rigurosa posible a esta 

generación requiere tomar como premisa inicial la singularidad intelectual del período, 

que puede apreciarse en varios factores. Para empezar, no puede entenderse la condición 

de “fundacional” de algunos de estos autores para distintas disciplinas académicas 

relacionadas con el derecho y la política sin tener en cuenta que vivirían un período de 

grandes cambios políticos y económicos en el que, como consecuencia, el rango de 

funciones se expandía enormemente, y la legislación estaba en el centro de la 

transformación de las condiciones sociales48. Naturalmente, el ambiente universitario era 

una arena central para el desarrollo de este tipo de lógicas, de tal forma que podemos 

encontrar una amplia literatura alrededor de los aportes de las dos grandes universidades 

inglesas como catalizadoras de proyectos políticos49, dentro de una educación nacional y 

liberal que constituiría “el legado más longevo de la Inglaterra victoriana” durante el siglo 

XX50.  

 

                                                           
addresses had done since 1832”. Bryce, J.: Studies in Contemporary Biography. Londres: Macmillan, 1903, 

p. 295. 
47 “The reform essays had therefore a mixed reception, but on one thing all their reviewers were agreed: 

Oxford and Cambridge seemed to have emerged as seminaries for radical theorists”. Ver Harvie, C.: The 

Lights of Liberalism: University Liberals and the Challenge of Democracy 1860-1886, Norfolk, Allan 

Lane, 1976, p. 11.  
48 Loughlin, M.: Public Law and Political Theory. Oxford: Oxford University Press, 1992, p. 140.  
49 Uno de los mejores ejemplos de este enfoque lo constituye Symonds, R.: Oxford and Empire: The Last 

Lost Cause? Londres: Macmillan, 1986, que demuestra la importancia de los debates académicos de Oxford 

en el desarrollo y la reproducción de una ideología “imperial” durante la segunda mitad del siglo XIX y la 

primera del s. XX. Aunque la relevancia política de las universidades pueda parecer evidente, la literatura 

anglosajona sobre historia de las mismas mostró durante algún tiempo signos de recelo ante la posibilidad 

de extraer lecturas políticas del estudio de las mismas. Autores como D.D. Raphael consideraban absurdo 

hablar de política fuera de las actividades del Estado, excepto en un sentido puramente metafísico; otros 

como David Easton consideraban los asuntos universitarios constituyentes, en el mejor de los casos, de 

“sistemas parapolíticos”. Ver Moodie, G.C. y Eustace, R.: “British Universities as Political Systems”. 

Political Studies, vol. 19, núm. 3, 1971, p. 294. 
50 Así lo estima Patrick Scott en “English Studies and the Cultural Construction of Nationality: The Newbolt 

Report Reexamined”, en Scott, P. y Fletcher, P. (Eds.): Culture and Education in Victorian England. 

Lewisburg: Bucknell University Press, 1990, p. 219.  
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 Esto nos obliga a detenernos en dos aspectos separados: en primer lugar, en los años y 

circunstancias en los que se forma la generación educada durante las décadas de 1850 y 

1860; y en segundo lugar en el posterior desarrollo de sus posicionamientos políticos, 

especialmente teniendo en consideración el debate sobre la extensión del sufragio en 1866 

y 1867.  

 

 

3.1 LAS SOCIEDADES DE ENSAYO: THE OLD MORTALITY SOCIETY Y LA CONFIGURACIÓN DE 

UNA ÉLITE LIBERAL OXONIENSE  

 

 

 En 1820 se había formado en el St. John’s College de Cambridge la Cambridge 

Conversazione Society, grupo que pronto comenzaría a ser conocido como “los 

Apóstoles”51, con el propósito principal de distinguirse a sí mismos del resto de 

sociedades en Cambridge y Oxford sobre la base de que ellos se dedicaban a “propósitos 

serios, no meramente a comer, beber o celebrar victorias en el terreno de juego”52.  

 

 De ideas en principio no muy vanguardistas, (“tory in politics, evangelical in 

religion”), con el paso del tiempo esta sociedad, que no era especialmente generacional 

sino que seguía manteniendo a sus miembros con carácter honorario salvo renuncia y 

todos, jóvenes o viejos, se reunían una vez al año, fue evolucionando hacia posiciones 

más innovadoras desde el punto de vista filosófico o político. Al cambio ideológico de la 

Sociedad se le unió el desarrollo de una intensa conexión social entre ellos. Como señala 

Peter Allen, los Apóstoles formaron con el tiempo una especie de trama de familias 

interrelacionadas, conocidas especialmente por sus dotes intelectuales: las nuevas 

generaciones se inclinaban al liberalismo, eran personajes con preocupaciones sociales, 

académicos, clérigos o abogados y se expandieron por las nuevas profesiones del 

funcionariado y el periodismo. Los años 40 verían el que probablemente fuese el período 

de mayor esplendor intelectual del grupo, recibiendo un fuerte influjo del talento de 

hombres tales como Henry Sumner Maine, Edward Stanley, James Fitzjames Stephen o 

William Harcourt53. Ya durante la década de 1860, se habían convertido en un elemento 

importante de la intelligentsia liberal, una suerte de aristocracia intelectual: 

 

“Tales familias como los Stephen, los Darwin, los Strachey, los Travelyan, estaban 

conectados por una compleja red de endogamia e interrelaciones de muchos tipos, y los 

recién llegados a esta clase social tendían a formar lazos similares con los miembros ya 

establecidos. Esta generación de intelectuales liberales fueron más allá, unidos por lo que 

                                                           
51 El apelativo de “Apóstoles” responde a que sus fundadores eran doce, y a que por aquel entonces tenían 

fuertes tendencias evangelicalistas, pero el nombre real del grupo era Cambridge Conversazione Society. 
52 “They distinguished themselves from other university societies at Cambridge and Oxford because they 

fancied themselves to be about serious purposes, not merely eating and drinking or celebrating victories on 

the playing field”. Lubenow, W.C.: The Cambridge Apostles, 1820-1914: Liberalism, imagination and 

friendship in British intellectual and professional life. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p. 

27. 
53 Deacon, R.: The Cambirdge Apostles: A history of Cambridge University’s élite intellectual secret 

society. Londres: Robert Royce, 1985, p. 21.  
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Annan llama ‘el nuevo liberalismo de la reforma electoral, la educación femenina y la 

expansión de la universidad’”54.  

 

 En el Oxford de las décadas de los 1850 y 1860, sin embargo, aún no terminaban de 

establecerse grupos con intereses culturales, políticos o sociales estables que 

trascendieran los límites de los propios colleges55, o se reprodujesen más allá de las 

propias cohortes generacionales que las fundaban56. No obstante, durante 

aproximadamente una década hubo un grupo que llegó a ser considerado por derecho 

como el paralelo oxoniense de los Apóstoles: The Old Mortality Society, fundado en 1857 

por John Nichol57.  

 

                                                           
54 “Such families as the Stephens, the Darwins, the Stracheys, the Travelyans were connected by a complex 

network of intermarriage and interrelations of many kinds, and newcomers to this social class tended to 

form similar links with its established members. This generation of liberal intellectuals were further united 

by what Annan calls ‘the new liberalism of franchise reform, women’s education and university 

extension’”. Allen, P.: The Cambridge Apostles: The Early Years. Cambridge: Cambridge University Press, 

1978, pp. 198-199. Nótese que Leslie Stephen, sin ir más lejos, participó de los Essays on Reform. En un 

notable artículo en el que reivindica la importancia, a pesar de la dificultad metodológica, de estudiar este 

grupo social, William Whyte cita aquella frase de Travelyan que rezaba: “mientras que el mejor enfoque 

histórico para la Inglaterra del siglo XVIII y principios del XIX es fijarse en la aristocracia territorial y 

política, el mejor enfoque para la segunda mitad del reinado de la Reina Victoria es hacerlo en la aristocracia 

intelectual” [“‘Whereas the best historical approach to the England of the eigteenth and early nineteenth 

centuries is the territorial and political aristocracy’, he declared, ‘the best approach to the last half of Queen 

Victoria’s reign is the intellectual aristocracy’”]. Travelyan, citado en Whyte, W.: “The Intellectual 

Aristocracy Revisited”. Journal of Victorian Culture, vol. 10, núm. 1, p. 15.  
55 En cada college la élite intelectual creaba su equivalente a las célebres “sociedades de ensayos”. Al 

respecto, Curthoys, M.C.: “The Colleges in the New Era” in Brock, Oxford VII, 151-152. Siendo las 

universidades meros cuerpos administrativos, los colleges eran la verdadera unidad operativa básica de 

Oxford y Cambridge. Las cuestiones universitarias estaban íntimamente conectadas con los intereses de los 

colleges, generalmente pequeñas y cohesionadas sociedades íntimas de aproximadamente cien miembros, 

todos varones. Ver Vernon, K.: Universities and the State in England, 1850-1939. Abingdon: Routledge 

Falmer, 2004, pp. 11-13.  
56 “En estos días”, escribía George Charles Brodrick en sus memorias a finales de siglo, “Oxford está 

trufado de multitud de pequeños círculos y camarillas de intereses literarios, científicos, estéticos, políticos, 

sociales […] Cincuenta años atrás no era así. Una única sociedad de debate de alguna eminencia, llamada 

‘the Decade’ había desaparecido recientemente de muerte natural, y, aunque aquí y allá unos pocos amantes 

de la poesía nos juntábamos para leer a Dante o a Shakespeare, no estoy seguro de que existiera alguna 

sociedad aparte de la nuestra para el propósito de comparar libremente opiniones sobre las más altas 

cuestiones de política y moralidad, si no de religión” [“In these days Oxford is honeycombed by a multitude 

of Little circles and coteries –literary, scientific, aesthetic, political, and social […] Fifty years ago it was 

not so. A discussion society of some eminence, called the “Decade”, had lately died a natural death, and, 

though here and there a few lovers of poetry might combine to read Dante or Shakespeare, I am not aware 

that any society except ours existed for the purpose of freely comparing opinions on the higher questions 

of politics and morality, if not of religion”]. Brodrick, G.C.: Memories and Impressions, 1831-1900. 

Londres: James Nisbet & Co., 1900, pp. 99-100.  
57 Hook, A.: “John Nichol, American Literature, and Scottish Liberalism”. Bulletin. British Association for 

American Studies, vol. 6, 1963, pp. 23-24. Gerald C. Monsman ha sido probablemente el único gran 

estudioso de la Old Mortality Society, publicando al respecto el libro Oxford University’s Old Mortality 

Society: A Study in Victorian Romanticism. Lewinston: The Edwin Melllen Press, 1988, así como el artículo 

“Old Mortality at Oxford”. Studies in Philology, vol. 67, núm. 3, 1970, pp. 359-389. Nichol también era 

escocés, y el nombre del grupo coincidía con el título de una famosa novela de Walter Scott en la que los 

Scottish covenanters tenían un especial protagonismo, pero parece ser que los miembros de la sociedad no 

lo eligieron porque tuvieran una gran admiración hacia el escritor escocés, sino que era más bien una broma 

interna que hacía referencia a los habituales problemas de salud de la mayor parte de miembros del grupo. 

Monsman, “Old Mortality”, 361.  
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 La Old Mortality tenía, o más bien provocó, su propia némesis oxoniense, The 

Hexameron Society, una especie de contrataque por parte de estudiantes que querían 

defender los principios conservadores y consideraban que el grupo de Nichol estaba 

promoviendo el “germanismo”58. Al igual que sus paralelos de Cambridge, ambos grupos 

se reunían los sábados para discutir acerca de papers presentados por los propios 

miembros. En particular los de la Old Mortality versaban especialmente sobre en política, 

arte o poesía.  

 

 No cabe duda de que esta sociedad, pese a su relativamente escasa duración, fue 

también un centro de reclutamiento de la “aristocracia intelectual” liberal que terminaría 

haciéndose fuerte en la academia. Bryce, Dicey y Thomas Erskine Holland se terminaron 

estableciendo en Oxford como profesores de derecho59, Thomas Hill Green de filosofía 

moral60, y Henry Nettleship accedió a una cátedra de latín. John Nichol, por su parte, fue 

nombrado profesor de literatura inglesa en la Universidad de Glasgow, donde Edward 

Caird ocupó el antiguo puesto de Adam Smith como Chair de filosofía moral. Las 

aspiraciones del grupo, sin embargo, probablemente fuesen más altas. En 1893, Albert 

Venn Dicey escribía en una carta a la mujer de Bryce:  

 

“Veo con gran satisfacción el hecho de que The Old Mortality, a la que James y yo 

pertenecíamos, aunque puede que no lo haya hecho tan brillantemente en el mundo como 

esperábamos, nunca ha tenido una razón para avergonzarse de ninguno de sus miembros. 

Y considerando que carecíamos totalmente de conexiones, hemos producido un Ministro, 

creo que seis Cátedras, que quizá sumadas pueden ser tomadas como equivalente a un 

Ministro, no está mal. Oh, se me olvidaba, también tenemos al mejor de todos los poetas 

ingleses vivos”61.  

                                                           
58 Monsman, Oxford, vii; Higgins, L. (Ed.): The Collected Works of Gerard Manley Hopkins, Vol. IV: 

Oxford Essays and Notes. Oxford: Oxford University Press, 2006, pp. 9-10.  
59 De todos los miembros de la sociedad, probablemente el más injustamente olvidado sea Holland. En un 

período como el actual, de revitalización de la historia disciplinar del derecho internacional, entre otras 

cosas a través del llamado giro historiográfico de la propia disciplina, se han recuperado perspectivas sobre 

la “tradición victoriana”, por ejemplo en el extraordinario Koskenniemi, M.: The Gentle Civilizer of 

Nations: The Rise and Fall of International Law, 1870-1960. Cambridge: Cambridge University Press, 

2004, pp. 353-412. Koskenniemi se centra en Hersch Lauterpacht para hablar de la centralidad de la idea 

del derecho como ciencia y la necesidad correlativa de llenar posibles vacíos en el derecho internacional a 

través de analogías con principios tomados del derecho privado. Sin embargo, no se hace especial referencia 

la obra de Holland y del aspecto de las analogías en la tesis doctoral de Lauterpacht, posteriormente 

publicada como Lauterpacht, H.: Private Law Sources and Analogies of International Law with Special 

Reference to International Arbitration. Londres: Longmans, Green & Co., 1927. Para una síntesis de la 

aplicación de las analogías en Holland, ver su The Elements of Jurisprudence. Oxford: Oxford University 

Press, 1896, p. 346 y ss. Volveremos sobre estas cuestiones en los Capítulos 6 y 7. 
60 Green continúa siendo hoy día muy reivindicado como personaje central del idealismo británico y como 

padre intelectual del New Liberalism. En la introducción a su completa colección de ensayos sobre Green, 

Maria Dimova-Cookson y William J. Mander señalan que es el idealista británico mejor acogido en la 

tradicionalmente anti-idealista cultura angloamericana. Ver Dimova-Cookson, M. y Mander, W.J. (Eds.): 

T. H. Green: Ethics, Metaphysics, and Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2006. Para 

un conciso sketch biográfico, Brink, D.O.: Perfectionism and the Common Good: Themes in the Philosophy 

of T. H. Green. Oxford: Oxford University Press, 2003, pp. 4-7.  
61 “I look with great satisfaction on the fact that the Old Mortality, to which James & I belonged, though 

we may not have done quite as brilliantly in the world as we expected, has never had any reason to be 

ashamed of any of its members, and considering we were utterly without any connection, to have produced 

one Cabinet Minister, and I think six Professors, who perhaps in the aggregate may be taken as equivalents 
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 Es curioso que Dicey, primo de los apóstoles de Cambridge Leslie y James Fiztjames 

Stephen, tío de Virginia Woolf o hermano menor del periodista Edward Dicey lamentara 

su falta de conexiones, si bien es cierto que aunque estaban bien posicionados en el mundo 

académico y de las profesiones liberales ninguno de los miembros de la sociedad 

pertenecía realmente a la gentry como tal. Pero lo que parece claro a juzgar por la cita es 

que, al menos, llegaron a ser conscientes de que consiguieron hacerse un hueco en la 

“aristocracia intelectual”, no sin cierto deje de oportunidad perdida. 

 

 Durante el período oxoniense, los miembros de la Old Mortality llegaron a promover 

la publicación de una revista, los Undergraduate papers62, muy reveladora de la cultura 

universitaria medio-victoriana: prerrafaelismo, referencias a la cultura clásica, perfiles de 

Luis Napoleón, y una atención crucial al desarrollo de los acontecimientos en Italia, en 

pleno proceso de unificación. Se ha señalado que esa orientación hacia Italia debe mucho 

a la figura de Aurelio Saffi, que en sus temporadas en el exilio en Oxford transmitió los 

conocimientos de la lengua y la realidad política italiana al menos a dos generaciones63. 

No obstante, el gran acontecimiento llegaría en 1860, año en el que Giusseppe Mazzini, 

que acostumbraba a alternar con la élite intelectual de los Mill, Trollope o Carlyle, entabló 

contacto con el grupo de académicos oxonienses cercanos a Bryce en su enésimo exilio: 

Smith, Dicey, Green, Swinburne, Toynbee… En su completa biografía sobre el político 

genovés, Denis Mack Smith señala que, al conocer a Mazzini, el propio Bryce cayó bajo 

el hechizo de alguien “a quien equiparaba a San Francisco, San Ignacio de Loyola o 

Calvino”64. Varios biógrafos coinciden en señalar que Bryce llegó a considerar muy 

seriamente alistarse como voluntario al ejército de Garibaldi en 1860, pero a la hora de la 

verdad tuvo presente la norma por la cual sería excluido del proceso de selección de becas 

por la Universidad todo aquel que se alistase en un ejército extranjero65. 

                                                           
to the one C.M., is not bad. Oh, I forgot, we have also the best on the whole of living English poets”. A.V. 

Dicey a E.M. Bryce, 1 de mayo de 1893. Ms. Bryce 2, fols. 156-157.  
62 Buena parte de los artículos de los tres números de los Undergraduate Papers fueron reeditados en una 

edición facsímil por Sypher, F.J. (Ed.): Undergraduate Papers: An Oxford Journal (1857-1858). Nueva 

York: Scholar’s Facsimiles & Reprints, 1974. 
63 Pellegrino Sutcliffe, M.: Victorian Radicals and Italian Democrats. Suffolk: The Royal Historical 

Society, 2014, pp. 25-26.  
64 Smith, D.M.: Mazzini. New Haven: Yale University Press, 1994, p. 189. 
65 Por todos, Fisher, Bryce, 51. Parece ser que Mazzini funcionaba como una suerte de oráculo, a juzgar por 

unas palabras de Swinburne en su correspondencia privada que recuerdan mucho a los habituales aportes 

sobre la juventud de Bryce: “Años atrás la Reform League […] me solicitó optar a un escaño en el 

Parlamento (ofreciéndome asegurar mi asiento y pagar todos los gastos) como representante de opiniones 

democráticas o republicanas más avanzadas. Nunca en mi vida sentí ninguna ambición de cualquier obra o 

fama que no fuese ser un poeta (excepto, por supuesto, cuando siendo todavía un chico quería ser soldado, 

pero mi padre acabó resolutivamente con eso), y apelé al hombre al que más amaba y veneraba en el mundo 

(Mazzini estaba entonces, afortunadamente, en Londres), para saber si él pensaba que era mi deber 

anteponer a mis propios gustos la posibilidad de ser un uso más real para la causa, y Mazzini me dijo que 

no lo necesitaba –que así estaba haciendo mi servicio natural a la causa, y en el Parlamento podría perder 

mi tiempo y fuerzas durante un año con la posibilidad de ser [solamente] útil para la causa en algún discurso 

o algún voto en alguna gran y remota ocasión”. [“Several years ago the Reform League (…) solicited me 

to sit in Parliament (offering to insure my seat and pay all expenses) as representative of more advanced 

democratic or republican opinions than were represented there. Now I never in my life felt any ambition 

for any work or fame but a poet’s (except, indeed ,while yet a boy, for a soldier’s, but my father resolutely 
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 El Risorgimento “representaba los aspectos más positivos del nacionalismo, y 

Garibaldi, por su heroísmo y su lealtad a la nación como entidad moral, parecía sugerir 

los fundamentos para la cooperación entre las clases”66. Esta lectura es muy pertinente: 

la nación se convertía así en el sujeto básico a partir del cual construir un ethos político, 

puesto que permitía integrar a las distintas clases en un mismo proyecto. La nación, y esto 

es importante tenerlo en cuenta para contrastar con algunas ideas presentadas en el 

siguiente capítulo, tenía al menos en un principio una dimensión moral, era política en 

tanto que politics y no en tanto que government. Los Undergraduate Papers nos ofrecen 

un artículo -que se suele atribuir a John Nichol- especialmente llamativo al respecto, en 

el que se cuestionaban los argumentos utilizados en periódicos como el Times los críticos 

a Mazzini:  

 

“Si sus ideas son sueños han sido los sueños de los nombres inmortales de Italia, e 

interpelan a aquellos de los precursores de la Reforma en todos los tiempos y naciones. Los 

dados no han sido lanzados aún, pero si Mazzini cae, caerá como Hofer, ‘con el alma 

imbatida (unvanquished)’, fallará como falló Toussaint”67.  

 

 Más allá de la solemnidad y esnobismo típicamente victorianos, esta cita apunta a un 

factor importante: la nación es el elemento a través del que se canaliza el propósito último, 

la Reforma, con mayúscula. La reforma es una aspiración nacional pero universal a la 

vez. Esto adelanta algunas de las lógicas que van a caracterizar el ulterior contacto del 

liberalismo con posiciones cercanas al imperialismo: el constante entrecruzamiento de 

propósitos universales con propósitos particulares, reivindicando la importancia de los 

marcos nacionales de los procesos y la nación como agente político de los mismos, pero 

a la vez tratando de situarlos como hitos dentro de una progresividad general de la 

humanidad. Es así cómo se forma una idea de civilizing mission. Mazzini, a ojos de los 

university liberals, era en aquel entonces el líder indiscutible de esa misión civilizatoria68. 

                                                           
stamped that out), and I appealed to the man I most loved and revered on earth (Mazzini being then luckily 

in London) to know if he thought it was my duty to forego my own likings on the chance of being of truer 

use to the cause, and Mazzini told me I need not –I was doing my natural kind of service as it was, and in 

Parliament I should of course be wasting my time and strength for a year on the chance of being of service 

by one speech or vote on some great and remote occasion”]. Gosse, E. y Wise, T.J. (Eds.): The Letters of 

Algernon Charles Swinburne, Vol. I. Londres: William Heinemann, 1918, pp. 187-188.  
66 “The Risorgimento represented the most positive aspects of nationality, and Garibaldi, by his heroism 

and his loyalty to the nation as a moral entity, seemed to suggest the basis of cooperation between the 

classes”. Seaman, Bryce, 35.  
67 “If his ideas are dreams they have been the dreams of the immortal names of Italy, and claim kindred to 

those of the forerunners of Reform in all times and nations. The die is not yet cast, but if Mazzini fall he 

will fall like Hoffer, with ‘the unvanquished soul’, he will fail as Toussiant failed”. Nichol, J. [Atrib.]: 

“Mazzini and his Critics”, en Sypher, Undergraduate, 186. La referencia a Andreas Hofer, líder del 

patriotismo tirolés, está tomada de uno de los poemas de William Wordsworth en su Memorials of a Tour 

in Italy.  
68 Conviene subrayar que esta afirmación se circunscribe a los university liberals, dado que parte de la 

progresía liberal británica también se puso en su contra a partir de 1860, como Harriet Martineau. Ver 

Rudman, H.W.: Italian Nationalism and English Letters: Figures of the Risorgimento and Victorian Men 

of Letters. Nueva York: AMS Press, 1966, pp. 128-129. Según Rudman, Martineau llegó a mantener que 

hubiera sido mejor para su reputación haber muerto en el asedio de Roma en 1849. También cita, por cierto, 

a Edward Dicey como otro de los notables contrarios a Mazzini.  
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 Por otra parte, en aquel momento ya se comenzaba a atisbar una diversidad de opinión 

que décadas después terminaría cristalizando en el hecho de que Green se erigiese –nótese 

que de forma póstuma- como teórico del New Liberalism de los fabianos, mientras que la 

mayor parte de sus compañeros permanecieron encuadrados en el liberalismo 

gladstoniano o se adscribieron al liberalismo unionista. En uno de los papers, Green 

afirmaba: “ensuciar la bandera de Inglaterra es mejor que añadir seis peniques a los 

impuestos que soportan los pobres”. Dicey recordaba la estampa añadiendo que: “en un 

tiempo en el que estábamos pensando lo que uno puede llamar política romántica, él se 

mantenía constantemente señalando el mal del pauperismo”69.  

 

 Pocos años más adelante, siendo ya la mayor parte de los miembros originales fellows 

de la Universidad, tuvo lugar otro gran acontecimiento internacional que también 

contribuiría a dar forma al espíritu generacional de los liberales académicos: la Guerra de 

Secesión estadounidense. El seguimiento de la guerra trajo consigo un incremento del 

sentimiento de pertenencia a una misma comunidad cultural con los estadounidenses, en 

particular con los estados de Nueva Inglaterra. El apóstol Leslie Stephen publicó un libro 

en el que diseccionaba el tratamiento que el Times había hecho de la contienda, 

concluyendo que el periódico “había menospreciado a un pueblo que proviene de la 

nación inglesa”70. Goldwin Smith celebraría el fin de la guerra ante la Boston Fraternity 

apelando a que “todo anglo-americano tiene en el fondo de su corazón algo así como un 

sentimiento filial hacia la Vieja Inglaterra”71. En palabras del propio Bryce, extraídas de 

su biografía de Green:  

 

“No había lugares en Inglaterra donde las diversas suertes de esa lucha tremenda fueran 

seguidas con un interés más intenso que en Oxford y en Cambridge, y ninguno en el que 

una proporción tan grande de la clase educada simpatizara con la causa del Norte. El Sr. 

Goldwin Smith lideró al sector que tomó esta perspectiva, y que incluía a tres cuartas partes 

del mejor talento en Oxford. Entre los jóvenes Green era el más visible por su ardor en 

representación de los principios de la igualdad humana y la libertad. Siguió y observó cada 

movimiento en la estrategia militar. Ningún abolicionista de Massachusetts se alegró más 

que él de la caída de Vicksburg”72.  

                                                           
69 “At a time when we were thinking of what one may call romantic politics he kept constantly pointing out 

to us the evil of pauperism”. Dicey remataba esta retrospectiva enunciando una frase que bien podría haber 

citado Strachey en sus Eminent Victorians: “supongo que tanto sus simpatías como su poder de imaginación 

le llevaron a darse cuenta mucho más claramente que a muchos de nosotros de los sufrimientos reales de 

los pobres” [“I suppose that both his sympathies & his power of imagination led him to realize much more 

clearly than most of us the actual sufferings of the poor”]. Citado en Tyler, C.: The Liberal Socialism of 

Thomas Hill Green Part II: Civil Society, Capitalism and The State. Exeter: Imprint Academic, 2012, p. 

66.  
70 “Personal observation in America has shown me the pernicious effect which the Times may produce 

upon our relation with other countries. The cruel insults to men who, at least, were patriotic to the pitch of 

enthusiasm, were supposed to come from the English nation”. Stephen, L.: “The Times” on the American 

War: A Historical Study. Londres: William Ridgway, 1965, p. 104. 
71 “Every Anglo-American has at the bottom of his heart something of a filial feeling towards Old England”. 

Smith, G.: England and America: A Lecture. Manchester: A. Ireland & Co., 1895, p. vi. 
72 “[T]here were no places in England where the varying fortunes of that tremendous struggle were followed 

with a more intense interest than Oxford and Cambridge, and none in which so large a proportion of the 

educated class sympathized with the cause of the North. Mr. Goldwin Smith led the section which took that 



46 

 

 

 Los mentores de esta generación, como se aprecia en la cita, tenían también una 

importante cuota de protagonismo. Smith, Edward Augustus Freeman o Benjamin Jowett 

no eran mucho mayores que los liberales académicos y tenían una especial influencia 

sobre ellos, además de haber simpatizado con su cruzada contra la obligatoriedad de 

consignar los tests religiosos73. Smith y Freeman, al igual que hacía Stubbs, enfatizaban 

el parentesco “teutón” de la raza inglesa y por ende la de la población de Estados 

Unidos74, defendiendo en consecuencia la superioridad de los teutones por encima de los 

latinos y los celtas. Cabe preguntarse, entonces, cómo los university liberals 

compatibilizaban el culto a los nacionalistas italianos, hipotéticamente “inferiores”, con 

el culto a los colonos de Nueva Inglaterra, siendo que tanto Smith como Jowett también 

tenían en gran estima a Mazzini.  

 

 Hay quien resuelve el puzzle apelando a la importancia del caso italiano como 

fenómeno que muestra a estos académicos la importancia de la construcción del elemento 

nacional como factor central a la hora de apuntalar el liberalismo, en detrimento del 

influjo de nuevas ideologías como el socialismo. Allá donde Estados Unidos había 

fracasado con una clara división entre Norte y Sur, y por fortuna eran sus “semejantes” 

quienes terminaron venciendo la contienda, por el contrario los italianos habían sido 

capaces de articular una nationhood capaz de hacer las veces de antídoto contra los 

conflictos de clase, esto es, contra la “working-class vulgarity”, creando un marco de 

“armonía social” o, por decirlo en palabras de John Morley en la época, de 

“espiritualización de la política”75. Será conveniente ahondar en este aspecto para 

delimitar las consecuencias de la secularización para estos intelectuales.  

 

 

3.2 LA ESPIRITUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA COMO RESULTADO DE LA SECULARIZACIÓN 

RELIGIOSA 

 

 

 La secularización trajo consigo una serie de obstáculos, partiendo del hecho de que la 

idea de soberanía ya no estaba “modelada por una divinidad absoluta”. Esto dio lugar al 

                                                           
view, and which included three-fourths of the best talent in Oxford. Among the younger men Green was 

the most conspicuous for his ardour on behalf of the principles of human equality and freedom. He followed 

and watched every move in the military game. No Massachusetts Abolitionist welcomed the fall of 

Vicksburg with a keener joy”. Bryce, Contemporary, 90n.  
73 Ions, Bryce, 29. 
74 Sommer, M.: “Hermann the German: Nineteenth-Century Monuments and Histories”, en Fögen, T. y 

Warren, R. (Eds.): Graeco-Roman Antiquity and the Idea of Nationalism in the 19th Century. Berlín: Walter 

de Gruyter, 2016, pp. 228-229; Fisher, Bryce II, 309. Es muy revelador el retrato que hace Sylvest, que 

además incide en el hecho de que Bryce también apoyó la unificación alemana durante su estancia en 

Heidelberg. Ese apoyo reflejaba varias cosas: en primer lugar su “odio hacia Napoleón III” y en segundo 

lugar el propio influjo de las teorías de la superioridad teutónica por parte de Freeman y Smith. Sylvest, en 

Hall y Hill, British, 164-177n. 
75 Parry, J.P.: The Politics of Patriotism: English Liberalism, National Identity and Europe, 1830-1886. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp. 242-243.  
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desarrollo de “soberanías imaginadas”76, un factor que, dentro de una tradición intelectual 

“extremadamente ambigua” respecto de la idea de soberanía como es la británica77, da 

lugar a un vacío que trata de llenar el paradigma científico, no obstante poco simpatizante 

del positivismo comteano, elementos muy bien representados en una carta de Jowett a 

Frederic Harrison, en la que el clasicista sosetenía: 

 

“Coincido con usted en pensar que se necesitan grandes cambios religiosos, y que la 

religión debe estar mucho más basada en la realidad (‘based on fact’) […] Sobre todo, 

cualquier movimiento religioso debe tener en cuenta a los pobres e iletrados […] Me alegré 

de oír que usted no era un Positivista. No es que no respete a Comte (a quien leí y analicé 

como diez años atrás). Pero no parece reconocer suficientemente la enorme diferencia entre 

decir que las cosas deben basarse en evidencias (‘based on facts’) y mostrar cómo están 

basadas en hechos. Y sus enormes generalizaciones, mientras que son sin duda un estímulo 

y una ayuda para el pensamiento, sin embargo conducen a la gente a deformar o ignorar 

los hechos”78.  

 

 Esta continua remisión a la importancia de los “hechos” será una constante. Los hechos 

se presentaban como el elemento básico alrededor del que tenía que girar el conocimiento 

“secularizado”. Sin embargo, más allá de la consigna cosmética, hay determinadas 

dinámicas encerradas en este proceso que merece la pena poner de relieve. El que quizá 

sea el gran experto en el estudio de esta generación de liberales, Christopher Harvie, trazó 

en The Lights of Liberalism el itinerario lógico de la misma durante el proceso de 

secularización mediovictoriano, y lo hizo de una forma muy sugerente: detectando las 

correspondencias entre la orientación secular o “científica” de estos intelectuales en los 

años 60 con la remisión a la religión por parte de sus padres y abuelos.  

 

 Según Harvie, las generaciones anteriores habían vivido una experiencia análoga al 

ascenso del liberalismo, y por tanto también paradójica, con el resurgimiento del 

evangelicalismo en el contexto británico tras las Revoluciones francesas de 1789 y 1848. 

En esencia, el planteamiento de esta (a priori) extraña correspondencia se basaba en que 

tanto el evangelicalismo como la ciencia estaban en disposición de ofrecer “el mismo 

diagnóstico y soluciones intercambiables al problema central en la Gran Bretaña 

decimonónica: el “problema de la masa”.  

 

 El evangelicalismo había servido como un medio de control social, en tanto que 

propugnaba que la revuelta social era una ofensa contra la providencia divina, que estaba 

coordinada con el derecho. De esta forma, “la no observancia del derecho no solamente 

                                                           
76 Kauken, K.: Imagined Sovereignties: Toward a New Political Romanticism. Nueva York: Fordham 

University Press, 2014. 
77 Baranger, D.: Écrire la Constitution non-écrite: une introduction au droit politique britannique. París: 

Presses Universitaires de France, 2008, pp. 137-191. 
78 “I was glad to hear that you were not a Positivist. Not that I do not respect Comte (whom I read and 

analyzed about ten years ago). But he seems to me to have got a false and absorbing hold on some minds. 

They do not seem to me to recognize sufficiently the enormous difference between saying that things must 

be based on facts and showing how they are based on facts. And his enormous generalizations, while they 

are no doubt a stimulus and help to thought, yet lead people to warp or overlook facts”. Benjamin Jowett a 

Frederic Harrison, 30 de abril de 1861. Abbott, E. y Campbell, L. (Eds.): Letters of Benjamin Jowett. 

Londres: John Murray, 1899, p. 16.  
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era problemática y peligrosa, sino que era un pecado que desterraba a aquellos que lo 

cometían de la sociedad humana y de la misericordia divina”. En adelante, según el 

historiador escocés, la “ciencia” de los university liberals, sin necesidad de invocar 

dogmas irracionales, promovía un enfoque político que, en tanto que científico, podría 

inspirar en la masa social un respeto igualmente “religioso”79. Esto es, la ciencia ocupaba 

el lugar de la religión como cúspide de la máxima “conocimiento es poder”, y por lo tanto 

quienes gozaban del privilegio de tener un mayor acceso al conocimiento considerado 

como “científico”, siquiera de forma involuntaria, aprovechaban esa situación de 

preeminencia social. Sin entender esta lógica no seremos capaces de explicarnos la 

eclosión de determinados fenómenos que se suceden en el pensamiento político, que 

podríamos resumir en dos: primero, que el nacionalismo italiano fuese capaz de llenar un 

vacío “espiritual”; segundo, que el desarrollo subsecuente de ese espíritu sirviese para 

apuntalar la propia creencia de que un supremacismo cultural de corte germánico era, 

irónicamente, superior a uno “latino” como el italiano.  

 

 Ambos aspectos tienen un propósito práctico, que conecta con otra de las mecánicas 

básicas que los university liberals heredaron del evangelicalismo, el proselitismo en el 

marco de las universidades. El mundo académico se convirtió en un lugar clave para el 

desarrollo del proyecto liberal, y es a partir de ese prisma desde el que tenemos que ser 

capaces de observar esa “espiritualización de la política”. “¿Fue Gladstone un 

tractariano?”, se preguntaba un clásico artículo a propósito del gran representante del 

liberalismo victoriano, en cuya línea ideológica se suele colocar generalmente a Bryce80. 

Mientras que toda una línea de pensamiento inspirada en la interpretación weberiana del 

gladstonianismo a partir de la noción de carisma ha situado al político liverpuliano en 

coordenadas cesaristas y/o populistas, otros autores consideran que el reconocimiento 

mutuo entre Gladstone y sus seguidores se basaba fundamentalmente en su remisión a un 

“marco de revelación y entusiasmo típicamente bíblicos” que utilizaba para aplicar a los 

asuntos políticos81. Lynch concluía que, aunque negara afinidad con los tractarianos, sus 

                                                           
79 “The analogy with the earlier experience is obvious enough: disregard of law was not only troublesome 

and dangerous, it was a sin which cast those who committed it out of the society of men and the mercy of 

God […] When the liberal academics faced the possibility of a similar situation, they repeated the diagnosis, 

but invoked as remedy not irrational dogmatics but an approach to politics which, while ‘scientific’, could 

draw from the mass of the people a ‘religious’ respect”.  Harvie, Lights, 26-27. Es necesario, en cualquier 

caso, puntualizar una cuestión. Harvie construye buena parte de su descripción del evangelicalismo a partir 

del repaso de Victor Kiernan sobre la reacción religiosa en Gran Bretaña ante la Revolución francesa de 

1789, omitiendo el carácter dual –“como arma de doble filo”- que para Kiernan supuso este revival 

religioso, que sirvió no solamente para disuadir de una hipotética rebelión popular, sino también para poner 

en el punto de mira el egoísmo de los aristócratas o fenómenos en el seno de las instituciones religiosas 

como el de los “prelados ausentes” (“absentee prelates”). Kiernan, V.: “Evangelicalism and the French 

Revolution”. Past & Present, vol. 1. 1952, p. 54. 
80 Lynch, M.J.: “Was Gladstone a Tractarian? W.E. Gladstone and the Oxford Movement, 1833-45”. The 

Journal of Religious History, vol. 8, núm. 4, 1975, p. 389. Ver también Lynch, M.J.: “Gladstone and 

Liberalism: The Political Development of W.E. Gladstone, 1845-1859”. Tesis doctoral. Universidad de 

Leicester, 1981. Sobre las conexiones intelectuales y sociales joven Gladstone con el tractarianismo, en el 

que se dedica una sección a su papel en el Oxford movement, ver Butler, P.: Gladstone, Church, State and 

Tactarianism: A Study of his Religious Ideas and Attitudes, 1809-1859. Oxford: Oxford University Press, 

1982. 
81 “I’m by no means ready to dispense with Weberian charisma; it fits far too well, as Eugenio Biagini has 

shown, with the Evangelical understanding of godly selection that Gladstone professed, with the old 
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preocupaciones fueron las mismas: en sus años jóvenes simpatizó con sus ideas 

fundamentales, había entablado relación con los más destacados tractarianos y se había 

preocupado de analizar cómo podría conectarse teóricamente la Iglesia de Inglaterra con 

el Estado.  Esto último apunta a un aspecto a tener en cuenta: los debates religiosos no 

eran tan diferentes de los estrictamente “políticos”, ya que muchas veces pivotaban sobre 

los problemas “competenciales” entre ambos sistemas, tratando de construir (o destruir) 

la complementariedad de los mismos.  

 

 Lo que nos plantea Lynch como habitual en el debate tractariano en la juventud de 

Gladstone, la cuestión del encaje entre el mundo religioso y el político, no está muy 

alejado de la teología calvinista que a su vez era básica para el presbiterianismo, 

consagrada al debate sobre la construcción de una relación entre individuo, iglesia y 

nación.  Este problema “competencial”, agravado con el vacío a la hora de conjugar una 

noción consistente de soberanía, va a planear sobre el nacionalismo en tanto que se erige 

como articulación “política” de esa ciencia, cuestión sobre la que incidiremos en el 

siguiente capítulo, dedicado a la noción de national character. La cuestión sería entonces 

cómo hacer complementarios los distintos nacionalismos y la realidad colonial dentro de 

un marco estatal que poco a poco iba afianzando la conciencia “imperial”. No debería 

sorprendernos que la principal ruptura entre los liberales respecto de las tensiones 

nacionalistas y coloniales fuese entre “unionistas” y “federalistas”: estos marcos 

discursivos venían a coincidir con terminología característica de los debates religiosos 

decimonónicos, valga pensar en el “principio de unidad” enunciado por Newman82; así 

como en la “teología federal” calvinista83. Ejemplos de este tipo demuestran que el 

                                                           
politician’s oft-stated conviction that the common people were fundamentally more disinterested than their 

social superiors, and with the biblical framework of revelation and enthusiasm that he brought to bear on 

current events”. Hadley, E.: Living Liberalism: Practical Citizenship in Mid-Victorian Britain. Chicago: 

The University of Chicago Press, 2010, p. 321. El concepto “charisma”, por lo tanto, deviene 

analíticamente insuficiente sin una ulterior elaboración que sea capaz de integrar esa pulsión religiosa. 
82 El “principio de unidad” de Newman criticaba precisamente la importancia que el individualismo había 

adquirido en el momento de auge del liberalismo, porque al igual que por ejemplo la teología no podría 

entenderse sino como rama (“branch”) de una red interconectada, y por tanto sin el resto de materias estaría 

incompleta, el ser humano no podría comprenderse adecuadamente al margen del marco social articulado 

por “el lazo indivisible de la Cristiandad”, y la ruptura de ese marco sería precisamente lo que el liberalismo  

vendría a plantear. En ese sentido, ya después de su conversión a la Iglesia católica, lamentaba haber 

contribuido a la “división sectaria de las religiones”. Ver Rupert, J.: John Henry Newman on The Nature of 

the Mind: Reason in Religion, Science, and the Humanities. Nueva York: Lexington Books, 2011, p. 30. 

Esta idea conecta con la cuestión política entre otras cosas porque, cuando se configura el “liberalismo 

unionista” en las últimas décadas de siglo, Dicey es uno de los grandes abanderados de esta facción, y es 

justo a partir de ese momento en el que en paralelo muchos autores consideran que el jurista inglés comienza 

a tener en cuenta postulados “colectivistas”, revisando la ruptura entre individualismo y colectivismo en 

1865 y analizando las bases del utilitarismo en el colectivismo. Sobre Dicey y el colectivismo, Cosgrove, 

R.A.: The Rule of Law: Albert Venn Dicey, Victorian Jurist. Chapel Hill: The University of North Carolina 

Press, 1980, pp. 170-194. Para una crítica a la perspectiva histórica diceyana sobre el colectivismo entre 

1865 y 1900, ver Lee, S.J.: Aspects of British Political History, 1815-1914. Abingdon: Routledge, 1994, 

pp. 282 y ss.  
83 Para una introducción más amplia a la relación entre el federalismo y la religión suele mentarse la obra 

de Daniel J. Elazar, quien apunta –en términos, no obstante, sosprechosamente retroproyectivos- que el 

origen del término federalismo está en la propia Biblia, “cuando describiendo la relación entre Dios y los 

israelitas la relación gubernamental entre las doce tribus de Israel y su gobierno nacional se da en términos 

de Alianza o federales” [“The idea of federalism was initially a religious one. It can be found in the Bible, 
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aparataje sobre el que estaba construido el liberalismo académico era deudor de una 

tradición religiosa, o mejor dicho, de una serie de tradiciones religiosas. La consecuencia 

de este proceso era el encasillamiento de los fenómenos políticos dentro de estas 

coordenadas, con la consiguiente espiritualización de la política. 

 

 Por utilizar un ejemplo célebre de aproximación estereotipada al pensamiento político 

británico, que tiende a negar fenómenos de este tipo, decía Raymond Aron en El opio de 

los intelectuales que “en Gran Bretaña el debate es esencialmente técnico en lugar de 

ideológico, porque hay una conciencia de compatibilidad última entre valores en 

conflicto”84. No obstante, cabe preguntarse cómo se puede tener un debate 

“esencialmente técnico” alrededor cuestiones como el nacionalismo o la extensión de la 

franchise. El mob problem, tal como lo menciona Harvie, no es un problema que estuviera 

en situación de debatirse de una manera “técnica”85, y Monsman capta muy bien ese 

espíritu complejo en su estudio sobre la Old Mortality Society cuando plantea que durante 

la “edad del imperio” victoriana confluyen dos grandes paradigmas, uno de inspiración 

renacentista y otro romántico, siendo ambos por igual “empíricos e imaginativos”86. Si el 

nacionalismo fuera una cuestión meramente “técnica”, es muy probable el transplante 

teórico hubiera sido mucho más aséptico y los liberales académicos no hubieran 

reverenciado personalmente a Mazzini, ni encauzado su proyecto en el objetivo universal 

de “la Reforma”. Si, de otra parte, el nacionalismo hubiese estado libre de todo cálculo 

“técnico”, el liberalismo no hubiera potenciado sus virtudes homogeneizadoras, habida 

cuenta de que que a mediados de siglo aún las lealtades de la sociedad victoriana eran 

socioeconómicas en lugar de patrióticas y sin embargo el proyecto imperial llegó a 

capitalizar el debate público en muy pocos lustros87.  

 

 Esta serie de ambivalencias nos conduce a pensar que no podemos justificar una 

hipotética excepcionalidad británica respecto de la dimensión “espiritual” de la política. 

No es casualidad que Bryce comparase a Mazzini con “San Francisco, San Ignacio de 

                                                           
when describing the relationship between God and the Israelites the governmental relationship between the 

12 tribes of Israel and their national government is given in covenantal or federal terms”]. Vuelve a 

aparecer, como vemos, la idea de covenant, y es que el federalismo, señala Elazar, se basa en la organización 

de los asuntos humanos a través de covenants, esto es, a través de acuerdos mutuos, pactos “moralmente 

informados”. Conviene resaltar este carácter moral. Elazar, D.J.: “Religious diversity and federalism” 

International Social Science Journal. vol. 53, núm. 167, 2001, p. 61; ver también Elazar, D.J. y Kincaid, J. 

(Eds.): Covenant, Polity and Constitutionalism. Filadelfia: Center for the Study of Federalism, 1980. 
84 Aron, R.: The Opium of the Intellectuals (Trad. de Terence Kilmartin). Nueva York: W.W. Norton & 

Company, 1962, p. 240. Aron sostiene –no sin cierto prejuicio de national character- que, aunque las 

opiniones puedan darse en un rango similar al del resto de Europa, “en otros lugares, la gente discute sobre 

las distintas elecciones que se les plantean ante sí; los británicos discuten sobre las elecciones que se le 

plantean a los demás” [“elsewhere, people argue about the various choices with which they themselves are 

faced; the British argue about the choices facing others”].  
85 Para empezar porque, como plantea Jonathan P. Parry, entre los liberales académicos había una tensión 

constante entre un sentido de simpatía por la humanidad, y una desconfianza intelectual en el juicio popular. 

Parry, J.P.: Democracy & Religion: Gladstone and the Liberal Party, 1867-1875. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1986, p. 251.  
86 Monsman, Oxford, vii. 
87 Porter, B.: “‘Empire, What Empire?’ Or Why 80% of Early-and Mid-Victorians Were Deliberately Kept 

in Ignorance of It”. Victorian Studies, vol. 46, núm. 2, 2004, pp. 256-263. 
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Loyola y Calvino”: los códigos a partir de los que estaba operando su interpretación del 

nacionalismo italiano eran eminentemente religiosos. Biagini insiste en la importancia 

del lenguaje, de corte romántico, pero que a la vez es capaz de reproducir un contenido 

que ya podía encontrarse en los puritanos –traza también, de hecho, los vínculos entre 

puritanismo y radicalismo liberal-88, insistiendo también en el encaje de la idea de 

progreso dentro de la ecuación. Por ejemplo, recurre a la popularidad de la “verdadera 

concepción de la vida” de Mazzini, que narraba cómo llegó de la idea de Dios a la idea 

de progreso, para resaltar su influencia en populares líderes británicos como el minero y 

liberal John Wilson, cuando señalaba que: 

 

“El mundo se salvaría si cada hombre viera su deber en el bienestar de los demás; se salvaría 

si se diesen cuenta de que no fueron creados para sí mismos, sino para agradar y ayudar a 

la humanidad”89.  

 

 Esto es, Biagini nos pone tras la pista de algunos ejemplos en los que la retórica 

romántica propia del desarrollo de los nacionalismos toma los viejos continentes para 

tratar de resignificarlos, algo que reafirman otras interpretaciones que entienden que los 

liberales victorianos secularizaron el espíritu evangélico, buscando la salvación a través 

de la razón en lugar de por la devoción90. Se ha señalado, a propósito de su devenir, que 

los university liberals “comenzaron por la razón y terminaron en las pasiones”91. Sin 

embargo, más bien parecería que el liberalismo no permanecía ajeno a las pasiones desde 

un principio, máxime cuando era capaz de concentrar planteamientos propios de la ciencia 

con la misma retórica romántica. En cualquier caso, lo que resulta más o menos obvio es 

que con la dicotomía razón/pasión pasa algo similar a lo que ocurre con la distinción 

técnico/ideológico: son taxonomías demasiado simplistas para un objeto tan poroso como 

la política. La publicación de los Essays on Reform en 1867 no hizo sino aportar una 

prueba más de esta complejidad.  

 

 

4. ESSAYS ON REFORM: AUGE Y CAÍDA DEL JOVEN LIBERALISMO ACADÉMICO  

 

 

 Si el propósito último del nacionalismo era la Reforma política, en línea con unos 

valores que desde nuestra perspectiva actual podríamos encajar con planteamientos 

“modernos” o “ilustrados”, la gran prueba de fuego para estos jóvenes intelectuales llegó 

con el debate sobre la Second Reform Act, aquel que, tal y como vimos al principio del 

                                                           
88 Para un repaso por las sectas que sustentaron la columna vertebral del radicalismo liberal y laborista en 

la Gran Bretaña victoriana y eduardiana, ver Biagini, E.F.: “Radicalism and Liberty”, en Mandler, P. (Ed.): 

Liberty and Authority in Victorian Britain. Oxford: Oxford University Press, 2006, pp. 101-124. 
89 “[I]l mondo si salverà quando ognuno ricognoscerà il suo dovere nel benessere del prossimo; si salverà 

quando ci renderemo conto che non fummo creati per noi stessi, ma per compiacere ed aiutare il genere 

umano”. Wilson, citado en Biagini, E.: Il liberalismo popolare: radicali, movimento operaio e política 

nazionale in Gran Bretagna, 1860-1880. Bolonia: Il Mulino, 1992, p. 63. 
90 Hawkins, A.: Victorian Political Culture: 'Habits of Heart and Mind'. Oxford: Oxford University Press, 

2015, p. 232.  
91 Pombeni, P.: “Starting in Reason, Ending in Passion. Bryce, Lowell, Ostrogorski and the Problem of 

Democracy”. The Historical Journal, vol. 37, núm. 2, 1994, pp. 319-341. 
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epígrafe anterior, lanzó a la fama las proclamas antidemocráticas de Robert Lowe. La 

colección Essays on Reform es considerada como obra fundacional del joven liberalismo 

democrático que se articulaba en los grandes centros académicos, si bien se ha criticado 

que comparativamente este texto ha recibido muchísima menos atención por parte de 

historiadores y científicos políticos que otros libros considerados como “fundamentales” 

de la cultura política victoriana, como podrían ser Culture and Anarchy de Matthew 

Arnold, o The English Constitution de Walter Bagehot92. La discusión general que trajo 

consigo la publicación de estas obras sentó las bases de un ulterior desarrollo del sistema 

político democrático, si bien esto no fue un proceso del todo inmediato: es cierto que en 

1867 se extendió el sufragio y se redistribuyeron los escaños, pero el voto secreto no sería 

reconocido formalmente hasta 1872 y, en la práctica, hasta el siglo XX; las reformas 

administrativas para evitar la corrupción no comenzaron se acometieron entre 1883 y 

1870; y las mujeres no tuvieron oportunidad de votar en los mismos términos que los 

varones hasta 192893. 

 

 Este libro colectivo nos permite abrir algunos de los debates que irán siendo 

recurrentes conforme avance esta tesis doctoral, y nos permite además recapitular sobre 

algunos de los asuntos que se han tratado en este mismo capítulo. Entre estos últimos, 

podemos encontrar la cuestión de las clases sociales. ¿Cómo se explicita esa visión 

aparentemente ambivalente que estos jóvenes que, sin pertenecer a la gentry, están 

instalándose en las principales posiciones académicas?  

 

 Los Essays on Reform estaban repletos de llamamientos al “pueblo” (“the people”), 

entendiendo people como una noción capaz de subvertir el llamado “patriotismo de 

clase”, muy arraigado, de tal manera que se antepusiera un patriotismo de carácter 

“nacional”. Esto es, no se reivindicaba la abolición de las diferencias de clases, sino que 

se emplazaba a aquellos de diferentes puestos a reconocer su “deber” correspondiente. La 

Reforma con mayúscula no tenía como objetivo, por consiguiente, promover la 

representación de las distintas clases, más bien aplacar las lealtades de clase. No terminar 

con las distinciones sociales, sino con su proyección política94. Esto se ha señalado de 

forma muy explícita cuando se sostiene respecto de la visión de los university liberals 

sobre la clase obrera que “la deferencia no es una relación de igualdad, ni pretendía serlo”. 

                                                           
92 Harvie, C.: “A Plea for Democracy: An Edited Selection from the 1867 Essays on Reform and Questions 

for a Reformed Parliament. Edited by W. L. Guttsman. London: MacGibbon and Kee, 1967”. The 

Historical Journal, vol. 11, núm. 3, 1968, p. 592. Harvie se refiere al libro como “manifesto of young 

liberalism”, seguramente tomando prestada la expresión de Maitland, que se refería así al volumen en su 

memoir de Leslie Stephen. Ver Maitland, F.W.: The Life and Letters of Leslie Stephen. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2012, p. 172. 
93 Beales, H.L.: “A Centenary Tribute to an Appeal for Modernization”, en Crick, B. (Ed.): Essays on 

Reform, 1967. A Centenary Tribute. Londres: Oxford University Press, 1967, pp. 1-14.  
94 Griffin, B.: The Politics of Gender in Victorian Britain: Masculinity, Political Culture and the Struggle 

for Women’s Rights. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, pp. 206-208. Sobre el protagonismo 

de la noción people, cf. Joyce, P.: Visions of the people: industrial England and the question of Class, 1848-

1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. Para una reconstrucción del sujeto “people” dentro 

del ambiente obrero victoriano, ver Host, J.: Victorian Labour History: Experience, Identity and the Politics 

of Representation. Londres: Routledge, 1998, pp. 92-151. 
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Más bien al contrario, se trataba de la reivindicación de una mayor influencia para “la 

eminencia intelectual”95. Como sostiene Stefan Collini: 

 

“Tenemos que tomarnos seriamente su miedo a “los salvajes” (Leslie Stephen), a su 

“instinto de rebaño” (Henry Sidgwick), a su “instinto desenfrenado y su animalismo 

alborotador” (John Morley). Como revelan los términos, percibían el comportamiento de 

los diferentes grupos sociales a través del mismo marco con el que juzgaban la capacidad 

moral del individuo. El carácter (“character”), la disposición constantemente reafirmada 

para contener los instintos animales, era tanto el prerrequisito como la expresión de un 

comportamiento independiente y responsable”96.  

 

 Collini apunta a un término que será importante en el devenir de esta investigación: la 

noción de carácter.  El carácter era parte importante “del vocabulario del análisis político, 

con una circulación muy amplia entre las clases educadas de la Gran Bretaña post-

napoleónica, que insistía en la insuficiencia de los cambios meramente legales o 

constitucionales cuando estos no iban acompañadas de las necesarias condiciones 

cualitativas y hábitos en el pueblo”97.  Es justamente este concepto el factor que divide a 

aquellos que, como Lowe y demás antidemócratas, creían que las clases trabajadoras eran 

incapaces de controlar esos instintos y aquellos que, como los reformers, dentro de su 

concepción progresiva de la sociedad, entendían que esto podía mejorarse incluyendo en 

la franchise a quienes consiguiesen ir demostrando un incremento de su educación -y por 

consiguiente haciendo efectivo ese control de los instintos.  

 

 El desarrollo progresivo de ese carácter, en un proyecto que se ajustase a las tesis 

mazzinianas, debía por lo tanto incidir en el aspecto individual y no grupal (recordemos: 

“cada hombre tiene que ser capaz de ver su bienestar en el de los demás”). En su ensayo, 

no por casualidad titulado “The Balance of Classes”, Dicey presentaba los dos 

planteamientos sobre los que operaba el debate de la representación entre los partidarios 

de la extensión del sufragio. Por un lado, en la línea de Hugh Cairns, el Parlamento debía 

                                                           
95 Collini, S.: “Political Theory and the 'Science of Society' in Victorian Britain”. The Historical Journal, 

vol. 23, núm. 1, 1980, p. 217. 
96 “We have to take seriously their fear of ‘the brutes’ (Leslie Stephen), of ‘the sensual herd’ (Henry 

Sidgwick), of ‘unbridled sensuality and riotous animalism’ (John Morley): as the terms reveal, they 

perceived the behaviour of different social groups through the same grid in terms of which they judged the 

moral capacity of the individual. ‘Character’, the constantly reinforced disposition to restrain one’s animal 

instincts, was both the prerequisite and the expression of responsible independent behaviour”, Ibídem.  
97 “‘Character’ was not a moral posture of dependence or inauthenticity [...] It was, that is to say, part of a 

vocabulary of political analysis, with a very wide currency among the educated classes in post-Napoleonic 

Britain, which insisted on the inadequacy of merely constitutional or legal changes when unaccompanied 

by the necessary qualities and habits in the people”. Collini, S.: “The Idea of 'Character' in Victorian 

Political Thought”. Transactions of the Royal Historical Society, vol. 35, 1985, pp. 40-41. Generalmente, 

remacha Collini, “en la práctica esto deslizaba una celebración de la buena fortuna de Inglaterra en contraste 

a las infelices experiencias de naciones menos dotadas (proporcionando los franceses la mayor fuente de 

advertencias (“cautionary tales”)) [“In practice, this usually slid into a celebration of England’s good 

fortune by contrast to the unhappy experiences of pollitically less gifted nations (the French provided the 

main source of cautionary tales”]. La idea reformista de “carácter” por lo tanto, no se entiende sino en el 

marco de la visión progresiva de la historia, que advierte de los peligros de “un prolongado rechazo a 

acomodar las instituciones a un estado de opinión alterado y a una distribución de las fuerzas sociales 

[también] alteradas” [“prolonged neglect to accomodate institutions to an altered state of opinion and an 

altered distribution of social forces”]. Collini, Winch y Burrow, Noble, 191. 
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convertirse en “un espejo equitativo de todas las clases”. Por otro lado, personajes como 

John Bright abogaban por una representación “de personas”98. Dicey trataba de equiparar 

a quienes defiendían la representación individual como demócratas, deslegitimando así a 

los partidarios de la representación por clases con una lectura que, aunque nos pueda 

sonar un tanto inconsistente, tenía cierto sentido. Señalaba Dicey que aunque las clases 

iletradas fuesen más numerosas que las educadas y ricas, precisamente por semejante 

razón serían estas últimas quienes serían capaces de hacer valer su criterio en el plano 

político: esta es, irónicamente, la misma lógica que se achacaba a los conservadores que 

planteaban la representación como una cuestión de clases, sin ir más lejos el propio Cairns 

lo era. La misma crítica diceyana a Cairns es totalmente ilustrativa de la conexión entre 

individuo y nación como contrapeso a las potenciales lealtades de clase:  

 

“Se sostiene que la nación es en realidad una organización, de las que las clases son la parte 

esencial; y se demuestra mucha ingenuidad en el uso de diferentes metáforas, todas con el 

objetivo de describir la idea de que una nación no consiste fundamentalmente en individuos 

que la constituyen. Para la mayor parte de las mentalidades estos intentos de distinguir entre 

la nación y los individuos que se encuentran en ella parecerán tan inútiles e insatisfactorios 

como las discusiones aristotélicas sobre la prioridad natural del individuo o del Estado”99.  

 

 Esto es, la nación y el individuo se concebían como parte de un todo indisoluble. Detrás 

de la división en clases habría una asunción, a juicio de Dicey, errónea: que la identidad 

de clase era capaz de definir los intereses más esenciales del individuo100.  Esto último 

sería, no obstante, defendido por Richard Holt Hutton en su ensayo101. El filósofo, por 

aquel entonces editor de Spectator, defendía la inclusión de los artesanos en el sufragio 

dado que, por sus propias circunstancias, las clases trabajadoras habían desarrollado –

justamente- un “carácter” que les acreditaba para poder contribuir al desarrollo nacional. 

Por ejemplo, señalaba Hutton, su visión sobre la Guerra de Secesión estadounidense había 

sido más taimada y razonable que la de los grandes propietarios británicos que, teniendo 

intereses económicos en la contienda, habían defendido a los estados esclavistas. Por otro 

lado, y esto no desdice a Dicey sino todo lo contrario, también planeaba la idea de que la 

nación puediese ser una construcción adecuada para sustituir las estructuras de clases, que 

precisamente habían preparado a los trabajadores para una conciencia “colectiva”: 

 

“En el resto de clases hemos alcanzado al fin una convicción tolerablemente clara de que 

las libertades son lo que el individuo tiene derecho a mantener intocable respecto de la 

invasión del Estado. Pero creo que solamente la clase trabajadora tiene –en parte por sus 

                                                           
98 Dicey, A.V.: “The Balance of Classes”, en Brodrick, G.C. et al.: Essays on Reform. Londres: R. Clay, 

Son, & Taylor Printers, 1867, pp. 67-84.  
99 “It is […] urged that the nation is in reality an organization, of which classes are the essential parts; and 

much ingenuity is shown in the use of different metaphors, all of which consist of the individuals who make 

it up. To most minds these attempts to distinguish between the nation and the individuals to be found in it, 

will appear as idle and unsatisfactory as the Aristotelian discussions about the natural priority of the 

individual or the State”. Dicey en Brodrick, Essays, 71.  
100 Para la visión de Dicey sobre este particular, ver Stapleton, J.: “Introduction”, en Stapleton, J. (Ed.): 

Liberalism, Democracy, and the State in Britain: Five Essays, 1862-1891. Bristol: Thoemess Press, 1997, 

p. 20; así como Cosgrove, Rule, 31.  
101 Hutton, R.H.: “The Political Character of the Working Classes” en Brodrick, Essays, 27-44. 
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organizaciones sindicales- una concepción clara de cuánto deben los individuos, mediante 

su sacrificio personal, a las organizaciones sociales a las que pertenecen”102.  

 

 Esto es, Hutton no negaba la validez operativa de las clases sociales, y en concreto de 

las organizaciones a través de las que se articulaba la clase obrera. Pero encontraba el 

desarrollo mismo de un “carácter” dentro de estas organizaciones como una fuente de 

autoconciencia individual y, en especial, nacional. Así, encontramos su perspectiva como 

uno de esos intentos de revertir hacia el Estado el “patriotismo de clase”: “Creo que 

justamente podemos esperar la desviación de parte de este alto esprit de corps de la 

estrecha organización de las sociedades sindicales a una más amplia organización de la 

nación. Hay mucha capacidad para ello”103.  

 

 El ejemplo de Estados Unidos se antojaba central a la hora de calibrar las 

consecuencias que podría acarrear la ampliación del sufragio. Goldwin Smith exploró la 

cuestión en un capítulo titulado “The Experience of the American Commonwealth”104. Su 

revisión se acercaba a la cuestión de las clases abordando directamente los aspectos más 

controvertidos del sistema estadounidense: el esclavismo, la inmigración… y en 

particular, siendo el factor que más preocupaba desde el punto de vista británico, la 

amenaza de que la aplicación del sufragio universal fuese capaz de “conducir a una 

legislación socialista”105. Un compendio de fenómenos era capaz de aplacar el voto y la 

presión de clases: una suerte de asesores electorales de los bosses de la política territorial, 

los llamados wirepullers, eran capaces de hacerse con el control de los sindicatos, de tal 

forma que estos no estaban tan bien organizados ni eran tan conflictivos como los 

británicos; y además, estimaba Smith, la mera posesión de los derechos políticos por parte 

de los individuos (y aquí se puede ver que estaba muy en línea con los argumentos de 

Dicey) convertía en absurda la lucha entre las distintas clases106.  

 

                                                           
102 “In the other classes we have at last attained a tolerably clear conviction what the liberties are which the 

individual has a right to keep sacred from the invasion of the State. But I think only the working class have 

got –partly from their trade organizations- a clear conception how much individuals owe, by way of self-

sacrifice, to the larger social organization to which they belong”. Hutton en Brodrick, Essays, 40.  
103 “What I think may fairly be hoped for, is the diversion of some of this high esprit de corps from the 

narrow organization of the Trade Society into the wider organization of the nation. There is plenty of room 

for this”. Hutton en Brodrick, Essays, 37. Con esta idea Hutton está desarrollando un argumento que ya 

había comenzado a emplear varios años atrás en su crítica a On Liberty de John Stuart Mill: para Hutton, 

la energía y vigor que Mill tanto admiraba en los individuos serían imposibles de alcanzar “en ausencia de 

la presión ejercida por un ideal colectivo más amplio” [“Indeed, for Hutton, the energy and vigour which 

Mill so admired in individuals were impossible to attain in the absence of pressure exerted by a wider 

collective ideal”]. Ver Stapleton, J.: “Political thought and national identity 1850–1950”, en Collini, S.; 

Whatmore, R. y Young, B. (Eds.): History, Religion and Culture: British Intellectual History, 1750-1950. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2000, p. 248.  
104 Smith, G.: “The Experience of the American Commonwealth”, en Brodrick, Essays, 217-238. Puede 

encontrarse una panorámica de la relación entre Goldwin Smith y Estados Unidos en Wallace, E.: “Goldwin 

Smith on England and America”. The American Historical Review, vol. 59, núm. 4, 1954, pp. 884-894. 
105 Smith en Brodrick, Essays, 231. Para un análisis de los fundamentos económicos del capítulo de Smith, 

ver el capítulo Rogers, E.: “Land and Tariffs: The American Economy and British Liberalism, 1867-1914”, 

en Dzelzainis, E. y Livesey, R.: The American Experiment and the Idea of Democracy in British Culture, 

1776–1914. Londres: Routledge, 2013, pp. 147-160. 
106 Smith en Brodrick, Essays, 231-232. 
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 Este ensayo de Smith tiene cierta importancia como antecedente de la obra posterior 

de Bryce, y en particular de The American Commonwealth107. En él se introducen algunos 

de los temas que posteriormente van a ser desarrollados y ampliados por Bryce: las 

peculiaridades de la maquinaria de los partidos y los problemas de corrupción en las 

grandes ciudades; la impronta monárquica del presidencialismo estadounidense que, 

junto con un Senado inspirado en la Cámara de los Lores, conformarían los grandes rasgos 

del diseño hamiltoniano (“tenía en su mente el patrón de una monarquía europea”), etc. 

A efectos de este capítulo nos interesa en especial su visión sobre la democracia, y en este 

sentido lo que hace Smith también será algo sobre lo que vuelva Bryce: lanzar el mensaje 

de que, aunque los conservadores veían la extensión del sufragio como una potencial 

fuente de peligro, y con independencia de que soliese infundir un espíritu reformista, el 

mismo sufragio podía ser igualmente compatible con una orientación conservadora.  

 

 El artículo que presentó Bryce en esta colección de ensayos es, quizá, el menos 

“político” de todos, si nos referimos a la cuestión de la reforma, pese a que algún miembro 

de su generación reconocía lo recurrente que era citarlo respecto de la cuestión 

democrática108. El texto es ante todo un escrito metodológico, en el que Bryce 

desarrollaría por primera vez el que fuera uno de sus tópicos de cabecera, objeto de 

contradicciones y de permanentes reflexiones: la naturaleza de las ciencias sociales y la 

pertinencia de las mismas para abordar fenómenos políticos, en particular a propósito de 

la utilización de analogías históricas respecto de fenómenos políticos del pasado para 

aplicarlos al presente109. La cita de Alexis de Tocqueville con la que abría el capítulo es 

una absoluta declaración de intenciones: 

                                                           
107 De hecho, probablemente no sea casualidad la coincidencia entre este ensayo el libro de Bryce, traducido 

al francés como La République Américaine, al castellano como La República Norteamericana, y al italiano 

como La Repubblica americana. Un grupo de investigación consagrado a investigar la genealogía del 

término, “uno de los más ubicuos de la modernidad temprana”, lo ha conectado fundamentalmente con 

connotaciones antimonárquicas, provenientes de las guerras del siglo XVII, de tal manera que en algunos 

casos se emplea como sinónimo de “republic”. Durante el siglo XVIII Hume rescata el término, publicando 

Idea of a Perfect Commonwealth en 1754, libro dedicado a ensalzar Oceana de James Harrington. A finales 

de ese mismo siglo, se comenzaría a identificar con los radicales. Ver Knights, M. et al.: “Commonwealth: 

The Social, Cultural, and Conceptual Contexts of an Early Modern Keyword”. The Historical Journal, vol. 

54, núm. 3, 2011, pp. 659-687. No se puede afirmar con rotundidad que se pueda aplicar tal connotación 

republicana o antimonárquica al uso que Goldwin Smith y Bryce hacen del término, sin embargo cabe 

mencionarse que en enero de 1867 otro de los miembros de la generación, Green, había presentado sus 

famosas Four Lectures on the English Commonwealth en el Edinburgh Philosophical Institute. Green, por 

cierto gran admirador de Hume, pretendía transmitir la importancia de fenómenos de ruptura como la figura 

de Cromwell, la misma revolución inglesa o la Reforma, con el objetivo de cuestionar un relato “oficial” 

que presuponía el desarrollo político inglés como el “resultado de una discreta transformación en la cultura 

política”. Para más información sobre este extremo, ver Kelly, D.: “Idealism and Revolution: T.H. Green's 

Four Lectures on the English Commonwealth”. History of Political Thought, vol. 27, núm. 3, 2006, pp. 

505-542. 
108 La centralidad de Bryce en el argumentario democrático la demuestra un curioso comentario de otro de 

los participantes en el libro, George Charles Brodick, que escribiría en sus memorias que “se sentía 

orgulloso de haber emprendido la ardua tarea de replicar los discursos de Robert Lowe ‘sin ninguna 

mención a Bryce’” [“George Brodrick (…) says he is proud to have undertaken ‘the arduous task of replying 

to them (the speeches of Robert Lowe) without any mention of Bryce”]. Pombeni, “Starting”, 323n. 
109 Así se lo comunicaría por escrito a Freeman pocos meses antes. Su intención con el capítulo era “mostrar 

que ningún argumento válido contra una (moderada) reforma democrática en este país puede formularse a 
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“Cuando comparo las repúblicas griega y romana con los Estados Unidos, las bibliotecas 

manuscritas de las primeras y su tosca población con las innumerables publicaciones y la 

gente ilustrada de los segundos; cuando recuerdo todos los intentos que se hacen para juzgar 

las repúblicas modernas con la ayuda de aquellas de la antigüedad, y para inferir lo que 

pasará en nuestro tiempo a partir de lo que tuvo lugar dos mil años atrás, me siento tentado 

de quemar mis libros, para no aplicar ninguna idea que no sea nueva para una condición 

social tan diferente”110.  

 

 Estas palabras de Tocqueville, quien en 1867 era considerado por Bryce “el fundador 

de la ciencia política”, sin embargo no solamente nos están transmitiendo un aviso 

metodológico. Están planteando una cuestión más profunda que engarzaría con 

cuestiones vistas anteriormente como la noción de “carácter” y el ethos nacional: un 

sistema político o una forma de gobierno, en sí mismos, no significan nada. Solo es capaz 

de adquirir un significado en tanto que se aprecie como resultado de la “vida nacional” 

(“national life”)111 que, como veremos en el siguiente capítulo, es la traslación al espectro 

sistémico de esa idea de character.  

 

 Lo que nos está diciendo Bryce es que Tocqueville no supone una enmienda a la 

totalidad al método histórico, sino que nos está alertando del peligro que suponen las 

analogías con la Antigüedad en tanto que precisamente van a omitir toda la evolución 

histórica de las naciones y por tanto no nos permiten comprender ese carácter, esa vida 

nacional. Esto es, el estudio de la historia “es fundamentalmente la vida religiosa e 

intelectual de las naciones, sus fenómenos sociales, las condiciones económicas bajo las 

que han vivido…”, aspectos sobre los que las analogías no son capaces de operar112. La 

contradicción entre la erudita formación de Bryce y este postulado nos remite 

indefectiblemente a la crítica de Gondín da Fonseca y Wallas, puesto que Bryce está 

poniendo en duda el estudio de la historia clásica tan central en el programa de Greats. 

Más adelante veremos que Bryce mismo estaba también, hasta cierto punto, atrapado en 

el universo analógico. Pero en los Essays on Reform lo que intenta es desacreditar la 

versión “histórica” de los antidemócratas, que tratan de aunar en un mismo argumentario 

                                                           
partir de las comunidades antiguas y medievales como a partir de la historia reciente de los Estados 

continentales” [“(…) to show that no valid argument against a (moderate) democratic reform in this country 

can be drawn from ancient and medieval communities, or from the recent history of Continental States”]. 

Nótese especialmente el “moderada” entre paréntesis. J. Bryce a E. A. Freeman, 2 de enero de 1867. Ms. 

Bryce 9, fols. 107-108. 
110 “‘When I compare’, says De Tocqueville, ‘the Greek and the Roman republics with the American States, 

the manuscript libraries of the former and their rude population with the innumerable journals and the 

enlightened people of the latter; when I remember all the attempts which are made to judge the modern 

republics by the assistance of those of antiquity, and to infer what will happen in our time from what took 

place two thousand years ago, I am tempted to burn my books, in order to apply none but novel ideas in so 

novel a condition of society’”. Tocqueville citado en Bryce, J.: “The Historical Aspect of Democracy”, en 

Brodrick, Essays, 239. La referencia puede encontrarse en Tocqueville, A.: Democracy in America: 

Historical-Critical Edition. A Bilingual French-English Edition, Volume II (Ed.: Eduardo Nolla; traducido 

por James T. Schleifer). Indianápolis: Liberty Fund, 2010, p. 144.  
111 Bryce en Brodrick, Ibídem.  
112 “The province of history, as every one is now willing to admit, is primarily the religious and intellectual 

life of nations, the phenomena of their society, the economical conditions under which they have lived”. 

Bryce en Brodrick, Essays, 40. 
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realidades políticas muy diferentes y difícilmente conciliables: meter la inestabilidad de 

Atenas, la corrupción de Roma o la ferocidad de la Revolución francesa en la misma 

coctelera era, en sus propias palabras, como “construir la Quimera de la Iliada, terrible 

por todas partes”. Esto es, si bien estos sistemas tenían fallos, lo fundamental es que esos 

fallos eran tan opuestos entre sí que no podrían coexistir en un mismo contexto. Traducido 

a términos metodológicos, la conclusión es que no se pueden trasponer fenómenos de 

distintas realidades políticas, máxime cuando lo que se traspone es un agregado de varias 

realidades políticas lejanas en tiempo y forma.  

 

 Cabe preguntarse si esta perspectiva rompía con los planteamientos que Bryce había 

ofrecido en su primer libro, The Holy Roman Empire, en sí mismo un llamamiento a 

abandonar las analogías de la Antigüedad pero sustituyéndolas por otra analogía, la del 

Sacro Imperio Romano Germánico. En este sentido se puede encontrar una variable 

importante, que la mayoría de estudiosos de Bryce tienden a minusvalorar y que además 

volverá durante la segunda década del siglo XX respecto del derecho internacional: el 

factor religioso. Lo que diferencia al Sacro Imperio de la Antigüedad, y en paralelo lo que 

diferencia a la Inglaterra medio-victoriana de la Atenas democrática, es la noción cristiana 

de “humanidad”, o de unidad ante Dios en tanto que todo está creado a imagen y 

semejanza de él. Esta visión que entiende el cristianismo como antítesis del estado de 

naturaleza hobbessiano permitiría encontrar una vía desde la que comprender, en primer 

lugar, el Sacro Imperio como una suerte de antecedente del proyecto imperial anglosajón, 

y en segundo lugar desde la que justificar el desarrollo de un sistema democrático que en 

ninguno de los casos pueda compararse a Roma o a Grecia, puesto que estos no tenían un 

sentimiento de human brotherhood.   

 

 Planteamientos como el expuesto son los que refuerzan las críticas de Fonseca y 

Wallas, que apreciaron cierta naiveté en aquellos quienes, como Bryce, creían o parecían 

creer en la inocencia de la promoción de una visión nacional y, en última instancia global, 

aproblemática y desclasada, solamente como marco de civilización, y no como potencial 

fuente de reproducción de lógicas que precisamente eran antiliberales. Casi como en el 

modelo platónico, los liberales académicos tenían muy claro que ese desarrollo tenía que 

operar sobre la autoconciencia del individuo respecto de su papel en la sociedad, esa “fe 

nacional” que encontraríamos en Mazzini. A través de esa fe, se alcanzaría la evolución 

del “carácter”, el propósito civilizatorio que conseguiría a su vez apuntalar la human 

broterhood gracias a la impronta de las naciones más desarrolladas. Si Hutton decía que 

el esprit de corps de las clases podía revertir en la nación, de la misma forma el esprit de 

corps nacional sería capaz de revertir en la humanidad.  Más o menos ingenuo, más o 

menos deliberado, este es el fundamento principal de la idea de national character que se 

analiza en el segundo capítulo, y que deviene central para el desarrollo de las ciencias 

sociales durante la segunda mitad del siglo XIX.  

 

 Este proyecto terminó siendo más lento de lo que los académicos liberales habían 

previsto en un principio. Mirando atrás, en un artículo elocuentemente titulado “The Age 

of Discontent”, Bryce revisaría en 1890 las altas expectativas que presentaba su 
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generación, remarcando el espíritu de cambio social que planteaban113. Como ha 

apuntado con acierto Leslie Butler a propósito de este artículo, tanto Bryce como su 

generación (“la gran ola de reformistas británicos”) presentaron un gran paralelismo con 

los reformistas estadounidenses que conformarían el grueso de lo que se llamaron, a partir 

de 1884, mugwumps. Ambos grupos, que trazaron relaciones sociales e intelectuales 

fundamentalmente a través de Smith y Stephen primero, y Bryce y Dicey después, 

construyeron un espacio común de discusión que sería importante en el devenir del 

pensamiento liberal, y ambos grupos comenzaron a ver en la última década del siglo cómo 

ese proyecto, tal como ellos lo habían concebido, y aunque daba sus frutos se sumía en 

un mar de dudas114. El problema no era la dirección que tomaba el rumbo político, sino 

más bien la lentitud y el devenir imprevisible de los acontecimientos, que terminaría por 

confirmarse en 1914. El incremento de la interdependencia global, y por tanto la 

necesidad de contar con factores externos, probablemente fuera responsable de esta 

incertidumbre que, como apuntaba Bryce, provocaba ambivalencias y titubeos entre las 

sociedades115.  

 

 Volveremos sobre este aspecto y las contradicciones del programa imperial. De 

momento interesa remarcar dos aspectos a modo de recapitulación: la importancia del 

elemento religioso, por un lado, precisamente utilizando las categorías evangelicalistas 

para un propósito con pretensiones emancipatorias, pero que se construía sobre dinámicas 

sociales tradicionales y antiliberales –valga pensar, por ejemplo, en que durante la década 

de 1880 Bryce y Dicey eran los principales puntales del movimiento oxoniense contra el 

sufragio femenino-116; y la confianza en un desarrollo político rápido que no consiguió 

                                                           
113 Bryce, J.: “The Age of Discontent”. Contemporary Review, enero 1891, pp. 14-19.  
114 Butler, L.: Critical Americans: Victorian Intellectuals and Transatlantic Liberal Reform. Chapel Hill: 

The University of North Carolina Press, 2007, especialmente las pp. 221 y ss.   
115 Para una contextualización del artículo en el pensamiento político sobre el Imperio, Mendilow, J.: “Past, 

Future, and Present Perfect: Three Tenses of the British Idea of Empire”. Australian Journal of Politics & 

History, vol. 30, núm. 2, 1984, p. 211. 
116 Ver Harrison, B.H.: Separate Spheres: The Opposition to Women’s Suffrage in Britain. Londres: 

Routledge, 1978, p. 99. Para el contexto oxoniense en particular, ver Howarth, J.: “‘In Oxford, but… not 

of Oxford’: The Women’s Colleges”. en Brock y Curthoys, Oxford VII, 302. Christine Bolt ha señalado la 

contradicción que suponía el hecho de que, mientras Bryce era conocedor de las ventajas del sufragio 

femenino en Estados Unidos, en Inglaterra pertenecía a la Anti-Suffrage League. Bolt, C.: The Women’s 

Movements in the United States and Britain from the 1790s to the 1920s. Abingdon: Routledge, 2014, p. 

192. Es interesantísimo, por otra parte, ver cómo Dicey conecta el respeto al rule of law con la 

“determinación permanente de un país” a la hora de alcanzar el progreso, precisamente para censurar el 

sufragismo femenino –volviendo así, como había hecho en 1867, a negar la noción “clase”- en una carta 

que remite al respecto a Lord Cromer en 1912: “Incluso si en algún punto del futuro Inglaterra está 

preparada para adoptar el Sufragio Femenino, que ciertamente no lo está por ahora, creo que se creerá que 

habéis hecho un buen trabajo en resistir la agitación presente. Nunca hubo un tiempo en el que un nuevo 

experimento constitucional fuera probado con mayor riesgo para el país, y además era absolutamente 

necesario que tanto las inglesas como los ingleses aprendieran que un cambio en la constitución no puede 

ser obtenido por métodos de violencia ilegal. Lo extraño sobre muchas mujeres que merecen el mayor 

respeto tanto moral como intelectualmente, fue su incapacidad para percibir que la existencia de la paz y el 

progreso realmente depende de la permanente determinación de un país de hacer cumplir el respeto por la 

ley” [“Even if at some future time it should turn out that England is prepared to adopt Woman Suffrage, 

which she certainly is not at present, I believe you will still be thought to have done a good work in 

withstanding the success of the present agitation. Never was there a time when a novel experiment in 

constitution making could be tried at greater risk to the country, and further it was absolutely necessary that 
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ser tal, sino que tuvo que sortear muchas trabas a la hora de poder hacerse efectivo, aun 

con el propio Gladstone en el poder, por otro. Tampoco conviene olvidar, a este respecto, 

que a excepción de Thorold Rogers, ninguno de quienes iniciaron una carrera política de 

entre los university liberals optó por una perspectiva comprometida con el radicalismo117.  

 

 Ya en 1905 Bryce escribiría un artículo anónimo para la Quarterly Review en el que 

desgranaba el estudio del popular government. El acercamiento al fenómeno era 

puramente académico, y sobre el mismo partía de una premisa fundamental:  

 

“Lo que se necesita, y desafortunadamente todavía no ha llegado, es una serie de 

descripciones de los fenómenos políticos reales de cada país libre (“free community”) 

basados en un cercano y penetrante estudio personal, y ejecutado con un espíritu científico 

desapasionado. Pocos libros de ese tipo existen”118.  

 

 Esta premisa metodológica es más importante de lo que parece, y es que de alguna 

forma la historia del “descontento” de los university liberals también es la historia de su 

“desapasionamiento” metodológico. Godkin, el líder del reformismo estadounidense, era 

periodista. Su profesión le permitía mantener una aproximación continuada y coherente 

desde el punto de vista performativo. Los liberales académicos radicados en Cambridge 

y, especialmente, en Oxford, no. El desarrollo de las ciencias sociales, del que formaban 

parte ineludible, traería consigo una serie de consecuencias que se volverían en contra de 

su espíritu inicial, haciendo que su devenir político e intelectual estuviera abocado a la 

contradicción permanente. A lo largo de los siguientes capítulos tratarán de desgranarse 

los pormenores de esta contradicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
both Englishwomen & Englishmen should be taught that a change in the constitution cannot be obtained 

by methods of illegal violence. The strange thing about many women who deserve the highest respect both 

morally and intellectually, was their incapacity to perceive that the existence of peace and progress really 

depends upon the permanent determination of a country to enforce respect for the law”]. Dicey a Cromer, 

citado en Cosgrove, Dicey, 220. 
117 Así lo indica Guttsman en el prefacio de su edición conmemorativa, Guttsman, W.L.: “Preface”, en 

Guttsman, W.L. (Ed.): A Plea for Democracy: An Edited Selection from the 1867 Essays on Reform and 

Questions for a Reformed Parliament. Bristol: MacGibbon & Kee, 1967, p. 10. 
118 “What is needed, and what unfortunately is not yet forthcoming, is a series of descriptions of the actual 

political phenomena of each free community based on close and penetrating personal study, and executed 

in a dispassionately scientific spirit. Very few such books exist”. Bryce, J. [Atrib.]: “The Study of Popular 

Governments”. Quarterly Review, vol. 404, 1905, p. 174. 
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CAPÍTULO 2 - EL CARÁCTER NACIONAL Y LA CONSTRUCCIÓN ACADÉMICA Y SOCIAL DE 

UNA CULTURA POLÍTICA ANGLO-AMERICANA (1848-1914) 

 

 

“I should like to govern the world through my pupils” 

 

Benjamin Jowett 

 

 
 “The more I read your book the more I conclude that the 

Americans are English placed in very favourable 

circumstances” 

  

Albert Venn Dicey 

 

 

 

1. 1848 COMO PUNTO DE INFLEXIÓN: UNA INTRODUCCIÓN A LA IDEA DE NATIONAL 

CHARACTER 

 

 

 La parábola del bebé con la que Alexis de Tocqueville abría el segundo capítulo de De 

la démocratie en Amérique (1835) constituye uno de los más curiosos y brillantes 

antecedentes de lo que de un tiempo a esta parte se viene denominando “la analogía 

doméstica”, el intento de aplicar categorías propias de las relaciones entre los hombres 

(p.ej.: “contrato social”) a las relaciones entre las naciones.  Decía Tocqueville que para 

conocer a un hombre hay que volver a los primeros estímulos de la vida, a las primeras 

experiencias del niño en brazos de su madre o en la cuna, para conocer los hábitos y las 

pasiones, los vicios y las virtudes, que van a acompañarle durante su madurez. De igual 

manera, añadía el pensador francés que  

 

“algo similar sucede entre las naciones. Los pueblos siempre sienten los efectos de su 

origen. Las circunstancias que acompañan su nacimiento y fueron útiles para su desarrollo 

influyen todo el resto de su curso. Si fuera posible, para nosotros, volver a los fundamentos 

básicos de las sociedades y examinar los primeros recuerdos de su historia, estoy seguro de 

que seríamos capaces de descubrir allí la primera causa de los prejuicios, los hábitos, las 

pasiones dominantes… de todo lo que en definitiva compone lo que se ha llamado el 

carácter nacional”1.  

 

                                                           
1 “Il se passe quelque chose d’analogue chez les nations. Les peuples se vessentent toujours de leur origine. 

Les circonstances qui ont accompagné leur naissance et servi à leur développement, influent sur tout le 

reste de leur carrière. S’il nous était possible de remonter jusqu’aux éléments des sociétés, et d’examiner 

les premiers monuments de leur historie, je ne doute pas que nous ne pussions y découvrir la cause première 

des préjugés, des habitudes, des passions dominantes, de tout ce qui compose enfin ce qu’on appelle le 

caractère national”. Tocqueville, A. d.: De la démocratie en Amérique, tome premier. París: Librairie de 

Charles Gosselin, 1939 [1935], p. 42.  
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 Dicho esto, sin embargo para el propio Tocqueville un ejercicio genealógico de este 

calibre se antojaba especialmente complicado: el principal problema era la imposibilidad 

práctica de analizar las naciones del Viejo Mundo desde sus fundamentos más puros, 

puesto que los orígenes de todas ellas eran muy difícilmente reconocibles dentro de toda 

la maraña de retazos de pueblos anteriores en las que se habían ido formando2. Sin 

embargo, mientras que para autores como Tocqueville el “carácter nacional” era un 

fenómeno importante para el estudioso pero imposible de aplicar en la realidad europea 

de una forma rigurosa, por lo general en el contexto británico de la segunda mitad del 

siglo XIX nos encontramos con un planteamiento diferente cuya principal característica 

es justamente que se construía mirando hacia otros lugares. Collini, Winch y Burrow 

señalan con acierto que durante este período se pasa de una “tradición nacional” a un 

“carácter nacional” como sustrato de la autoconciencia de la vida política y, por lo tanto, 

como una fuente potencial de desarrollo de estudios comparados entre distintas naciones3, 

lejos de las consideraciones de David Hume, quien había convenido poco menos de un 

siglo atrás, desde un punto de vista un tanto escéptico, que no por trivial es del todo falsa 

la máxima según la cual “los sacerdotes de todas las religiones son lo mismo”4.  

 

 La experiencia de 1848, el “annus mirabilis de siglo XIX”5, sería definitoria en este 

proceso de resignificación. Como resultado del devenir de sus movilizaciones, el carácter 

nacional pasó a ser visto como un fenómeno tangible que se manifestaba en la aparente 

capacidad o incapacidad de determinados pueblos para alcanzar un desarrollo “ideal”. 

Esto es, se naturalizaba ese componente subconsciente y providencial inherente a la 

idiosincrasia de las naciones que Tocqueville consideraba difícilmente perceptible, 

pasando a vislumbrarse como el resultado de un conjunto de circunstancias aptas para su 

análisis como objeto político.  

 

 Si pensamos en el caso de Alemania, el fracaso de la revolución de 1848 marcará el 

punto de inflexión de la llamada tesis del Sonderweg, según la cual el país germánico 

seguía un “camino separado” al de una supuesta modernización política europea ideal 

debido a sus propias características nacionales, tesis que no ha dejado de producir ríos de 

tinta desde entonces, llegando incluso a conectarse con los fundamentos doctrinales del 

                                                           
2 Este razonamiento es precisamente el que utiliza, a contrario, para justificar su estudio sobre Estados 

Unidos: “América es el único país donde hemos sido capaces de contemplar el desarrollo tranquilo y natural 

de una sociedad y donde ha sido posible clarificar la influencia que el punto de partida ejerció sobre el 

futuro de los estados” [“L’Amérique est le seul pays où l’on ait pu assister aux développements naturels et 

tranquilles d’une société, et où il ait été posible de préciser l’influence exercée par le point de départ sur 

l’avenir des États”]. Tocqueville, Démocratie, 43.  
3 Collini, S.; Winch, D. y Burrow, J.: That Noble Science of Politics: A Study in Nineteenth-century 

Intellectual History. Cambridge: Cambridge University Press, 1983, p. 173.  
4 “It is a trite, but not altogether a false maxim, that priests of all religions are the same”. Hume, D.: Essays 

Moral, Political, Literary. Indianapolis: Liberty Fund, 1987, p. 128.  
5 Con esta loa al año en el que “un continente entero trabajaba en nuevas nacionalidades y nuevas 

constituciones” Ernest Barker abría no solamente su historia del pensamiento político inglés, sino también 

la cronología de la misma [“The year 1848 was the annus mirabilis of the nineteenth century. A whole 

continent was in travail with new nationalities and new constitutions”]. Ver Barker, E.: Political Though in 

England: 1848 to 1914. Londres: Oxford University Press, 1915, p. 7. 
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nazismo6. Si nos remitimos a Francia, precisamente podemos encontrar en su revolución 

(y sobre todo en el devenir del mandato de Luis Napoleón) la emergencia del carácter 

nacional como concepto de primera línea en el debate político intelectual británico. Este 

alumbramiento tuvo un cronista inaugural de excepción: un joven Walter Bagehot que, 

bajo pseudónimo y haciendo gala de una acidez notable, escribía desde París para The 

Enquirer una serie de reportajes que finalmente se publicarían con el título de Letters on 

the French Coup D’Etat of 18517. Desde Burke, sentenciaba Bagehot, se había fijado una 

visión de la política entendida como el arte de ajustarse a las contingencias de un mundo 

cambiante8. Con esta conceptualización Burke trataba de refutar una visión universalista 

que entendería la política como una especie de “subdivisión dentro de una ética 

inmutable”9. Reconociendo la importancia de este paso para la filosofía política, Bagehot 

exponía que “ahora parece que los eventos de 1848 han enseñado a los pensadores […] 

que de todas esas contingencias tan relevantes para los problemas políticos, está fuera de 

toda cuestión que la más importante es el carácter nacional”10. Así, por ejemplo, en el 

caso de Francia el factor más importante a la hora de abordar sus problemas para dotarse 

de un gobierno libre sería su propio espíritu nacional “caracterizado por una excesiva 

volatilidad política”11.   En lo que respecta a la visión ad intra de los británicos, un 

anónimo articulista de la Edinburgh Review expresaría de forma magistral en el mismo 

1848 un sentir más o menos general entre conservadores y liberales sustentado en cierta 

                                                           
6 Para una idea general en relación con 1848 como punto de ruptura del contexto europeo y su relación con 

la tesis del Sonderweg, ver Haupt, H.G. y Langewiesche, D.: “The European Revolution of 1848: Its 

Political and Social Reforms, its Politics of Nationalism, and its Short –and Long- Term Consequences”, 

en Dowe, D.; Haupt, H.G.; Langewiesche, D. y Sperber, J. (Eds.): Europe in 1848: Revolution and Reform. 

Nueva York: Berghahn Books, 2000, pp. 1-25. Para una interesante visión sobre la tesis del Sonderweg y 

un sumario de sus proponentes y sus críticos, ver Harris, J.F.: “Rethinking the Categories of the German 

Revolution of 1848: The Emergence of Popular Conservatism in Bavaria”. Central European History, vol. 

25, núm. 2, 1992, pp. 123-148. 
7 Bagehot, W.: The Works of Walter Bagehot Volume II. Hartford CT: The Travelers Ins. Co’s., 1891, pp. 

371-447. Frank Prochaska ha desarrollado la visión de Bagehot sobre 1848 en su magistral biografía escrita 

en primera persona. Prochaska, F.: The Memoirs of Walter Bagehot. New Haven: Yale University Press, 

2013, pp. 40-52. 
8 Y es que Burke era consciente, como nos advierte Pocock, de que “no era de pequeña importancia que los 

ingleses de la gran época whig prefiriesen describir su libertad como herencia de sus ancestros que como 

algo enraizado en la razón abstracta”, aspecto en el por cierto que reincidiría De Lolme [“As Burke was to 

point out, it was of no small importance that Englishmen of the great Whig epoch preferred, as often as not, 

to describe their liberty as an inheritance from their ancestors than as a thing rooted in abstract reason”]. 

Ver Pocock, J.G.A.: The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study of English Historical Thought 

in the Seventeenth Century: A Reissue with a Retrospect. Cambridge: Cambridge University Press, 1987, 

p. 241. En un interesante capítulo, Macpherson críticó duramente la apropiación de este principio de la 

contingencia y de la figura de Burke por parte de los teóricos del liberalismo económico del siglo XX, 

desde Friedman hasta Rawls. A juicio de Macpherson, la necesidad de ajustar nuestros principios a las 

circunstancias concretas no puede corresponderse, o al menos no debe corresponderse necesariamente, con 

la búsqueda de legitimación de un orden social preestablecido. Macpherson, C.B.: Burke. Oxford: Oxford 

University Press, 1980, pp. 71-74.  
9 Este planteamiento ha sido entendido precisamente como uno de los fundamentos intelectuales del 

romanticismo político. Ver Franta, A.; Butler, M. y Chandler, J.: Romanticism and the Rise of the Mass 

Public. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, pp. 19-54.  
10 “Now seems the events of 1848 have taught thinking persons (I fancy) further: they have enabled us to 

say that all of these circumstances so affecting political problems, by far and out of all question the most 

important is national character”. Bagehot, Works II, 394. Las cursivas aparecen en el original. 
11 “The basis of stability […] is ‘national character’ […] locally manifested by the apparent incapacity of 

the French for a free government through excessive volatility”. Collini et al., That Noble Science, 164. 
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autocomplacencia tras el fracaso definitivo de un cartismo que desafiaba la estabilidad: 

“la estabilidad no es producto de una constitución de papel, sino de la tradición y la 

costumbre; en tanto que ese vínculo de la costumbre, aunque pueda parecer ligero, y en 

ocasiones sea absurdo, es algo omnipotente en política”12.  

 

 Esto es, vemos cómo una simple relación de causalidad va desdibujando las fronteras 

entre lo atávico (la tradición) y lo circunstancial y/o preceptivo (la estabilidad), que 

convergen en un elemento en apariencia tangible, lo “característico”.  Naturalmente se 

puede apreciar una cierta continuidad en el fondo respecto de lo enunciado por 

Tocqueville, pero el cambio en la forma no es baladí: alrededor de mediados de siglo John 

Stuart Mill entendía que la individualidad se encontraba “inextricablemente conectada 

con la nación, porque las cualidades morales de la nación reflejan el carácter de los 

individuos que la componen”, mientras que los New Liberals de las últimas décadas del 

mismo como T.H. Green recogerían ese planteamiento para darle la vuelta e ir más allá, 

argumentando no solamente que “lo nacional es constitutivo de la identidad individual”, 

sino que además  “representa un indispensable distintivo de civilización merecedor de 

apoyo político”13. La entrada en el discurso académico liberal de un elemento como la 

noción de “civilización”, como veremos más adelante, es también bastante representativa. 

Mientras tanto, podemos sintetizar que 1848 no es sino el pistoletazo de salida hacia una 

consolidación de los caracteres nacionales como objeto de análisis en el mundo 

académico. No se puede considerar, en absoluto, como el momento fundacional de un 

ethos “nacional” en el contexto europeo, pero sí quizás como un momento en el que se 

normaliza el fenómeno hasta tal punto que los intelectuales comienzan a considerarlo 

como una potencial fuente de conocimiento (y autoconocimiento), en un proceso 

fuertemente ligado al desarrollo del método comparado y la sociología del 

conocimiento14.  

                                                           
12 “In the year of revolutions, 1848, a writer in the Edinburgh Review argued that stability was not the 

product of a ‘paper constitution’, but of tradition and custom; for ‘that bond of custom, slight as it may 

seem, and absurd as it often is, is a thing omnipotent in politics”. Citado en Jones, H.S.: Victorian Political 

Thought. Londres: Macmillan, 2000, p. 55. A propósito, sobre la importancia de la Edinburgh Review para 

el desarrollo del liberalismo británico durante el siglo XIX, ver Fontana, B.: “Whigs and Liberals: the 

Edinburgh Review and the ‘liberal movement’ in nineteenth-century Britain”, en Bellamy, R. (Ed.): 

Victorian Liberalism: Nineteenth-century political thought and practice. Londres: Routledge, 1990, pp. 42-

57.  
13 “For Mill, individuality is inextricably linked to the nation –not only because the cultivation of character 

requires the liberties available only in the modern nation-state but also because the moral qualities of the 

nation reflect the character of the individuals comprising it […] New Liberals like T.H. Green and L. T. 

Lobhouse […] argued that since the national was constitutive of individual identity, it represented an 

indispensable feature of civilization worthy of respect and political support". Steger, M.B.: The Rise of the 

Global Imaginary: Political Ideologies from the French Revolution to the Global War on Terror. Oxford: 

Oxford University Press, 2008, pp. 56-57. Steger entiende que, de esta manera, los New Liberals estaban 

anticipando argumentos que posteriormente emergerían de forma definitiva en el debate a finales del siglo 

XX: los de los pensadores políticos que enfatizaban el papel de la cultura nacional en la creación de la 

individualidad y, en consecuencia, de la libertad.  
14 En una paradójica y hasta cierto punto involuntaria vuelta de tuerca a la idea de national character, el 

posterior desarrollo behaviourista de la ciencia política, por un lado, y la creciente importancia del 

“discurso” como elemento epistemológico, por otro, han hecho que durante el siglo XX se hayan visto con 

escepticismo las comparaciones de Montesquieu, Tocqueville o Bryce, precisamente por una supuesta 

inconmensurabilidad de las “unidades de discurso políticos”, esto es, de los marcos nacionales. Ver 
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 Ya en el período de entreguerras, el historiador indio Damadar Kosambi resumía muy 

bien el cambio que se había producido en su revisión a las tesis de Theodor Mommsen: 

“ahora debemos observar el carácter nacional como un síntoma, y no como una causa 

primaria”15. En términos muy similares se expresaba Otto Bauer, cuando sostenía que “el 

carácter nacional no es una explicación, es algo que tiene que ser explicado”16. A lo largo 

de las siguientes décadas, esta tendencia se vería envuelta y modificada por tres 

fenómenos entrecruzados: la generalización de una mentalidad evolutiva, basada tanto en 

la propia tradición whig como en el impacto de Darwin y el debate generado en torno a 

su obra; un proceso de desideologización relacionado con la propia institucionalización 

académica de la política como objeto de estudio; y el desarrollo imperial británico y sus 

expectativas de futuro.  

 

 El objetivo del presente capítulo es dar cuenta de cómo estos factores germinan en una 

determinada cultura política y en una orientación metodológica orientada a repensar a) la 

misma supervivencia del imperio y de la propia “nación” y b) las relaciones con Estados 

Unidos, de tal forma que se van conformando determinados ámbitos de interés en los que 

intervienen los public intellectuals que proceden del mundo académico, ayudados por el 

intenso contacto que comienza a forjarse entre ciertas élites intelectuales británicas y 

estadounidenses. Esto germinará en el desarrollo (y la promoción) de una mentalidad 

“anglo-americana” sin cuyo análisis sería imposible entender no solamente el devenir de 

la carrera de Bryce como autor y como político práctico, sino también el desarrollo de las 

circunstancias desde un punto de vista fáctico durante el proceso de debate alrededor de 

la Sociedad de Naciones.  

 

 

2. NACIONES COMO GÉNEROS O ESPECIES: LAS IDEAS DE EVOLUCIÓN Y SELECCIÓN 

NATURAL EN LOS ESTUDIOS POLÍTICOS MEDIO Y TARDOVICTORIANOS 

 

 

                                                           
Mackenzie, W.J.M.: Politics and Social Science. Harmondsworth: Penguin Books, 1969, pp. 50-53; así 

como la introducción a Castiglione, D. y Hampsher-Monk, I. (Eds.): The History of Political Thought in 

National Context. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, pp. 1-9. Desde el punto de vista social, 

en todo caso, no hay duda de que ‘el sentimiento nacional’ y el ‘patriotismo’ tenían un gran valor en la 

Gran Bretaña tardovictoriana. Al respecto, Leighton, D.P.: “T.H. Green and the Dissidence of Dissent: On 

Religion and National Character in Nineteenth-Century England”. The Parliamentary History Yearbook 

Trust, 2008, p. 47.  
15 “We should now regard the national character as a symptom and not as the primary cause of these 

achievements”. Mommsen había centrado en los elementos relativos al carácter nacional sus análisis 

comparados de las antiguas Grecia y Roma: para él, Grecia sería una sociedad más individualista, algo que 

por un lado ocasionó el desarrollo del arte, la filosofía, la ciencia y la literatura, mientras que por otro 

también traía consigo que su “estado” fuera más débil que el de Roma. Ver Kosambi, D.D.: “The 

Emergence of National Characteristics among Three Indo-European Peoples”. Annals of the Bhandarkar 

Oriental Research Institute, vol. 20, núm. 2, 1938, pp. 195-206.  
16 “National character is not an explanation, it is something to be explained”. Bauer, O.: “The Nation”, en 

Balakrishnan, G. (Ed.): Mapping the Nation. Londres: Verso, 1996, p. 41. No consta traductor en la edición 

citada. 
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 Aun enmarcándose en una reacción decimonónica a cierto universalismo cosmopolita 

dieciochesco17, el national character, muy ligado al romanticismo en el momento de su 

explosión, conseguirá trascender ese marco en diálogo con el desarrollo del paradigma 

científico natural18 y/o como expresión de los distintos niveles de progreso histórico de 

las naciones. Respecto del primero de estos factores, uno de los momentos decisivos para 

la consolidación de una aproximación intelectual articulada al fenómeno del “carácter 

nacional” surge con la publicación de On the Origin of Species (1859), de Charles 

Darwin, que revisaba la teoría malthusiana de la superpoblación argumentando que la 

lucha desigual entre sustento y crecimiento descontrolado no llevaría a la extinción de las 

especies sino a una gradual adaptación de las mismas, en lo que se conoce –en una 

dualidad que, por cierto, no será casual- como “teoría de la evolución”, o “teoría de la 

selección natural”19.  

 

 Para empezar, el cuestionamiento de las verdades de la Biblia que trajo consigo el 

libro, junto con el posterior The Descent of Man20, constituyó un evento “cataclísmico” 

(“cataclysmic”), en la medida en que venía a asestar el golpe de gracia al paradigma 

evangelicalista que había dominado en el debate intelectual en general y en las 

universidades en particular21. Por otro lado, estas ideas de selección natural traen consigo 

una vuelta al organicismo hobbessiano desde el punto de vista político22, por ejemplo, el 

national character comienza configurarse tal y como los naturalistas de la idea de la 

evolución planteaban: a imagen y semejanza del principio de eliminación, es decir, a 

través del “uso y desuso de los órganos”; o a través de la idea heredada de Lamarck de 

evolución “de lo simple a lo complejo”23. Lo importante en este sentido no es que haya 

                                                           
17 Para Montesquieu y otros pensadores de la Ilustración además de Hume, el “carácter nacional” no existía 

más allá de las distintas formas de gobierno en los sistemas políticos. Al respecto, Stapleton, J.: “National 

Character in French and British Political Thought Since 1750”. European Journal of Political Theory, vol. 

2, núm. 3, 2003, p. 350. 
18 King, A.A.: “Thomas de Quincey on Rhetoric and National Character”. Central States Speech Journal, 

vol. 25, núm. 2, 1974, p. 130. 
19 Darwin, C.R.: On the Origin of Species. Londres: John Murray, 1859. Puede encontrarse una útil síntesis 

de la crítica de Darwin a Malthus en el monumental Gerbi, A.: The Dispute of the New World: The History 

of a Polemic. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2010 (trad. de Jeremy Moyle), p. 457. También, 

desde otra perspectiva, puede encontrarse un repaso por los paralelismos entre ambos en West, J.G.: 

“Darwin’s Public Policy: Nineteenth Century Science and the Rise of the American Welfare State”, en 

Marini, J. y Masugi, K. (Eds.): The Progressive Revolution in Politics and Political Science: Transforming 

the American Regime. Oxford: Rowman & Littlefield, 2005, pp. 257-259. 
20 Darwin, C.R.: The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. Nueva York: D. Appleton & Co., 

1871.  
21 Symonds, R.:  Oxford and Empire: The Last Lost Cause? Oxford: Oxford University Press, 1986, p. 25. 
22 No en vano señala Mark Mazower que para los teóricos sociales del Romanticismo la palabra 

“organización” era un concepto positivo, mucho más brillante y enérgico que tal y como lo entendemos en 

la actualidad, pues dentro de esta cultura estaba implícita la creencia de que “las sociedades eran organismos 

como las plantas, que crecían metabólicamente y por medio de sistemas que incrementaban su complejidad 

y su amplitud” [“[T]he idea of organization had a far more vibrant and energizing meaning than it does 

today (…) Societies, they believed, were orgnanisms much like plants that grew metabolically and in 

systems of increasing complexity and range”]. Mazower, M.: Governing the World: The History of an Idea. 

Londres: Allan Lane, 2012, pp. 96-97. 
23 Sintetizada en Ruse, M.: “Evolution and the Idea of Social Progress”, en Alexander, D.R. y Numbers, 

R.L. (Eds.): Biology and Ideology from Descartes to Dawkins. Chicago: The University of Chicago Press, 

2010, pp. 253-254.  
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una vuelta a este tipo de metáforas que, de un modo u otro, además de Hobbes ya habían 

empleado Aristóteles, Maquiavelo, Burke o Hegel (p.ej.: metáforas biologicistas), sino el 

hecho de que todos esos aportes anteriores eran precisamente eso, metáforas, mientras 

que con la obra de Darwin ya se habla de una aproximación “distintivamente biológica”24.  

 

 Así, aunque no siempre puedan interpretarse necesariamente como una mera 

“extensión” de la explicación darwiniana, sino que se potencian esas tendencias 

analógicas y metafóricas, fenómenos políticos abstractos que hasta entonces habían sido 

únicamente objeto de análisis filosófico, histórico o legal-formal empiezan a ser 

abordados desde una perspectiva cientifista, por ejemplo a través de la aplicación de 

nociones propias de la física: pensemos en la célebre taxonomía de constituciones 

flexibles y constituciones rígidas elaborada por Bryce, o también en la categorización de 

fuerzas centrífugas y centrípetas en las realidades constitucionales25. En tanto que 

“metáforas”, el uso de este tipo de analogías 1) no necesitaba de una justificación 

propiamente científica y 2) aun a pesar de ello gozaba de la “validez” social ligada a la 

autoridad de la ciencia, lo que posibilitaba el presentar como “verdad científica” 

contenidos que a su vez podían llevar consigo una importante carga valorativa, cuando 

no eran directamente ideología26.  

 

 La misma idea de “evolución” se traslada a la arena política desde diversas 

perspectivas. La primera gran contribución en este sentido la hace Henry Sumner Maine 

en 1961 con Ancient Law27. Maine es considerado como el personaje que durante las 

siguientes dos décadas “marca los términos” del método comparado en el panorama 

británico, fuertemente influenciado, en cualquier caso, por el desarrollo paralelo de obras 

históricas importantes en el panorama romántico alemán, como sería por ejemplo la obra 

                                                           
24 Dryzek, J.S. y Scholsberg, D.: “Disciplining Darwin: Biology in the History of Political Science”, en 

Farr, J.; Dryzek, J.S. y Leonard, S.T. (Eds.): Political Science in History: Research Programs and Political 

Traditions. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, p. 123. Herbert Butterfield, no obstante, trató 

de rastrear los antecedentes “científicos” a Darwin hasta el s. XVIII concluyendo que en tal siglo “todos 

los ingredientes de la teoría darwiniana ya habían sido descubiertos salvo la idea de lucha por la existencia. 

El trabajo de Malthus y los escritos económicos de la revolución industrial pronto suministraron lo que se 

necesitaba en ese sentido, y el desarrollo de los estudios geológicos […] prepararon las mentes de los 

hombres para el Origen de las Especies” [“[a]ll the ingredients of Charles Darwin’s theory had already 

been discovered save the idea of the struggle for existence. The work of Malthus and the economic writings 

of the industrial revolution were soon to supply what was needed here, and the development of geological 

study (…) prepared the minds of men for the Origin of Species”]. Es decir, para Butterfield Darwin no 

plantea una metodología científica nueva, o “distintivamente biológica”, sino que es capaz de condensar 

distintas aproximaciones que se habían venido produciendo desde el siglo XIII y de presentarlas a un 

público ya abierto a ideas de progreso y evolución. Butterfield, H.: The Origins of Modern Science, 1300-

1800. Londres: G. Bell & Sons, 1962, pp. 210-233.  
25 Ambos ensayos encarnan el esfuerzo por examinar las constituciones políticas desde puntos de vista 

“comparativamente inusuales”. Escritos en 1884, fueron publicados en 1901 de una forma improvisada tras 

la muerte de Henry Sidgwick, que era el encargado inicial de un volumen que finalmente compiló las 

lectures de Bryce en Oxford entre 1870 y 1892. Ver “Flexible and Rigid Constitutions” y “The Action of 

Centripetal and Centrifugal Forces on Political Constitutions”, en Bryce, J.: Studies in History and 

Jurisprudence, Volume I. Oxford: Oxford University Press, 1901, pp. 145-254 y 255-311 respectivamente.  
26 Weingart, P.: “Struggle for Existence: Selection, Retention and Extinction of a Metaphor”, en Fasolo, A. 

(Ed.): The Theory of Evolution and Its Impact. Milán: Springer-Verlag, 2012, p. 70.  
27 Maine, H.S.: Ancient Law. Londres: John Murray, 1861. 
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de von Maurer introducida en el contexto anglosajón por autores como Stubbs28, además 

del análisis un tanto parcial metodológicamente que por aquella época desarrollaba 

Savigny29.  

 

 Para Maine, “uno de los atributos más excepcionales del national character es su 

capacidad de poner en marcha y hacer funcionar el derecho”, en ocasiones a costa de no 

respetar la justicia en un sentido abstracto, pero la clave es no renunciar necesariamente 

a orientar el derecho hacia un ideal más alto30. Al plantear una visión histórica evolutiva, 

Maine comenzaba hablando, siguiendo además con esa terminología que también 

utilizaba Tocqueville, de “la infancia de las sociedades” (p.ej.: casos clásicos como la 

antigua Grecia). En esa infancia, las sociedades se arriesgaban a dos errores básicos: el 

primero, creer que el derecho puede evolucionar muy rápidamente, de ahí viene su 

reflexión anterior en tanto que entiende por un lado que la progresividad no tiene por qué 

ir ligada con la ruptura, y que por otro esa misma progresividad no puede suponer confinar 

continuamente el derecho a disquisiciones filosóficas (factor que en Grecia dificultaba la 

creación de una jurisprudencia, pues los oradores intentaban convencer a los jueces con 

distintas consideraciones, de tal forma que se terminaba por difuminar la frontera entre 

“derecho” y “hecho”). El segundo error consistiría, justamente, en hacer todo lo contrario, 

esto es, tratar de mantener a toda costa la rigidez de un derecho primitivo que se 

identifique con la religión o con otro tipo de supersticiones. Ese habría sido el error de 

los juristas británicos dieciochescos que, a ojos de Maine, Bentham vino a solucionar31. 

Por lo tanto, la premisa de Maine no era otra que tratar de evitar orientaciones extremas, 

aspecto en el que el propio national character tendrá una importancia notable gracias a 

su relación directa con la conexión entre sociedad y derecho.  

 

 Durante la década siguiente, el mismo Walter Bagehot que había reivindicado el 

carácter nacional a propósito de 1848, publicaría en 1873 Physics and Politics, obra en la 

que aplicaba un buen compendio de nociones de psicología y fisiología a consideraciones 

sobre los sistemas políticos, lo que le permitía establecer una suerte de “teoría de la 

evolución política” según la cual las sociedades más avanzadas habrían alcanzado el 

último estadio de los procesos políticos, “the age of discussion”. Bagehot echaba mano 

precisamente del Ancient Law de Maine para describir esa evolución política, subrayando 

en particular la ruptura entre “occidente” y “oriente”. Tal y como Maine había teorizado 

                                                           
28 Collini et al., That Noble Science, 210. 
29 En su introducción a la edición de Ancient Law publicada en Nueva York en 1906, Frederick Pollock 

remarca dos aspectos: el primero es el hecho de que en el momento en el que Maine escribió el libro, el 

romanista más influyente era Savigny, quien sin embargo solamente se ocupaba de materiales romanos y 

por lo tanto no trataba de integrar los sistemas antiguos en investigaciones históricas comparadas. El 

segundo aspecto importante es que de la generación de Maine en Alemania el autor más paralelo a él era 

von Ihering, en tanto que ambos coincidían en aspectos como considerar voluntario el origen de la 

jurisdicción etc., pero ambos no llegaron a leerse mutuamente antes de la publicación de Ancient Law. Ver 

Maine, H.S.: Ancient Law, its connection with the early history of society and its relation to modern ideas. 

Nueva York: Henry Holt & Co., 1906, p. xiii. 
30 “One of the rarest qualities of national character is the capacity for applying and working out the law, as 

such, at the cost of constant miscarriages of abstract justice, without at the same time losing the hope or the 

with that law may be conformed to a higher ideal”. Maine, Ancient 1906, 46-47.  
31 Maine, Ancient 1906, 47-48.  
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la evolución del derecho de la propiedad mediante el paso del estatus al contrato, Bagehot 

establecía un paralelismo “político” respecto de esa premisa, al reconocer el paso entre 

una “era del status” a una “era de creciente discusión sobre los principios políticos 

abstractos” que deberían regir la convivencia32.  

 

 Es justo en esa idea de desarrollo histórico evolutivo donde se apoya Bagehot para 

justificar, de nuevo, la idea de national character. Los grupos de hombres no son 

simplemente eso, “grupos de hombres”, en tanto que tienden a compartir no solamente 

cierto conjunto de usos comunes sino también un “carácter nacional” que es análogo a 

los distintos caracteres que presentan las llamadas “edades” históricas. Esto supone que, 

si somos capaces de distinguir las peculiaridades de las distintas épocas del pasado, 

seremos también capaces de distinguir las peculiaridades de las distintas naciones33. De 

forma paralela, el national character se configura tal y como los naturalistas de la idea 

de la evolución plantean: funciona a imagen y semejanza del principio de eliminación, a 

través del “uso y desuso de los órganos”34. Physics and Politics constituyó el último 

estadio de un Bagehot que seis años atrás había publicado la que, en todo caso, aún 

todavía se considera su obra más importante, The English Constitution, que no era sino la 

aplicación al funcionamiento institucional británico de la misma noción:  

 

“El gobierno ministerial no es muy común porque son muchos sus prerrequisitos. Requiere 

de la coexistencia de varias características nacionales que no se encuentran a menudo juntas 

en el mundo, y que deberían ser percibidas de una forma más clara de lo que suele hacerse. 

Se imagina que la posesión de una cierta inteligencia y unas simples virtudes son los únicos 

requisitos. Estas cualidades mentales y morales son necesarias, pero es necesario mucho 

más también. Un gobierno ministerial es el gobierno de una comisión elegida por el 

legislativo, y hay por lo tanto dos conjuntos de condiciones para ello: primero, aquellos 

esenciales para todos los gobiernos electivos; y segundo, aquellos relativos a este particular 

gobierno electivo. Hay prerrequisitos para la subdivisión biológica [“genus”], y requisitos 

adicionales para las distintas especies [“species”]”35.  

 

 Obsérvese la utilización de genus y species para introducir las taxonomías con las que 

va a categorizar el national character, otro rasgo más de analogía naturalista. Para un 

gobierno electivo, entiende Bagehot, será necesaria confianza mutua entre los electores, 

basada en una cierta homogeneidad cultural entre los distintos territorios o regiones que 

                                                           
32 Bagehot, W.: Physics and Politics: Thoughts on the Application of the Principles of Natural Selection 

and Inheritance to Political Society. Nueva York: Appleton, 1873. 
33 Bagehot, Physics, 30-31.  
34 Bagehot, Physics, 35-36. Esto se vería, según Bagehot, en Estados Unidos y en Australia, donde las 

dificultades de la “vida colonial” van modificando el tradicional Anglo-Saxonism, generando poco a poco 

un nuevo carácter nacional. 
35 “Cabinet government is rare because its prerequisites are many. It requires the co-existence of several 

national characteristics which are not often found together in the world, and which should be perceived 

more distinctly than they often are. It is fancied that the possession of a certain intelligence, and a few 

simple virtues, are the sole requisites. These mental and moral qualities are necessary, but much else is 

necessary also. A cabinet government is the government of a committee elected by the legislature, and there 

are therefore a double set of conditions to it: first, those which are essential to all elective governments as 

such; and second, those which are requisite to this particular elective government. There are prerequisites 

for the genus, and additional ones for the species”. Bagehot, W.: The English Constitution. Boston: Little, 

Brown & Co., 1873, p. 314.  
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compongan la nación. Esto sería un aspecto que distinguiría al national character inglés 

de los “pueblos semi-bárbaros”, entre los que se difundirían la desconfianza y las 

sospechas indiscriminadas36. También sería otro elemento imprescindible, y Bagehot lo 

considera muy poco común, el hecho de tener una “mentalidad nacional” tranquila (“a 

calm national mind”), esto es, un tono lo suficientemente estable como para soportar el 

envite de la excitación que suelen traer consigo las revoluciones37, tópico que, por cierto, 

en los últimos años ha sido rebatido en relación con el caso británico38. Ninguna nación 

bárbara o semi-civilizada, insiste Bagehot, habría poseído nunca esa capacidad. El tercer 

y único requisito del genus de la elección del gobierno sería la racionalidad, en tanto que 

característica opuesta a la superstición que en la mayoría de los sistemas políticos legitima 

a los gobernantes. Es reseñable que, en este sentido, Bagehot ya reproduce elementos de 

la progresividad histórica de la que luego hará gala en Physics and Politics y que además 

son muy conexos con algunos de los planteamientos que había utilizado Maine en Ancient 

Law: a su juicio el llegar a un tiempo en el que hay otro tipo de legitimidad para los 

gobernantes más allá de la superstición solamente puede haber pasado en un estadio 

histórico tardío: “es solamente en los últimos tiempos, cuando el mundo es más amplio, 

su experiencia más grande, y su pensamiento más frío, cuando es posible el mandato puro 

de un gobernante manifiestamente elegido”39.  

 

 Si es complicado encontrar un national character que aglutine todos estos requisitos 

genéricos, los necesarios para la confección de un gobierno ministerial son considerados 

por Bagehot como mucho más intrincados todavía. El más importante es el tener un 

legislador competente, entendiendo “competente”, y esto no es anecdótico, por 

caracterizarse por abandonar la concepción del parlamento como centro de 

“preservación” de las leyes, orientándose hacia una legislación “de ajuste”: “la 

civilización es suficientemente robusta como para aguantar la incisión de mejoras 

legales”40. Esto nos remite a la seña de identidad de la selección natural por la cual los 

órganos evolucionan a partir de criterios de uso y desuso. Dicho legislativo, por otra parte, 

debería tener también la voluntad de elegir y querer mantener a un ejecutivo eficiente. 

Matizadas sus características, se preguntaba: ¿en qué regímenes, por lo tanto, podemos 

encontrar estos factores? Solamente hay dos tipos de naciones que sean capaces de elegir 

un “buen parlamento”: por un lado, naciones donde la educación esté ostensiblemente 

generalizada, y por tanto donde la masa tenga cierta educación, también “política”, y 

donde no haya niveles considerables de pobreza. Estados Unidos encarnaría este modelo, 

aunque es importante reseñar que no son inocentes las formas con las que Bagehot se 

                                                           
36 Bagehot, English, 315-316.  
37 Bagehot, English, 316-317.  
38 Ver Blanchet, B.: “Translating the intellectual in Britain: The Cenotaph yob and other representations of 

dissent”. Journal of European Studies, vol. 43, núm. 1, 2013, pp. 60-74. En referencia al nexo entre 

estabilidad y carácter nacional británico, Blanchet cuestiona la autocomplacencia histórica que identifica a 

la tradición británica con la obediencia al derecho y la ausencia de disenso con un interesante abanico de 

estudios de caso. 
39 “It is only in later times, when the world is wider, its experience larger, and its thought colder, than that 

the plain rule of a palpably chosen ruler is even possible”. Bagehot, English, 318.  
40 “Civilization is robust enough to bear the incision of legal improvements”. Bagehot, English, 320.  
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refiere a Estados Unidos: “[…] las colonias norteamericanas de Inglaterra, así como los 

completamente libres Estados de la Unión […]” además de “Nueva Inglaterra”.  

 

 Por otro lado, el grueso de las demás naciones podrá encajarse en un modelo general 

en el que la masa “no es capaz” de elegir por sí misma. Esto descartará a la mayoría de 

sistemas políticos de poder dotarse de un gobierno ministerial, sin embargo hay algunos 

casos en los que “la numerosa parte iletrada desea ser gobernada por la parte menos 

numerosa y sensata”: estos casos serían los que Bagehot denomina “naciones deferentes” 

(“deferential nations”), e Inglaterra constituiría uno de esos pocos extraños casos. El 

grueso del país, “clase media normal” constituiría el poder “despótico”, “masivo”, “la 

Constitución inglesa en su forma palpable”, y aun así son capaces en delegar (“abdicar”, 

diría Bagehot) en una élite. Volveremos sobre este aspecto al entrar a analizar The 

American Commonwealth de Bryce, pero es muy interesante recalcar que lo más 

extravagante de este caso a juicio de Bagehot es el hecho de que, realmente, esa deferencia 

no solamente se otorga a una élite en favor de sus virtudes de sabiduría, sino que forma 

parte de un “espectáculo teatral de la sociedad” (“theatrical show of society”) mucho más 

general: aún existen mecanismos de disciplina jerárquica social que, en la práctica, actúa 

a su vez como una superstición en sí misma, de tal modo que los campesinos interiorizan 

que no pueden tener una casa, una vida o una esposa como las de su señor, y así 

sucesivamente en la jerarquía hasta llegar a la cúspide, simbolizada por la reina Victoria41. 

Podría pensarse que esto no es sino otra reformulación de esa idea de mentalidad nacional 

tranquila, pero precisamente visto desde esa perspectiva Bagehot está desvelando con 

toda su crudeza las condiciones necesarias para que se conforme el liberalismo 

aparentemente progresivo de la segunda mitad del siglo XIX: se presenta como 

prerrequisito el hecho de que la sociedad sea necesariamente ordenada, impermeable a 

conflictos sociales, y en base a ello se reivindica un progreso jurídico-político 

institucional, cuando a la vez se está reconociendo (y hasta cierto punto relativizando) 

una continuidad en dinámicas sociales profundamente antiliberales. En cualquier caso, 

estas lógicas contraintuitivas fijan en términos más claros y desde un prisma político lo 

que ya venía adelantando Maine, la necesidad de conjugar una orientación a la evolución 

en términos jurídicos respecto de un pasado supersticioso sin necesidad de romper con el 

mismo. 

 

 No obstante, hasta cierto punto es bastante difuso dónde empieza el darwinismo y 

dónde termina la visión whig de la historia y viceversa, entre otras cosas porque el propio 

científico social del darwinismo inglés por excelencia42,  Herbert Spencer, insistiría en la 

importancia del conflicto como conditio sine qua non del desarrollo de las instituciones 

(“sin conflicto universal no podría haber un desarrollo de los poderes activos”), que 

                                                           
41 Bagehot, English, 325-327. 
42 Aunque recientemente ha surgido bibliografía cuestionando el darwinismo de Spencer, conectándolo con 

planteamientos más cercanos a los de Jean-Baptiste Lamarck y la tradición radical. Por todos, ver Hale, 

P.J.: Political Descent: Malthus, Mutualism, and the Politics of Evolution in Victorian England. Chicago: 

The University of Chicago Press, 2014, pp. 66-106. No obstante, también hay quien ha señalado que la 

conexión Darwin-Spencer es el preludio necesario para la posterior ortodoxia darwiniana de Huxley. Ver 

Casini, P.: “Evolutionary Theory and Philosophical Darwinism”, en Fasolo, Theory, 53.  



72 

 

trajera consigo el desarrollo a través del perfeccionamiento de las mismas, centrándose 

más en la analogía con el mundo animado, en tanto que también para las instituciones 

políticas la lucha por la supervivencia era un medio indispensable para la evolución43.   

 

 Aunque para Spencer la noción de carácter nacional no parecía tan central en 

comparación con algunos de sus contemporáneos44, sí insistía en que la unión social 

requería de una considerable homogeneidad natural entre los individuos45.  

Recientemente se ha puesto de manifiesto que esta cultura política “evolucionista” no era 

patrimonio exclusivo de las teorías de los naturalistas como Darwin, sino que es necesario 

enmarcarla dentro de la visión progresiva de la cultura whig46, que proyectaba los dilemas 

presentes en una supuesta continuidad histórica que suponía aceptar la premisa de que la 

narrativa nacional era parte de ese mecanismo evolutivo47. Estando de acuerdo con esa 

observación, entre otras cosas porque la hegemonía liberal, las narrativas nacionales y la 

combinación entre ambas lógicas ya estaban ahí antes de Darwin, sin embargo hay que 

tener en cuenta lo que suponía una apoyatura sólida en las ciencias naturales para un 

proyecto político liberal que en aquel momento estaba tratando de ocupar el hueco dejado 

por la religión en el contexto académico, y que comenzaba a incorporar analogías desde 

las mismas para poder construir su análisis.  

 

 Por otra parte, autores que apoyan las tesis evolucionistas de Darwin ponen también 

en entredicho el acercamiento aparentemente aséptico de Spencer, que según ellos 

desentiende al individuo de su “matriz social”48. Este sería el caso de David G. Ritchie, 

que en su Darwinism and Politics da otra perspectiva de lo que supone un “conflicto 

social” alternativa a la visión de Spencer. Ritchie introducía uno de los problemas más 

importantes dentro de las preocupaciones de los científicos sociales liberales en las 

siguientes décadas: el mestizaje racial49. Y es que, conforme va adquiriendo 

protagonismo y se entrelaza con planteamientos naturalistas, la propia idea de carácter 

nacional tiende a analizarse desde puntos de vista que, hipotéticamente, permitan ser 

                                                           
43 Spencer, H.: Principles of Sociology V: Political Institutions. Nueva York: D. Appleton & Co., 1883, p. 

240.  
44 De hecho llegó a advertir de los peligros del “sesgo del patriotismo”. Una perspectiva centrada en la 

nación, a su juicio, supondría un desequilibrio a la hora de afrontar fenómenos sociales desde un punto de 

vista científico” [“He stressed that anyone who entertained the sentiment ‘Our country, right or wrong’ did 

not have that equilibrium of feeling required for dealing scientifically with social phenomena”]. Ver 

Matikkala, M: Empire and Imperial Ambition: Liberty, Englishness and Anti-imperialism in Late Victorian 

Britain. Londres: Tauris, 2010, p. 79. 
45 Spencer, Principles V. Es interesante, en este sentido, cómo Spencer también recurre a un ejemplo de 

India para identificar un estadio anterior al de la integración política: la sociedad separada en términos 

socioeconómicos por los distintos gremios de oficios.  
46 Aunque ya personajes como Lord Acton lo identificaban respecto de sus contemporáneos, probablemente 

quien más contribuyó a sistematizar este “tic historiográfico” fue Herbert Butterfield, que en los años 30 

cuestionó la tendencia los historiadores a creer que los sucesos del pasado convergen armoniosamente sus 

condiciones presentes. Butterfield, H.: The Whig Interpretation of History. Londres: G.Bell, 1931.  
47 Den Otten, S.M.: “The Origins of a Historical Political Science in Late Victorian and Edwardian Britain”, 

en Adcock, R.; Bevir, M. y Stimson, S.C. (Eds.): Modern Political Science: Anglo-American Exchanges 

since 1880. Princeton: Princeton University Press, 2007, p. 41.  
48 Morefield, J.: Covenants without Swords: Idealist Liberalism and the Spirit of Empire. Princeton: 

Princeton University Press, 2005, p. 40.  
49 Ritchie, D.G.: Darwinism and Politics. Londres: Swan Sonnenschein & Co., 1891.  
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abordados de una manera más “científica”, como es la misma idea de raza. La cuestión 

racial, entendida como el análisis de las diferencias biológicas entre “las distintas especies 

del género humano”, se configuraría a partir de entonces como uno de los factores 

determinantes en el estudio sobre el desarrollo de las naciones50. Esto no es casual, si 

tenemos en cuenta que la noción de national character de Hume de 1777 ya distinguía 

entre elementos “morales” y “físicos”51. Si bien Hume partía de una concepción de lo 

físico como condicionante contextual, en línea con la extensa recopilación de Antonello 

Gerbi de argumentos como el aire o el clima, no es de extrañar que las analogías de las 

sociedades con elementos como los géneros y las especies terminaran cristalizando en 

una atención muy importante al factor racial, especialmente a partir de la recepción desde 

la década de 1880 de la obra de Gustave Le Bon, un autor que dedicó una parte importante 

de su trabajo a  desencriptar “la psicología de los pueblos” en base a evidencias raciales52. 

Precisamente en este punto de partida físico se basó para distinguir entre “características 

nacionales fundamentales” y “características nacionales atribuidas”. Las fundamentales 

estarían basadas en los rasgos anatómicos y psicológicos de las naciones, con lo que no 

podrían cambiarse. Las atribuidas eran justo aquellas desarrolladas históricamente, que 

los líderes políticos podrían entrar a contrarrestar (por ejemplo, a través de las ciencias 

sociales)53.  

 

  Immanuel Wallerstein ha señalado la “increíble inconsistencia” con que las ciencias 

sociales se han referido a los distintos elementos en los que se habría descompuesto un 

genérico peoplehood. Mientras que se debería presuponer a la raza un fundamento 

genético, visible desde el punto físico, y a la categoría nación un fundamento 

sociopolítico, de alguna forma ligado a las fronteras de un Estado, lo cierto es que ambos 

conceptos, así como la noción de “etnicidad”, son constructos eminentemente culturales 

que se han venido utilizando con poco rigor, incluso a menudo de forma intercambiable. 

Wallerstein desarrolla una teoría según la cual esa descomposición tripartita de la noción 

de peoplehood surge como consecuencia (hasta cierto punto paradójica) de las dinámicas 

socioeconómicas de su sistema-mundo capitalista54. Sin necesidad de entrar a valorar el 

discutidísimo marco interpretativo del sociólogo estadounidense, hay dos aspectos 

fundamentales que nos interesan particularmente de su análisis: que estamos ante 

                                                           
50 Steger, Rise, 68; así como en Mandler, P.: The English National Character: The History of an Idea from 

Edmund Burke to Tony Blair. New Haven: Yale University Press, 2006, p. 72. 
51 Hume, Essays, 127-129.  
52 Como por ejemplo las mediciones craneales. Este tipo de análisis perdurará durante algunas décadas. Ya 

en 1915, en un conocido ensayo, Bryce presentaría como una novedad definitiva para probar la 

incertidumbre con la que los científicos sociales se acercaban a la cuestión racial el hecho de que acababa 

de probarse que las formas de los cráneos no eran constantes, citando el ejemplo de investigaciones 

biológicas que certificaban que los cráneos de los descendientes de italianos nacidos en Nueva York tenían 

distinta forma. Ver Bryce, J.: Race Sentiment as a Factor in History. Londres: University of London Press, 

1915. 
53 Por citar un caso concreto, se ha remarcado últimamente la importancia de esta dicotomía de Le Bon a 

propósito de la teoría de la reconstrucción coreana enunciada por Yi Kwang-su en los años 20. Ver 

Workman, T.: Imperial Genus: The Formation and Limits of the Human in Modern Korea and Japan. 

Oakland: University of California Press, 2016, p. 68. 
54 Wallerstein, I.: “The Construction of Peoplehood: Racism, Nationalism, Ethnicity”, en Balibar, E. y 

Wallerstein, I.: Race, Nation, Class: Ambiguous Identities. Londres: Verso, 1991, pp. 71-85.   



74 

 

nociones construidas culturalmente, con independencia de sus hipotéticas apoyaturas 

científicas, y especialmente que estamos ante nociones que se han utilizado en muchas 

ocasiones de manera inconsistente por parte de los científicos sociales. A decir verdad, la 

literatura académica liberal de finales del siglo XIX y principios del XX provee un 

abanico de conceptos que se entrecruzan a la hora de referirse a ideas que son en esencia 

equivalentes, a saber: people; race; nation; folk; stock; brotherhood... De tal forma que 

casi sería necesario atender a la casuística de cada autor y comprender minuciosamente 

su background cultural y sus propósitos tanto para poder entender a qué se remitían al 

emplear estos conceptos, como para no contaminarnos con nuestra propia connotación 

contemporánea del racismo.  

 

 Llegados a este punto, hay quien se ha preguntado hasta qué nivel este tipo de 

fenómenos del contexto británico (teoría evolutiva o progresiva, elementos naturalistas, 

algunas connotaciones racialistas…) pueden entenderse a la luz de un impacto más 

general en Europa o en el mundo anglosajón. Mark Francis y John Morrow advierten en 

su historia del pensamiento político inglés del siglo XIX dos planteamientos conexos: en 

primer lugar, hay una suerte de excepcionalismo inglés que hace que su recepción del 

darwinismo no se caracterizase por presentar connotaciones particularmente radicales y 

racialistas, cosa que sí sucedería en la llamada “Europa continental”. En segundo lugar, 

eso no significaría que la recepción inglesa de Darwin “estuviese libre” de dichos rasgos 

radicales y racialistas. El fundamento de ambos argumentos era que los intelectuales que 

habían leído a Darwin eran menos vehementes respecto de cuestiones raciales que 

aquellos que no habían participado de los debates evolucionistas. Así, por ejemplo, 

Herbert Spencer sostuvo un discurso anti-imperialista, mientras que Maine siempre 

permaneció en la trinchera tory o Bagehot encarnaba la quintaesencia del liberalismo, de 

lo que se puede deducir que “el pensamiento evolucionista inglés era difuso”55.  

 

 Ambos autores resuelven la cuestión con un argumento ad intra, que puede ponerse 

en cuestión si comparamos este debate con el resto de debates en el discurso público 

británico de la segunda mitad del siglo XIX, casi ninguno de ellos permeado en especial 

por ideologías o adscripciones políticas. Esto es, no es simplemente que el pensamiento 

evolucionista inglés fuera difuso, es que el pensamiento político inglés era difuso en 

términos generales en tanto que una determinada filiación ideológica o partidista no 

predeterminaba las actitudes de los partícipes en el debate público prácticamente en 

ningún issue. Dicho de otra forma, una hipotética heterogeneidad ideológica, puesta de 

manifiesto en el hecho de que no todos se adscribieran a tesis radicales o imperialistas, 

no puede utilizarse para minimizar la importancia creciente de aspectos como la cuestión 

racial durante aquellas décadas, de hecho será necesario volver sobre este aspecto al 

abordar algunas de las premisas que tomaban como punto de partida los partidarios de 

una alianza anglo-americana. Por lo pronto es necesario ahondar en esas conexiones entre 

las dinámicas ideológicas en el debate público y, en su caso, su correspondencia con 

                                                           
55 “In terms of practical politics, English evolutionary thought was diffuse”. Francis, M. y Morrow, J.: A 

History of English Political Thought in the 19th century. Londres: Duckworth, 1994, p. 207.  
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determinados procesos que se producen en el mundo académico, fundamentalmente con 

la construcción y el desarrollo de nuevos marcos disciplinares. 

 

 

3. IDEOLOGÍA Y ESPECIALIZACIÓN ACADÉMICA EN EL MARCO INSTITUCIONAL DE UN 

IMPERIO EN AUGE 

 

 

 Es preciso detenernos en la singularidad intelectual de este período desde el punto de 

vista ideológico. Las ideologías no estaban delimitadas de manera nítida56, ni siquiera 

dentro de los confines de estructuras partidistas, porque la segunda mitad del XIX 

británico se caracterizó por un significativo crecimiento del asociacionismo al margen de 

los propios partidos políticos, tanto así que las décadas de 1860 y 1870 han sido 

consideradas como un período de Vereinswut o association mania57, alumbrando un 

tejido organizativo de la sociedad civil, particularmente presente en la élite intelectual, 

que a final de siglo Moisei Ostrogorski sintetizaría en el conocido lema “down with party, 

and up with league”58. El Parlamento, en definitiva, no gozaba del monopolio de la 

política británica, y había que acudir a otro tipo de redes para localizar los focos de la 

conciousness política. Prueba de ello es que el Partido Liberal se caracterizó en especial 

por una amplia receptividad al debate intelectual durante el desarrollo de su liderazgo59, 

que viviría su período más álgido coincidiendo con los gobiernos de un Gladstone que, 

por cierto, durante toda su carrera demostró “su consistente falta de interés en la 

organización partidista”60.  

 

                                                           
56 Así, dentro de la difusa etiqueta de “liberalismo”, se aunaba a idealistas, radicales, utilitaristas, cristiano-

socialistas y positivistas, entre otras corrientes intelectuales. Eran bastante comunes, además, las 

conexiones ideológicas entre liberales y socialistas o fabianos, como demuestra Clarke, P.: Liberals & 

Social Democrats. Cambridge: Cambridge University Press, 1978. También era bastante común desde la 

década de los 1860 el fenómeno de los Lib-Labs, liberales que pertenecían a sindicatos o abiertos al 

establecimiento de medidas favorables a la organización del trabajo, fenómeno del que se ocupa 

parcialmente Biagini, E.F.: Liberty, Retrenchment and Reform: Popular Liberalism in the Age of Gladstone, 

1860-1880. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 
57 Hoffmann, S.L.: “Democracy and Associations in the Long Nineteenth Century: Toward a Trasnational 

Perspective”. The Journal of Modern History, vol. 75, núm. 2, 2003, p. 286. 
58 Matthew, H.C.G.: The Liberal Imperialists: The Ideas and Politics of a post-Gladstonian Elite. Oxford: 

Oxford University Press, 1973, p. 296. 
59 Parry, J.: The Rise and Fall of Liberal Government in Victorian Britain. New Haven: Yale University 

Press, 1993, p. 16. Si el liberalismo del siglo XIX significó alguna cosa, señala Parry, fue un sistema político 

capaz de aglutinar un gran número de intereses potencialmente incompatibles –ya fueran nacionalidades, 

clases o grupos religiosos-. Parry sostiene que estos grupos fueron “suficientemente maduros” para aceptar 

un código de derecho global que garantizara a cada uno una amplia variedad de libertades.  
60 Hoppen, K.T.: The Mid-Victorian Generation, 1846-1886. Oxford: Oxford University Press, 1998, p. 

243. Esto recuerda, por cierto, a aquellas palabras que pronunciaría, “no sin orgullo”, John Stuart Mill: “En 

Inglaterra siempre ha habido mayor libertad pero peor organización, mientras en otros países hay mejor 

organización, pero menor libertad” [“One of the greatest Liberal theoreticians of the nineteenth century, 

John Stuart Mill, said of his own country, not without pride: ‘In England there has always been more liberty 

but worse organization, while in other countries there is better organization, but less liberty”]. Citado en 

Von Beyme, K.: Political Parties in Western Democracies. Aldershot: Gower, 1985, p. 160. 
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 En un primer momento, cabría pensar que esta desideologización general tuvo como 

consecuencia una desideologización de la universidad o de los estudios universitarios, 

retroalimentada a su vez con el impulso de la especialización progresiva de las materias. 

Pero aún puede darse otra vuelta de tuerca a este razonamiento. Se ha atribuido el 

surgimiento y desarrollo del “imperialismo liberal” como ideología y como corriente 

dentro del Partido Liberal en la década de los 1880 al hecho de que se careciera de un 

“credo liberal general”, de tal forma que el imperialismo liberal fue visto por algunos 

como la necesitada y esperada revelación que dirigiría a los liberales hacia una 

preocupación no socialista pero ‘constructiva’ de la reforma social61. Del retrato que 

autores como David Allan Hamer plasman sobre esta corriente se puede inferir que, a 

decir verdad, tampoco se convirtió en mayoritaria dentro del Partido, de hecho causó 

numerosos enfrentamientos. Sin embargo, fue capaz de marcar los términos del debate 

general, gracias también al creciente ascenso de la cuestión irlandesa dentro de la agenda 

política y a la necesidad de repensar los modelos administrativos de los que se valía el 

Imperio62.  

 

 ¿Hasta qué punto esto tuvo consecuencias en la supuesta desideologización que se le 

presupone al salto de las materias científico-sociales en términos de especialización? 

¿Hasta qué punto esa especialización fue progresiva, como si se tratase de una misma 

transposición de las dinámicas de las ciencias naturales? Aunque sea con el mero objetivo 

de formular y testar hipótesis para tratar de dar respuesta a estas cuestiones, podemos 

preguntarnos a nosotros mismos si es más preciso hablar de desideologización o de 

reideologización del debate académico, en particular en torno a un objeto concreto: el 

Imperio. La preponderancia de la idea de national character será importante en este 

sentido, siendo posible observar este proceso desde los principales “campos de 

especialización” disciplinares, como sucede con la política, el derecho y la historia 

moderna; y también desde un prisma general desde el que poder tomar en consideración 

lo que generalmente se plantea como un rechazo a, o una huida respecto de, postulados 

filosóficos.  

 

 

3.1 EL DOBLE RETO IMPERIAL: GIRO INSTITUCIONALISTA Y JUSTIFICACIÓN MORAL 

 

 

                                                           
61 Hamer, D.: Liberal Politics in the Age of Gladstone and Rosebery. Oxford: Oxford University Press, 

1972, p. 263. 
62 El desafío que suponía el Home Rule para determinados sectores guarda relación con un trasfondo 

intelectual en el que Irlanda se antojaba como una sociedad no suficientemente preparada para una 

autonomía política en función de su propio national character. En su artículo de los Essays on Reform, 

Goldwin Smith insistiría a propósito de la inmigración en Estados Unidos que, políticamente, los irlandeses 

y alemanes “se encuentran en un estado de barbarismo. Su única idea política […] es aún la del clan; y los 

más inútiles demagogos toman el lugar de los jefes del mismo” [“New York, wrote Smith, was thought as 

the image of America, but it was ‘politically an Irish and German city’ a city of ignorant immigrants, 

‘politically in a state of barbarism’. All its people were enfranchised, even it its political education did not 

practically exist, being unable to trascend the level of clanship, so that ‘the most worthless demoagogues 

take the place of the clan chiefs”]. Smith, citado en Pombeni, Starting, 325. 
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 Generalmente se ha convenido que en este período los propios estudiosos de los 

fenómenos sociales comienzaron a concebir sus investigaciones alrededor de 

fundamentos centrados en el “gobierno” (“government”) en lugar de en la “política” 

(“politics”)63. A priori, esto encaja con las necesidades del momento, si tenemos en cuenta 

que las únicas herramientas de las que disponía el mundo académico para sostener al 

Imperio en relación con la administración colonial se basaban, en gran medida, en 

analogías ciertamente simplistas construidas a partir de modelos clásicos. Tenemos que 

pensar que, aunque de facto el Imperio británico presentaba una variedad extraordinaria 

de instituciones gubernamentales, el pensamiento político colonial hasta esa época 

operaba sobre un conjunto de alternativas bastante limitado64. Un pretendido “giro 

institucionalista” surgió entonces de la necesidad de modernizar el acercamiento 

académico al fenómeno colonial, explicitado especialmente a partir del Primer Congreso 

Colonial de 1887, en el que se tomó conciencia de la conveniencia de cerrar una etapa de 

“imperialismo ideal” para inaugurar la era del “imperialismo práctico”65.  

 

 No obstante, cabe preguntarse si en efecto este pragmatismo intelectual se debe a un 

proceso apolítico ligado indefectiblemente a la especialización académica o viene dado, 

sin ir más lejos, por las propias necesidades estructurales del momento político. Para Karl 

Mannheim, durante el siglo XIX se pasó de una conexión innegable entre teoría política 

e ideología, a una desideologización consecuencia de la absorción de las “ciencias 

sociales y la teoría política” por las universidades en aquel momento en expansión. 

Pensadores como “Saint Simon, Fourier, Proudhon, de Tocqueville, Bentham, Comte o 

Fichte” no vieron “mucha distinción entre ciencia social, teoría política y acción política”, 

mientras que por el contrario a finales del siglo XIX la ideología, y con ella la teoría y la 

ciencia política, pasaron a transformarse en marcos disciplinares “esterilizados”66 

 

 Pero lo cierto es que fomentar una disciplina lo más desapasionada posible no era 

suficiente, dado que todo poder expansivo necesita generar una auto-justificación, lo que 

                                                           
63 Hayward, J.: “Beyond Zanzibar: The Road to Comparative Inductive Institutionalism”, en Hood, C.; 

King, D. y Peele, G. (Eds.): Forging a Discipline: A Critical Assessment of Oxford's Development of the 

Study of Politics and International Relations in Comparative Perspective. Oxford: Oxford University Press, 

2014, p. 227. 
64 En concreto, el imperio se dividía en dos porciones: la “griega” y la “romana”. La griega eran las 

comunidades con autogobierno conectados activamente con la administración británica, mientras que la 

romana eran meramente ocupaciones de uso, autocracias in situ. McIntyre, W.D.: The Commonwealth of 

Nations: Origins and Impact, 1869-1971. Minneapolis: Minnesota University Press, 1977, p. 24. 
65 Burt, A.L.: Imperial Architects. Toronto: H. Milford, 1913. 
66 “Saint Simon, Fourier, Proudhon, de Tocqueville, Bentham, Comte, or Fichte saw little distinction 

between social science, political theory, and political action. Ideas were seen to have influence and power 

in the world. A revolutionary idea could potentially revolutionize society. However, by the end of the 

nineteenth century, social science and political theory were progressively being absorbed into the 

burgeoning universities. In the same manner that Mannheim saw ideology becoming progressively 

transformed from an active revolutionary practice into a new academic discipline –the sociology of 

knowledge- so political theory was also transformed within a sanitized academic disciplinary frame”. 

Vincent, A: The Nature of Political Theory. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 27. Vincent trata de 

plantear que no se puede analizar la construcción de una disciplina sin tener en cuenta las dinámicas sociales 

que se producen entre los propios miembros de la misma, aspecto que, como veremos más adelante, 

efectivamente es fundamental. 
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hizo que el discurso imperialista británico terminara por desarrollar una visión más global 

y activa de su propia civilising mission. Es ahí donde entraba el darwinismo, en tanto que 

la aplicación de elementos científicos como los contenidos en On the Origin of Species 

permitía crear cierto imaginario imperial, “una perspectiva sinóptica, que permitía ver 

partes dispersas en un solo sistema”67. Pensando en términos más estrictamente sociales, 

algunas investigaciones han subrayado conexiones entre el imperialismo y la noción de 

national character bastante pertinentes al respecto: los defensores del Imperio estaban 

convencidos de que la propia existencia del mismo era un resultado directo del carácter 

nacional británico, generando el caldo de cultivo idóneo para que se desarrollase una 

retórica orientada a esa misión civilizatoria68. Una buena muestra de esa secuencia 

“imperio-marco civilizatorio” la podemos encontrar analizando la figura del historiador 

Hugh Egerton, quien hizo célebre la expresión “cada facultad construida es un fuerte del 

imperio y cada profesor es un centinela”, pero a pesar del símil militar promovía en sus 

conferencias que la justificación final de cada imperio colonial debía ser moral, 

preguntándose: “¿Se promueve o no el bienestar de las personas sobre las que se asume 

el control?”69.  

 

 Será preciso volver más adelante sobre la civilising mission como fundamento 

operativo en el marco del derecho internacional decimonónico. Por el momento podemos 

quedarnos con que para la retórica imperialista “carácter” e “imperio” mantenían una 

relación mutua verdaderamente simbiótica, de tal modo que por un lado la creencia de 

que una lenta evolución histórica en términos de carácter nacional era la que había hecho 

posible el Imperio, y por otro lado el mismo Imperio traería consecuencias importantes 

por sí mismo en términos de desarrollo del mismo carácter nacional70. Dicho de otra 

forma, “para los imperialistas, el Imperio no era solamente un signo de grandeza del 

carácter nacional británico, sino también una arena necesaria para el desarrollo continuo 

del compuesto de atributos que mantenía ese carácter”71. Pero, ¿qué era para ellos ese 

“compuesto de atributos”? ¿Qué era el “carácter” británico en términos exactos? La 

propia idea se vuelve enrevesada, al encontrarnos ante “una idea compleja sobe la que no 

ha habido nunca un acuerdo completo”, que aglutinaría aspectos “industriales” (energía, 

auto-disciplina, iniciativa, etc.), y aspectos más atávicos como el sentido del deber, la 

ambición o el coraje72, que además se pueden llegar a contraponer con “el vacío y sórdido 

                                                           
67 “Empire provided a synoptic perspective, a way of seeing dispersed parts as linked in one system”. 

Drayton, R.: “Imperial History and the Human Future”. History Workshop Journal, núm. 74, 2012, pp. 156-

172. 
68 Cain, P.J.: “Character, ‘Ordered Liberty’, and the Mission to Civilise: British Moral Justification of 

Empire, 1870–1914”. The Journal of Imperial and Commonwealth History, vol. 40, núm. 4, 2012, p. 559. 
69 “The final justification for every Colonial empire, must ultimately be the moral one. Does it or does it 

not promote the welfare of the persons over whom it has assumed the control?”. Egerton, citado en 

Symonds, Oxford, 47-52. 
70 Cain, “Character”, 569. 
71 “To imperialists, empire was not only a sign of the greatness of Britain’s national character but also an 

arena necessary for the continued development of the complex of attributes that supported character”. Cain, 

P.J.: “Empire and the Languages of Character and Virtue in Later Victorian and Edwardian Britain”. 

Modern Intellectual History, vol. 4, núm. 2, 2007, p. 261. 
72 Cain, “Character”, 559. 
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materialismo”, con lo que se presupone al concepto cierta carga “espiritual” que 

complementa en paralelo el pretendido giro institucionalista73.  

 

 Naturalmente, esta densificación conceptual hará de la noción del national character 

una herramienta muy poco “esterilizada” de influencias morales, filosóficas o 

ideológicas, al contrario de lo que se le presuponía. Si una adecuada aproximación 

científica a un fenómeno político, especialmente en términos comparados, requiere tener 

en cuenta una noción tan particularmente indefinida o abierta a planteamientos 

valorativos como esta, llega un momento en el que no se puede aceptar que nos 

encontremos ante una ausencia de sesgos. Sucede con el recurso a la “observación” como 

herramienta científico-social, muy habitual en ese momento. A riesgo de plantear una 

perogrullada, la mera observación de un carácter nacional estará muy delimitada por, sin 

ir más lejos, los mismos prejuicios o juicios valorativos del observador. Una 

consideración tan aparentemente obvia como esta ha tenido su reflejo recientemente en 

un debate producido dentro de la historiografía intelectual. Roberto Romani nos habla del 

desarrollo científico a partir de los años 1850 como el “fin de John Bull” (“the demise of 

John Bull”), haciendo referencia al personaje de ficción acuñado por John Arbuthnot a 

comienzos del s. XVIII, que personificaba Gran Bretaña desde la sátira74. Esto es: si se 

desarrolla un paradigma científico, un elemento aparentemente irracional como el 

nacionalismo “tradicionalista” disminuirá, lo que se traduce en que, aunque pueda parecer 

paradójico, fenómenos como la centralidad de la idea de national character 

“desnacionalizan” el debate75.  Por su parte, Julia Stapleton ha cuestionado este enfoque 

al convenir que no podemos entender ese desarrollo y/o especialización científicos en 

términos antinacionalistas76, máxime cuando figuras destacadas dentro del ambiente de 

los public intellectuals británicos de la época contradicen esa pretensión de imparcialidad. 

Algunos, y no todos, pueden reivindicarla, pero realmente no están operando al margen 

de juicios de valor deudores su propia observación individual.  

 

 

3.2 ALBERT VENN DICEY Y EL “CONSTITUCIONALISMO INSTINTIVO” 

 

 

 El ejemplo que Stapleton considera definitivo para ilustrar esta tendencia, y 

particularmente para ilustrar la conexión, pretendida o no, entre national character como 

elemento epistemológico y nacionalismo como ideología, es el del jurista Albert Venn 

Dicey. No es baladí, de cara a nuestros propósitos, tener en cuenta que fue Dicey mismo 

quien entre los años 1882 y 1884 lideró la consolidación disciplinar de la Jurisprudence 

en la Universidad de Oxford. Tras su nombramiento como Vinerian Chair, Dicey 

                                                           
73 Cain, “Empire”, 269. 
74 Para una edición de la época, ver Arbuthnot J.: The History of John Bull. Londres/Nueva York: Cassell 

& Co., 1889. 
75 Romani, R.: National Character and Public Spirit in Britain and France, 1750–1914. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2001, pp. 236-237.  
76 Stapleton, “National”, 354-355. 
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abanderó la consolidación de la Law Faculty oxoniense, así como la fundación de la Law 

Quarterly Review junto con otras figuras de la talla de Pollock, Holland o el mismo 

Bryce77. El hecho de que Dicey fuera protagonista del proceso de especialización del 

derecho como disciplina, véase al respecto su famosa conferencia Can English Law be 

Taught at the Universities?78, y que tratara de remarcar su carácter científico79, no 

significa que su visión no estuviese marcada de manera protagónica por el nacionalismo 

y, en consecuencia, elementos ideológicos.  

 

 Dicey alardeaba de las virtudes del common law (“autosuficiente, enérgico, original”), 

que encarnaba a través del rule of law los propios caracteres nacionales británicos, en 

comparación con el “sistema despótico” del droit administratif que prevalecía en 

Francia80. La otredad del ejemplo francés no era anecdótica en todo este proceso. Formaba 

parte de una retórica que se venía formando desde varias décadas atrás, curiosamente 

recogiendo las críticas de los propios liberales franceses al sistema administrativo 

napoleónico81, algo que ejemplifica mejor que ningún otro el hecho de que la 

                                                           
77 Barry, N.: “Jurisprudence”, en Brock, M.G. y Curthoys, M.C.: The History of the University of Oxford. 

Volume VII: Nineteenth-Century Oxford, Part 2. Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 394. En un 

comentario muy curioso, y también pertinente en relación con el asunto del national character, Bryce se 

dirigió a Holland en los siguientes términos recogidos por W.S. Holdsworth: “Creo que podemos decir –

Dicey y tú y, hasta cierto punto yo- que ofrecimos una enseñanza del derecho del nivel y la calidad 

correctos, aunque no había apenas suficiente provisión hecha por la Universidad de las materias que debían 

constituir el propio currículum jurídico. Pero Inglaterra es un país raro; y me temo que ni la Universidad ni 

el Gobierno aprecia lo que la ley necesita como materia de primera magnitud, ni lo que suponen los servicios 

prestados por hombres como tú. Aprender por aprender recibe poco reconocimiento en Inglaterra; es mucho 

más posible que sean estimados un político o un cervecero rico que alguien que desarrolla ciencia y extiende 

el conocimiento, a menos que sea capaz de captar el ojo público por algún descubrimiento” [“We may I 

think say –you and Dicey and to some extent I- that we did give law teaching which was of the right level 

and quality, though there was not nearly enough provision made by the University for the subjects that 

ought to constitute a proper legal curriculum. But England is an odd country; and I fear that neither the 

University nor the Government appreciates either what law needs as a subject of the first magnitude, nor 

what are the services which are rendered by men like yourself. Learning qua learning receives little 

recognition in England: a platform politician or a wealthy brewer is far more likely to be honored than one 

who develops science and enlarges knowledge, unless he happens to catch the public eye by some 

discovery”]. Citado en Holdsworth, W.S.: “Professor Sir Thomas Erskine Holland, 1835-1926”. 

Proceedings of the British Academy, 1926, p. 3.  
78 Dicey, A.V.: Can English Law be Taught at the Universities? Londres: Macmillan, 1883. 
79 Podemos encontrar un buen ejemplo de ello en las afirmaciones de Christopher C. Langdell recogidas en 

el artículo que Dicey escribe sobre la enseñanza del derecho en Harvard, escrito precisamente para 

complementar su famosa lecture en la que se interrogaba sobre la viabilidad de la enseñanza del derecho 

en Inglaterra, dieciséis años después. Dicey señala qué elementos del enfoque de Harvard son útiles para 

enseñar en Oxford, destacando la concepción “científica” (y “professorial”) de la disciplina. Pero este 

“científica” es tomado por Christopher C. Langdell, el jurista que Dicey toma como referencia, como un 

mero sinónimo de “lógica”, y por tanto no está lejos del “dogmatismo legal-formal” al que se solía 

contraponer la ciencia. Dicey, A.V.: “The Teaching of English Law at Harvard”. Harvard Law Review. vol. 

13, núm. 5, 1900, pp. 422-440. 
80 Stapleton, “National”, 355. 
81 Y es que el énfasis en la importancia del carácter nacional en la construcción diceyana del rule of law no 

supone necesariamente minusvalorar la entidad de la comparación entre este modelo “constitucional” y el 

droit administratif  “administrativo”, que había puesto de manifiesto con claridad el propio Tocqueville en 

La democracia en América a propósito de la introducción napoleónica del mecanismo de autorización para 

juzgar a los empleados públicos. Dicey, por cierto, utilizaría muy pocas más referencias que las 

proporcionadas por el autor francés medio siglo atrás para ilustrar el antagonismo galo –por ejemplo, no 

tuvo un contacto demasiado directo con las fuentes o el sistema político francés-, de tal forma que continuó 

remarcando la importancia de este particular aun después del advenimiento de la Tercera República 
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especialización disciplinar no tiene por qué suponer una esterilización valorativa o la 

misma búsqueda de dicha esterilización82. No es, por lo tanto, una otredad culturalmente 

construida solamente por los críticos anglosajones hacia Francia, sino que se configura 

en términos bidireccionales, tal y como podemos inferir de la obra de Hayward sobre la 

fragmentada construcción identitaria francesa83. Pero lo importante para nuestro 

propósito es que esta retórica se explicitaba mediante generalizaciones y juicios de valor 

muy alejados al rigor científico que se le presumía al análisis del national character. 

Podemos observar esta tendencia en la literatura de viajes por Estados Unidos del exitoso 

novelista Anthony Trollope, uno de los autores que más han contribuido a definir un 

imaginario social (y también político) del siglo XIX británico, al relatar sus impresiones 

sobre el sistema constitucional norteamericano: 

 

“Todos nosotros, aquí en Inglaterra, concebimos como absurdas las teorías de gobierno 

utópicas formuladas por filósofos que imaginan que han aprendido de los libros un sistema 

perfecto para gestionar las naciones. Producir tales teorías es especialmente el papel de un 

francés; ponerlas en duda es especialmente el papel de un inglés”84. 

 

 De forma paralela y en la misma cronología, John Stuart Mill ya planteaba 

implícitamente en su Representative Government (1861), después de haber leído a 

Bagehot y haber tomado conciencia también del cambio que había supuesto el período 

1848-1851, que el carácter nacional inglés era más apto que el carácter francés para lo 

                                                           
francesa en 1870. Ver, al respecto, Lorente Sariñena, M.: “De la transcendencia constitucional de un 

mecanismo institucional: la autorización para procesar a los funcionarios públicos”, en [Varios autores] 

Derecho, historia y universidades: estudios dedicados a Mariano Peset. Valencia: Universidad de 

Valencia, 2007, pp. 122-127. Tocqueville, por otra parte, no estaba diciendo algo que fuese diferente a la 

crítica habitual del liberalismo francés a la administración de factura napoleónica. Ver Bigot, G.: Ce droit 

qu’on dit administratif...: Études d’histoire du droit public. París: La Mémoire du Droit, 2015, p. 238; así 

como Mannori, L.: Justicia y Administración entre Antiguo y Nuevo Régimen (Trad. de Alejandro Agüero 

Nazar y María Julia Solla Sastre). Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, vol. 15, 2007, 

p. 137. 
82 Aunque de él, quizá por su formación muy cercana a los postulados de Bentham, se ha dicho que redefinió 

el ámbito de estudio del derecho público a través de un método de observación y descripción científico y 

mecanístico. No obstante, el mismo autor de tal análisis terminaría reconociendo en el mismo volumen que 

“no hay un lenguaje neutral en el derecho público. Podemos entender lo que está diciendo un autor 

solamente si entendemos la tradición política dentro de la que el autor trabaja” [“There is no neutral 

language of public law. We can understand what a writer is saying only if we understand the political 

tradition within which the writer works”]. Ver Loughlin, M.: Public Law and Political Theory. Oxford: 

Oxford University Press, 1992, pp. 17 y 230 respectivamente. Incidiendo en esta cuestión, Michael Lobban 

nos advierte del error que supone asociar la Inglaterra decimonónica con un funcionamiento aproblemático 

del laissez-faire y el gobierno limitado dentro del marco de un derecho neutral: la práctica del mismo 

resultaba más compleja, e incluso los jueces estimaban los asuntos más aparentemente “comerciales” a 

través de un prisma moral. Ver Lobban, M.: “Politics of English Law in the Nineteenth Century”, en Brand, 

P. y Getzler, J. (Eds.): Judges and Judging in the History of the Common Law and Civil Law: From 

Antiquity to Modern Times. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 137.  
83 Hayward, J: Fragmented France: Two Centuries of Disputed Identity. Oxford: Oxford University Press, 

2007, pp. 1-38. 
84 “We all, here in England, have the same ludicrous conception of Utopian theories of government framed 

by philosophical individuals who imagine that they have learned from books a perfect system of managing 

nations. To produce such theories is especially the part of a Frenchman; to disbelieve in them is especially 

the part of an Englishman”. Trollope, A.: North America: Vol. II. Londres: Chapman & Hall, 1862, p. 250.  



82 

 

que otros habían llamado “libertad de los modernos” o “libertad negativa”85. Y es que 

precisamente la reivindicación del “carácter nacional” anglosajón trajo consigo, según 

Romani, una marcada “francofobia” sustentada en cierta teoría de la libertad primitiva 

germánica o teutónica86. Por lo demás, el rule of law87, la gran construcción conceptual 

diceyana88, se configuraba en los siguientes términos: 

 

“Cuando hablamos del ‘rule of law’ como una característica de nuestro país, no solamente 

no solamente nos referimos a que con nosotros nadie está por encima de la ley, sino a otra 

cosa muy diferente, que aquí cada hombre, sea cual sea su rango o condición, está sujeto al 

derecho ordinario del reino y es responsable ante la jurisdicción de los tribunales ordinarios.  

En Inglaterra, la idea de igualdad jurídica, o de sujeción universal de todas las clases a un 

derecho administrado por los tribunales ordinarios, ha sido impulsada hasta el máximo 

límite posible”89.  

 

 Esto es, no podemos entender en la práctica la operatividad jurídica si no tenemos claro 

de antemano un factor cultural “nacional”, de tal manera que el rule of law formaba parte 

de la idiosincrasia del país. Esto se dejaba entrever en su visión más o menos formalista 

de 1885, pero este hecho es particularmente interesante si lo comparamos con su 

retrospectiva sobre la evolución de la segunda mitad del siglo XIX en sus lectures sobre 

la relación entre el derecho y la opinión pública publicadas en 1914: el desarrollo 

progresivo de las libertades, en especial la libertad de opinión, habría conducido desde 

ese último tramo de siglo hasta la segunda década del siglo XX a la desintegración y/o 

disolución de determinados sistemas coherentes de pensamiento y determinados dogmas 

sociales, de tipo religioso, por ejemplo, pero también “la fe en la Constitución inglesa”, 

que “cincuenta años antes, había sido la característica común de casi todos nuestros 

estadistas90.  

                                                           
85 Varouxakis, G.: Mill on Nationality. Londres: Routledge, 2002, p. 74. Varouxakis sugiere, por otra parte, 

que Mill trató avant la lettre de desacreditar las implicaciones deterministas de las teorías raciales del 

carácter nacional. 
86 Romani, National, 236-237. 
87 Sobre la imposibilidad de traducir al castellano de manera rigurosa la noción de rule of law, ver Clavero, 

B.: Happy Constitution: cultura y lengua constitucionales. Madrid: Trotta, 1997, pp. 181-236. 
88 Acerca de la importancia de la distinción bryceana entre constituciones flexibles y constitucioens rígidas 

para el desarrollo de la noción de rule of law por parte de Dicey, Costa, P.: “Lo Stato di diritto: 

un’introduzione storica”, en Costa, P. y Zolo, D. (Eds.): Lo Stato di diritto: Storia, teoria, critica. Milán: 

Feltrinelli, 2006 [2002], pp. 120-127.  
89 “[W]hen we speak of the ‘rule of law’ as a characteristic of our country, not only that with us no man is 

above the law, but (what is a different thing) that every man, whatever be his rank or condition, is subject 

to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals. In England the 

idea of legal equality, or of the universal subjection of all classes to one law administered by the ordinary 

Courts, has been pushed to its utmost limit”. Dicey, A.V.: Introduction to the Study of the Law of the 

Constitution. Londres: Macmillan, 1915 [1885], p. 114.  
90 “Faith, for instance, in the English Constitution was, fifty years ago, the common characteristic of almost 

all our statesmen”. Dicey, A.V.: Lectures on the Relation between Law and Public Opinion in England 

during the Nineteenth Century. Indianápolis: Liberty Fund, 2008 [1914], pp. 312. Tendremos la 

oportunidad de ver más adelante que ese proceso introspectivo de cuestionamiento de la propia “fe 

constitucional” que señala Dicey fue la nota predomintante del Estados Unidos post-bélico de la 

Reconstruction, con lo que de alguna forma podemos plantearnos que no es casualidad que sea 1914, la 

ruptura de la pax britannica, el momento en el que Dicey publica estas lectures. Es muy interesante la forma 

de la que Dicey desmonta al final de su carrera algunas de las asunciones fundamentales del national 

character: “[…] Si algún inglés de hoy en día fuera llevado al reino de Jorge III, se sentiría estupefacto al 
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 En todo caso, durante los 80, 90 y los primeros años del siglo XX Dicey seguiría 

considerando en un lugar privilegiado los caracteres nacionales, considerando el derecho 

como un elemento subordinado al mismo, prodigándose en el debate sobre la misma 

noción de nacionalismo a propósito de la cuestión irlandesa. A diferencia de Bryce, Dicey 

no creía que el problema pudiera resolverse con una articulación federal del imperio 

porque “el federalismo, como la disolución del Reino Unido, es absolutamente ajeno 

(“foreign”) a la política histórica y, por así decir, instintiva, de los constitucionalistas 

ingleses”91. Resalta mucho cómo a la hora de justificar ese rechazo, Dicey recurría a 

elementos tan intangibles como la historia y, especialmente, el instinto. Asimismo, en A 

Leap in the Dark, el libro con el que pretendía hacer campaña contra el Home Rule, incidió 

en uno de los tópicos que más se repetirán a propósito de la relación entre el proto-

institucionalismo y la idea de national character: en una curiosa metáfora, insistía en que 

“la constitución es un traje nacional. Una buena constitución no hará fuerte a un país 

débil, pero una constitución inapropiada puede reducir un país fuerte a la debilidad”. Con 

esto quería advertir del peligro que corría Inglaterra de modificar su estabilidad 

constitucional en beneficio de un nacionalismo irlandés cuya supremacía era artificial, en 

tanto que “apoyada solamente por una facción”92.  

 

 En cierta manera, en la remisión de Dicey a la estabilidad se encuentra uno de los 

puntales más importantes de la noción de national character, el hecho de que al ser este 

preexistente a la constitución, el derecho tiene que adaptarse al mismo. Como decíamos 

al principio, la noción mezclaba elementos tangibles, elementos preceptivos y también 

elementos atávicos, algo que posibilitaba reproducir un mensaje encaminado a mantener 

una estabilidad, pero también orientarse a la idea de progreso, a través de la adaptación 

institucional y jurídica (siguiendo lo que Bryce llamaría “las leyes de la biología 

política”). Es por ello que empezaban a generalizarse taxonomías de constituciones y de 

niveles de civilización y desarrollo nacional, y el método comparado sería el modo de ver 

cómo encajaban entre sí los distintos componentes de esos dos ejes clasificatorios.  

 

   

                                                           
por la atmósfera moral e intelectual que reprimía la expresión de todo tipo de heterodoxia –esto es, de todo 

pensamiento opuesto a las creencias prevalecientes en aquel tiempo […]” [“Could any Englishman of today 

be carried back to the reign of George III, he would feel himself choked by a moral and intellectual 

atmosphere which stifled the expression of every kind of heterodoxy –that is, of all thought opposed to the 

prevalent beliefs of the time”]. Incluso Dicey llegó a negar en un momento dado, que “el mundo inglés de 

hoy en día esté caracterizado por ninguna fortaleza u originalidad de inteligencia o carácter”.  En todo caso, 

ya se ha señalado el carácter incoherente de la obra de Dicey si la tomamos como un todo. Ver McLean, I.: 

“Constitutionalism Since Dicey”, en Hood, King y Peele, Forging, 144-162.  
91 “Federalism, as the dissolution of the United Kingdom, is absolutely foreign to the historical and, so to 

speak, instinctive police of English constitutionalists”. Dicey, citado en Loughlin, Public, 148.  
92 “A constitution in truth is a national garb. A good constitution will not make make a week country strong, 

but an unsuitable constitution may reduce a strong country to feebleness”. Dicey, A.V.: A Leap in the Dark 

or Our New Constitution. Londres, John Murray, 1893, p. 188. La expresión del “salto a la oscuridad” fue 

popularizada por Lord Derby en 1867 para cuestionar el apoyo de Disraeli al Second Reform Bill, y Dicey 

la recuperó casi tres décadas después para advertir de los peligros que corría el sistema constitucional inglés 

de ceder ante las presiones soberanistas irlandesas. 
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3.3 LA RUPTURA CON LAS ANALOGÍAS CLÁSICAS Y LA IRRUPCIÓN DE LA CIENCIA POLÍTICA 

COMO “HISTORIA AHISTÓRICA” 

 

 

 “Antes de 1914 estudiaban Greats más futuros magistrados que en las facultades de 

jurisprudencia, más obispos que en las facultades de teología, y más políticos del gobierno 

que en las facultades de historia moderna”93.  Esta afirmación pone de manifiesto la 

preponderancia que, aun durante la época de formación disciplinar de determinadas 

disciplinas relativas a las ciencias sociales, seguían teniendo los estudios clásicos.  

 

 En la época de gentlemanly capitalism94, el mundo universitario también desempeñaba 

un rol importante como canalizador de la reproducción de cuadros sociales, constituyendo 

en muchas ocasiones el background personal, cuando no directamente el contexto de 

reclutamiento, de buena parte de los miembros de las élites políticas y eclesiásticas95. Una 

de las salidas habituales de los egresados de las universidades inglesas era precisamente 

ser funcionario colonial, especialmente a partir de la reforma en la década de 1890 según 

la cual se aumentaba la edad con la que los candidatos a esos puestos se podrían presentar. 

Desde mediados de siglo esto venía repercutiendo en las investigaciones de los 

académicos que, en muchas ocasiones venían a su vez de ocupar puestos en la propia 

administración colonial. Por ejempo, difícilmente Maine hubiera escrito Ancient Law si 

no se hubiese replanteado sus intuiciones jurídicas al analizar la realidad social de India, 

                                                           
93 “Before 1914 Greats educated more future high court judges than the jurisprudence school, more bishops 

than the theology school, and more politicians of cabinet rank than the modern history school”. Turner, 

F.M.: “Victorian Classics: Sustainting the Study of the Ancient World”, en Daunton, M.: The Organisation 

of Knowledge in Victorian Britain. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 166. 
94 El concepto “informal empire”, acuñado en los años 50 por Gallagher y Robinson, planteaba el desarrollo 

industrial y la promoción del libre comercio como elementos fundamentales de una hegemonía británica 

que, consideraban, alcanzó sus cotas máximas a mediados del siglo XIX. Ver Gallagher, J. y Robinson, R.: 

“The Imperialism of Free Trade”. The Economic History Review, vol. 6, núm. 1, 1953, pp. 1-15. Varias 

décadas más tarde, Cain y Hopkins desarrollaron su propia teoría al respecto, introduciendo la idea del 

“gentlemanly capitalism”. Poniendo en duda la importancia de la industria, Cain y Hopkins realzaban el 

desarrollo del sector servicios y la inversión financiera como factores característicos de una hegemonía que 

alcanzó sus cotas máximas no a mediados del siglo XIX, como suscribían Robinson y Gallagher, sino 

durante el último tercio de siglo y hasta 1914. Esta crítica enfatiza el carácter no estrictamente monetario y 

comercial del fenómeno. Ver Cain, P.J. y Hopkins, A.G.: British Imperialism: Innovation and Expansion. 

Londres: Longman, 1992. La misma noción de gentlemanly capitalism ha sido revisada posteriormente en 

Dumett, R.E. (Ed.): Gentlemanly capitalism and British imperialism: the new debate on empire. Londres: 

Longman, 1999. Sobre la operatividad de la dicotomía formal/informal empire, ver asimismo el marco 

teórico de Alan Knight que entrecruza varios ejes para categorizarlo en Knight, A.: “U.S. 

Imperialism/Hegemony and Latin American Resistance” en Rosen, F.: Empire and Dissent: The United 

States and Latin America. Durham: Duke University Press, 2008, pp. 23-52.  
95 “El hecho de que Oxford y Cambridge produjeron la mayor parte del clero anglicano, y los educaron 

junto a la clase gobernante, parecía una fuerte garantía de estabilidad social, como hicieron también por la 

forma en la que integraron a los hijos de la burguesía industrial y mercantil, como los futuros primeros 

ministros Robert Peel y William Gladstone, en la clase gobernante” [“The fact that Oxford and Cambridge 

produced most of the Anglican clergy, and educated them alongside the governing class, seemed a strong 

guarantee of social stability, as did the way in which they assimilated the sons of the industrial and 

mercantile bourgeoisie, like the future prime ministers Robert Peel and William Gladstone, into the 

governing class”]. Anderson, R.D.: European Universities from the Enlightenment to 1914. Oxford: Oxford 

University Press, 2004, pp. 194-195. 
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donde fue funcionario durante cinco años, condición necesaria para que finalmente, en 

palabras de Paolo Grossi, “ampliara los usuales confines de la cultura jurídica europea”96. 

 

 Se ha sugerido que en la época medio-victoriana la mayoría de la población británica 

desconocía los debates concernientes al proyecto imperial, limitándose la promoción del 

mismo a un cierto segmento social muy determinado. Incluso entre las denominadas 

“clases altas” la incidencia de este fenómeno tampoco sería particularmente acusada97. 

En el proceso tan efervescente de difusión del proyecto “imperial” en pocas décadas 

durante la segunda mitad de siglo98, las universidades históricas cumplieron un papel 

capital, centralizando los ambientes donde grupos selectos de docentes y estudiantes se 

acercaban a la realidad política de aquel momento, reflexionando a través de analogías 

con los distintos imperios del pasado con ese objetivo de formar a los futuros funcionarios 

coloniales. Valga pensar en la frase de Benjamin Jowett que encabeza este texto: “I should 

like to govern the world through my pupils” había escrito en 1873 este teólogo, famoso 

por sus traducciones al inglés de Platón y Tucídides. Esta frase tan reveladora da cuenta 

de las expectativas que, en el último tercio del siglo XIX, los académicos británicos y, 

como Jowett, en particular los oxonienses, tenían depositados en el imperio, reflejadas de 

forma notable en la obra de Richard Symonds99.  

 

 En Cambridge destacaría el interesantísimo perfil de John Seeley, Regius Professor of 

History, que trataría de sentar en la historia las bases para una nueva “ciencia de la 

política” (formulado como “science of politics”) de carácter inductivo100, remitiéndose a 

un razonamiento que adelantaba esa tan manida máxima de George Santayana: la historia 

                                                           
96 Grossi, P.: Historia del derecho de propiedad la irrupción del colectivismo en la conciencia europea 

(Trad. de Juana Bignozzi). Barcelona: Ariel, 1986, pp. 53-86.  
97 Porter, B.: “‘Empire, What Empire?’ Or Why 80% of Early-and Mid-Victorians Were Deliberately Kept 

in Ignorance of It”. Victorian Studies, vol. 46, núm. 2, 2004, pp. 256-263. 
98 Aunque hay que tener en cuenta que el debate genealógico acerca de la noción de imperialismo en el 

siglo XIX británico ha sido muy complejo y contradictorio. Autores canónicos como Koebner y Schmidt 

atribuyen la entrada del vocablo “imperialism” en el lenguaje inglés a los comentarios sobre el imperio 

napoleónico durante el período 1852-70 -dato que, dicho sea de paso, también nos interesa a la hora de 

considerar 1848 como punto de inflexión. Koebner, R. y Schmidt, D.: Imperialism: The Story and 

Significance of a Political Word, 1840-1960. Cambridge: Cambridge University Press, 1964. Sin embargo, 

en todo caso cabría hablar o bien de reintroducción del término o bien de reconfiguración semántica del 

mismo, habida cuenta de que ya en 1684 se encuentra la entrada “imperialism” en el Oxford English 

Dictionary, que lo definía como “an imperial system of government; rule by an emperor or supreme ruler, 

esp. when despotic or tyrannical”. No será hasta 1878 cuando encontramos una nueva acepción que recoge 

un planteamiento totalmente diferente y aséptico: “The principle of policy of empire; the advocacy of 

holding political dominion or control over the dependent territories”. Mills sugiere que desde mediados de 

siglo el término se usaba en el sentido de “entusiasmo por mantener y reforzar los lazos entre Reino Unido 

y sus colonias y dominios y también por expandir el imperio” en Mill G. “Victorian Imperialism as Religion 

–Civic or Otherwise” en Long, R.D. (Ed.): The Man on the Spot: Essays on British Empire History . 

Londres: Greenwood Press, 1995, p. 39n; cuando por el contrario otros autores como Curtin, por su parte, 

afirman que durante la década de 1860 “imperialism” carecía de la posterior connotación de expansionismo, 

que solamente se dio a partir de la última década del siglo. Curtin, P.D.: Imperialism. Londres: Macmillan, 

1971, p. ix.  
99 Ver Symonds, Oxford. Symonds considera que el imperio era “la última causa perdida” de una 

universidad históricamente caracterizada por ser, de hecho, “reducto de causas perdidas”.  
100 “History without political science has no fruit; Political science without history has no root”. Seeley, J. 

R.: Introduction to Political Science. Londres: Macmillan, 1894, p. 4. 
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como advertencia de lo que puede ocurrir otra vez. Collini, Winch y Burrow advierten en 

su análisis a la obra de Seeley un aspecto más importante de lo que puede parecer a 

primera vista. En su popular The Expansion of England (1883), adoptando una 

perspectiva más “científica” en términos aparentes de lo que su remisión a la historia nos 

sugiere, plantea que “el destino del presente Imperio británico no debería ser el mismo 

que el del primero, la secesión de nuestras primeras colonias no era un mero resultado 

habitual de la expansión […] sino el resultado de condiciones temporales, removibles, 

que de hecho han sido eliminadas”101. Esto es, se reproduce la idea de la independencia 

de los Estados Unidos como un hecho eminentemente circunstancial, y al mismo tiempo 

se incide en la importancia de aprender de esas circunstancias para administrar las 

colonias y dominios aún en poder del Imperio. Seeley pretendía, con esta orientación y 

con la reivindicación de un método inductivo, criticar a los historiadores que se acercaban 

a los fenómenos políticos como una pose “retórica”, hablando de nociones muy genéricas 

y abstractas como “la libertad”. Pero como hemos visto antes, aprender de la historia, no 

obstante, no era suficiente para consumar una auto-justificación imperial que tenía que 

construirse también mirando hacia el futuro.  

 

 Un proyecto de estas características no podía comprenderse sin dotarse de un propósito 

moral, por mucho que se valiese de las experiencias pasadas o que fuera consciente de la 

necesidad de orientarse a la mejora de la “governance”.  Para abarcar todos estos 

propósitos ya no bastaba con dar salida a su heterogénea realidad colonial con la 

dicotomía “romanos”/”griegos” tomada de los historiadores que, además, empezaban a 

cuestionar la validez de las analogías como principal fuente mediante la que acercarse a 

los eventos y empezaban a requerir el prestar más atención a las “circunstancias”, aunque 

como veremos aún tendrán incidencia práctica hasta la I Guerra Mundial. Así, con el 

propio Bryce a la cabeza, algunos historiadores plantearon que los argumentos extraídos 

de las experiencias clásicas eran imposibles de aplicar a la vida moderna porque cada país 

tenía, precisamente, su national character102. Tanto en la teoría como en la práctica el 

acercamiento de la generación de los university liberals a la cuestión de las analogías 

históricas presentaba multitud de contradicciones, pero es muy representativo en este caso 

cómo su justificación para poner la metodología en duda se fundamente justo en esta 

noción.  

 

 Este aspecto es clave para apuntalar lo que veníamos diciendo: el national character 

es un concepto que a priori era utilizado como ruptura respecto de un pasado “ideológico”, 

“valorativo” o “abstracto”, y se planteaba como una herramienta central en la aplicación 

de nuevas disciplinas que pudieran basarse en aspectos considerados como más asépticos 

                                                           
101 “The fate of the present British empire should not be the same as that of the first, that ‘the secession of 

our first colonies was not a mere normal result of expansion […] but the result of temporary conditions, 

removable, and which have been removed”. Collini, Winch y Burrow, Noble, 226-227.  
102 Soffer, R.N., “Modern History” en Brock y Curthoys, History, 364; también Soffer, R.N.: “Victorian 

Political Culture: 'Habits of Heart and Mind'”. The Historical Journal. vol. 30, núm. 1, 1987, pp. 77-104. 

Stubbs, por cierto, había ido más allá contrastando la historia moderna con la clásica con una metáfora: el 

estudio de los griegos y los romanos era el estudio del muerto y de su esqueleto, mientras que la historia 

moderna estudiaba la vida y el cuerpo viviente.  
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(p. ej.: mediante la “observación” del fenómeno). Pero, si nos tomamos el national 

character como hacía Bagehot en el 52, utilizando como método para identificar los 

distintos niveles de “evolución” dentro del determinismo progresivo whig, esto plantea 

determinados problemas a la historia como disciplina. El primero es que, pese a la vuelta 

de tuerca que se le pueda haber dado al concepto, la aporía que sostenía Tocqueville sigue 

presente: ¿dónde poner la frontera de lo que es el national character y lo que era antes, 

cómo delimitar los orígenes? Expresado de otra manera: si el carácter nacional es un 

elemento circunstancial y el científico tiene que acercarse a sus objetos teniendo 

fundamentalmente en cuenta ese elemento, ¿cuál es entonces el objeto de la historia?  

 

 Bien podría decirse, a modo de hipótesis, que el desarrollo de estos nuevos estudios de 

lo político podía entenderse como resultado de cierta crisis o de ciertas dinámicas 

paradójicas producidas en el seno de la historia como disciplina, al tratarse de crear una 

“historia ‘ahistórica’”. Este factor se explicita en el caso de The American 

Commonwealth, y sobre él volveremos en sucesivos capítulos. Por lo pronto se puede 

adelantar una reflexión, y es que todo intento de posthistoria o ahistoria entraña 

necesariamente (algu)una filosofía de la historia -véase al respecto las críticas a la actual 

aproximación funcionalista a las tradiciones jurídicas en la literatura de los legal origins, 

tachadas de pro statu quo103-. El hecho de negar la operatividad en el presente de los 

fenómenos pasados contiene en sí mismo un posicionamiento histórico104. Y ese 

posicionamiento histórico, en tanto que no está necesariamente sometido a contradicción 

porque no es objeto del propio debate académico, estará provisto de elementos 

valorativos.  

 

 

3.4 DEL ESPÍRITU DE LA INTUICIÓN AL ESPÍRITU DE LA GEOMETRÍA: LA CRISIS DE LA 

FILOSOFÍA 

 

 

 De las últimas décadas del siglo XIX podemos aceptar el argumento según el cual 

buena parte del debate intelectual trataría de superar el arcaico andamiaje lingüístico de 

la filosofía orientado a nociones abstractas como “la felicidad” o “la razón”, e incluso 

podríamos añadir que se trataba de sustituir la filosofía por otras disciplinas105. Esto es 

evidente. Pero estos nuevos acercamientos, si bien trataban de rehuir las lógicas 

filosóficas, en sí mismos ya contenían algunos elementos que no pueden considerarse 

ajenos a la filosofía. Paolo Pombeni se ha referido a este período como el momento del 

“giro desde las cuestiones filosóficas hacia los desafíos políticos”106. No obstante, el 

                                                           
103 Michaels, R.: “The Functionalism of Legal Origins”, en Faure, M. y Smits, J.M. (Eds.): Does Law 

Matter? Cambridge: Intersentia, 2010, pp. 21-40. 
104 Qué ironía en relación con este objeto de estudio, por cierto, aquella famosa frase de The Go-Between 

que rezaba que el pasado es, precisamente, “un país extranjero”. 
105 Francis y Morrow, History, 207-208. 
106 “We had moved on from ‘philosophical’ questions to ‘political challenges’”. Pombeni, P.: “Political 

Models and Political Transfer in the Shaping of Europe”. European Review of History, vol. 12, núm. 2, 

2005, p. 228. 
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hecho mismo de que se afrontasen desafíos políticos hacía muy complicado apartarse de 

preconcepciones -siquiera meramente intuitivas- sobre los propios fenómenos que 

comprendiesen este tipo de desafíos.  

 

 Para profundizar en este aspecto, volvamos por un momento a Mannheim, a la idea de 

“esterilización” y su hipotética relación simbiótica con la construcción disciplinar. En un 

pequeño ensayo de 1956, Leo Strauss utilizó una dicotomía a modo de marco contextual 

mediante el que entender el proceso de especialización de las disciplinas académicas. 

Remontándose a una distinción de Pascal, recalcaba la tensión el “espíritu de la 

geometría” y el “esprit de finesse”, que vendría a representar la contemporánea oposición 

entre ciencia y humanismo. El primero, dentro del cual podríamos reconocer el espíritu 

científico, se caracterizaba por su objetividad (detachment) y por la contundencia con la 

que cortaba de raíz la simplicidad o la simplificación. El segundo, por el contrario, iría 

ligado al apego (attachment), y por tanto también a las funciones de perceptividad, 

desplegando un carácter más amplio: su principal misión sería acercarse al entendimiento 

de un todo en sus fundamentos más elementales. De su lógica se extrae que, según se 

intensifica la especialización, investigaciones u obras que en un momento dado fueron 

geométricas, al ocupar un espacio mayor que las de los nuevos objetos de estudio, pasan 

al lado de la “intuición”: obras que en un momento dado fueron consideradas como 

ciencia pasen al ámbito de la finesse.  

 

 Lo interesante de Strauss es observar los ejemplos que cita para ilustrar este devenir, 

De la démocratie en Amérique, de Alexis de Tocqueville, y The American 

Commonwealth, de James Bryce107, para convenir que estas fronteras entre la “ciencia 

política” y las disciplinas antecedentes son movibles, y están muy sujetas a los contextos 

intelectuales en que se encuadran. Es decir, así como los university liberals consideraban 

a Tocqueville el fundador de la ciencia política moderna durante los debates sobre la 

reforma política en la década de 1860, Bryce mismo era considerado como fundador de 

la ciencia política moderna hasta el desarrollo del behaviourismo político a mediados del 

siglo XX, y así sucesivamente. Por lo tanto, no podemos deducir de la construcción 

                                                           
107 Strauss, L.: The Rebirth of Classical Political Rationalism: Essays and Lectures. Chicago: The 

University of Chicago Press, 1989, pp. 3-12. Siendo ambas obras que analizan a los Estados Unidos como 

un todo, su misma pretensión omnicomprensiva las alejaría de la ciencia social de la década de los 50, en 

un ambiente cada vez más especializado. En el fondo la pretensión del filósofo alemán era poner de 

manifiesto las contradicciones de ese mismo paradigma científico, que exige y a la vez impide una 

reconstrucción de los objetos de estudio, y que además genera en el propio científico social la creencia 

infundada de que es incapaz de emitir juicios de valor. Este proceso de especialización, advierte Jan Erk, 

trae consigo algunas dinámicas positivas, de tal forma que se va configurando bien una suerte de 

conocimiento cumulativo intradisciplinar, o bien una serie de debates troncales en torno a determinadas 

cuestiones. No obstante, también entraña el riesgo de que una hipotética sobre-especialización termine por 

limitar los horizontes intelectuales. Erk, J.: “The risks of scholarly insulation: When Political Science 

forgets Law and History”. Comparative European Politics, vol. 11, núm. 4, 2013, p. 532. Precisamente 

estas rupturas, ciencia e intuición, especialización y sobre-especialización, se han reproducido 

recientemente con el interesante debate entre Anne Norton e Iain McLean en el año 2010 a propósito de la 

conveniencia o no de la relación entre historia y ciencia política. Ver Mclean, I.: “Political Science and 

History: Friends and Neighbours”. Political Studies, vol. 58, 2010, pp. 354-367; y Norton, A.: “Politics 

against History: Temporal Distortions in the Study of Politics”. Political Studies, vol. 58, 2010, pp. 340-

353. 
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disciplinar o del desarrollo de un hipotético espíritu científico un continuum progresivo y 

necesariamente orientado hacia la sobre-especialización, ni tampoco viceversa. En una 

prueba más de lo movibles que son esas fronteras, Jon Elster ha reivindicado hace poco 

tiempo el carácter fundacional de la obra de Tocqueville108. Del mismo modo, no 

podemos tampoco establecer una correlación entre ambos factores y una hipotética 

desideologización política.  

 

 Traspuesto a la lectura del supuesto alejamiento respecto de la filosofía, lo que nos 

enseña este caso es que, aunque suene particularmente obvio a estas alturas, el contexto 

intelectual general en el que se presentan nuevas corrientes tiene una importancia capital 

a la hora de entender lo que suponen las mismas. En el caso del Imperio británico, factores 

como las propias aporías y necesidades de la administración colonial, la propia 

justificación moral del proyecto, y progresivamente también la auto-conciencia de estar 

formando parte de un sistema cada vez más global, son muy importantes a la hora de 

reconocer o no un hipotético abandono de la filosofía o de la historia, o la formación de 

disciplinas novedosas con lógicas pretendidamente ajenas a lo existente. Es difícil 

ponderar si estos propósitos se consiguieron y en qué medida porque, reconociendo 

nuestros límites y nuestros propios juicios valorativos, esto entraña generalizar en torno 

a materias que realmente en aquel momento estaban insertas en tensiones y conflictos.  

 

 

3.5 HACIA UNA VISIÓN GLOBAL: ESTADOS UNIDOS COMO REFERENCIA 

 

   

 Cuando el imperialismo y el modelo imperial se consolidaron como objeto de 

discusión central, hasta tal punto que los críticos de este modelo eran tratados “con gran 

escarnio”109, hay quienes subviertieron este factor socioeconómico del gentlemanly 

capitalism o el puramente expansivo de Jowett, utilizando la idea de imperio precisamente 

para perseguir un fin universalista y/o enmarcado en parámetros éticos, por tanto 

recuperando esa “matriz social” que las teorías evolucionistas no habían roto por 

completo. El liberalismo gladstoniano y evolutivo de académicos preocupados por los 

fenómenos políticos como Freeman mantuvo una tensión con analistas de los aspectos 

imperiales como Seeley, que trataban de superar este determinismo. Sin ambas caras de 

esa moneda, sería muy difícil construir un marco de referencia a partir del cual analizar 

ese momento intelectual, y en concreto una obra como The American Commonwealth110.  

                                                           
108 Ver Elster, J.: Alexis de Tocqueville, The First Social Scientist. Cambridge: Cambridge University Press, 

2009. 
109 A pesar de la extensa tradición de Little Englanders que habían tenido una posición protagónica durante 

los siglos XVIII y la primera mitad del XIX, sus propuestas políticas eran etiquetadas como pusilánimes. 

Ver Mills, “Victorian”, 36. 
110 En ese momento surgen algunos planteamientos para dar salida a tensiones como la expuesta, destacando 

el “imperialismo federal”. Para poder continuar reproduciendo el proyecto “de progreso”, la misión 

civilizatoria, el Imperio debería poder garantizar su continuidad, y esto requería de una reevaluación de los 

principales planteamientos organizativos del mismo. Es en ese contexto, potenciado por los proyectos de 

Home Rule para Irlanda, cuando una serie de intelectuales encuentran en el marco federal que ejemplifica 

Estados Unidos una salida a estos problemas. Comienzan a agruparse fundamentalmente en torno a 
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 Las condiciones geopolíticas, además, habían cambiado mucho desde mediados de 

siglo. Como expone John Darwin en su crónica del Empire proyect, las condiciones que 

se dieron a mediados de siglo y las que se dieron a partir de la década de 1870 no eran las 

mismas, y no solamente ad intra, como ya hemos visto. El panorama político alrededor 

de 1850 presentaba “esferas separadas”, mientras que un par de décadas después ya 

empezaba a reconocerse un sistema único “mundial”, además un sistema único que hasta 

el cambio de siglo comenzaba a ser testigo de la emergencia de nuevos poderes 

imperiales, incluyendo Alemania, Italia, Estados Unidos y Japón111. Además de un mayor 

contacto con otros sistemas políticos, el desarrollo tecnológico (de la mano del desarrollo 

de elementos como la electricidad, el vapor o el telégrafo) eran elementos que iban a 

favorecer una mayor conciencia del imperio como “unidad política”, puesto que hasta 

pocas décadas atrás la misma distancia constituía un obstáculo infranqueable para el 

desarrollo de esta mentalidad112.   

 

 En este clima se comienza a plantear la posibilidad de que, dentro de un orden que se 

iba haciendo “global”, la identidad política se fuera transformando, orientándose hacia un 

mundo “postnacional”. Precisamente, la noción de raza será uno de los factores que 

ayudasen a dar una salida a esa incertidumbre o a esa expectativa113. El mismo Darwin 

revisa en un artículo la relación entre el caso del Imperio británico y noción de 

“etnicidad”, poniendo en duda que se pueda encuadrar en el tipo ideal de correlación 

imperio-explotación de la etnicidad de los pueblos colonizados, o en el modelo 

gellneriano que considera el imperio como una estructura de coerción étnica. Aun 

careciendo de las armas necesarias para poder entrar a discutir semejante argumento en 

la presente investigación, Darwin expone una cosa muy representativa que de alguna 

                                                           
instituciones como la Imperial Federation League, fundada en 1884, con el objetivo de asegurar una unidad 

permanente del Imperio promoviendo la idea de la unión federal, y formulando nuevas medidas legislativas 

y constitucionales en ese sentido. El imperialismo federal no era mayoritario entre los académicos, de hecho 

el propio Dicey era muy crítico con este acercamiento, pero entender su caldo de cultivo es crucial a la hora 

de entender a Bryce y también el posterior desarrollo del argumento en sucesivas generaciones de 

imperialistas, valga como ejemplo el grupo editor de The Round Table radicado en Sudáfrica desde la 

década de 1910, y también para abordar algunas de las dinámicas que caracterizarán los planteamientos con 

los que los intelectuales británicos se acercan a la hipotética formación de una entidad supranacional durante 

la I Guerra Mundial. Al respecto, por ejemplo, Koebner y Schmidt, Imperialism, 177. 
111 Darwin, J.: The Empire Project: The Rise and Fall of the British World-system, 1830-1970. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2009, p. 64. 
112 Bell, D.: The Idea of Greater Britain: Empire and the Future of World Order, 1860-1900. Princeton: 

Princeton University Press, 2009, p. 83. Bell remarca que Seeley se haría eco de este aspecto en su The 

Expansion of England, y recoge una interesante reflexión de Labilière al respecto: “la cuestión de la 

distancia está casi superada por el vapor y el telégrafo, así que las expectativas de un imperio federal, que 

veinticinco años atrás parecían muy remotos, y cincuenta años atrás parecían casi una quimera, ahora ha 

asumido una forma apremiante y plausible” [“Labilière, writing in 1894 proclaimed that the ‘question of 

distance is almost superseded’ by steam and the telegraph, ‘so that the prospect of a Federal Empire, which 

five-and-twenty years ago appeared very remote, and which fifty years since seemed almost a chimera, now 

assumes a pressing and tangible shape”]. Seeley, y seguramente también Labelière, tenían muy presentes 

respecto a esta cuestión las palabras de Burke un siglo atrás, en las que planteaba la imposibilidad por parte 

del imperio de adoptar una forma federal con el océano Atlántico de por medio.   
113 Geulen, C.: “The Common Grounds of Conflict: Racial Visions of World Order, 1880–1940”, en 

Conrad, S. y Sachsenmaier, D. (Eds.): Competing Visions of World Order: Global Moments and 

Movements, 1880s-1930s. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007, p. 70.  
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forma juega en contra de su propia tesis: el mayor protagonismo de los debates sobre la 

etnicidad no lo vivieron las colonias, sino la misma metrópoli: no puede pasarse por alto 

la competencia entre diversas versiones de “lo británico” o “lo inglés”114. Ciertamente, 

este aspecto está muy bien visto. Siendo el imperio y su futuro el centro de la misma 

discusión, había muchos tipos de imperialismo, desde el unionismo de Dicey hasta el 

federal de Bryce, con posiciones antagónicas respecto de las posturas que debía adoptar 

el Gobierno. Todavía pervivía una menguante tradición de Little Englanders alejados de 

la idea de civilising mission. Pero en todos los grupos estaba muy presente el componente, 

por recuperar la confusión a la que hacía referencia Wallerstein, del peoplehood. Esto es, 

había múltiples versiones de la misma idea de “pueblo”, en un sentido muy genérico: los 

anglosajones, los teutones, la raza inglesa, la raza blanca de la metrópoli y los “white 

dominions”… Y es en este contexto en el que cabe preguntarse qué papel tenía Estados 

Unidos en este confuso panorama y cómo era visto desde el debate imperial británico, 

considerando además la relevancia de su sistema federal que una parte de los imperialistas 

comienzan a tomar como modelo organizativo desde el que articular una reforma de su 

estructura colonial. 

 

  

4. LA FORMACIÓN DE UNA COMUNIDAD INTELECTUAL Y SOCIAL ANGLOAMERICANA Y SUS 

CONSECUENCIAS POLÍTICO-CULTURALES 

 

 

 Durante los últimos tiempos se ha incidido mucho en desde la historia económica en 

indagar en las conexiones entre redes sociales y económicas angloamericanas, hasta tal 

punto que se ha acuñado recientemente la noción de “inter-imperialismo 

angloamericano”.  En concreto, se resalta la interdependencia entre el proyecto imperial 

británico y el imperialismo informal americano como un proceso potenciado a través de 

focos como la actividad de la comunidad estadounidense en Londres –y el subsiguiente 

aprovechamiento por parte de esta comunidad de los canales comerciales del Imperio 

británico-, o como la paralela generalización de la percepción de una afinidad cultural 

anglo-americana115. Esto último es particularmente interesante para nuestros propósitos, 

ya que la afinidad cultural también se forma alrededor de cierta conciencia de peoplehood 

que pervive entre estadounidenses anglófilos y británicos interesados en el proyecto 

anglo-americano desde una perspectiva de national character, basta con mencionar 

                                                           
114 Darwin, J.: “Empire and ethnicity”. Nations and Nationalism, vol. 16, núm. 3, 2010, pp. 386-387. 
115 Tuffnell, S.: “Anglo-American Inter-Imperialism: US Expansion and the British World, c.1865–1914”, 

Britain and the World. Vol. 7, 2014, pp. 174-195. Daniel Gorman ha ofrecido también una notable síntesis 

de este proceso de interconexión, refiriéndose al mismo como “a cult of Anglo-Saxonism”. Ver Gorman, 

D.: The Emergence of International Society in the 1920s. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 

Llama la atención, por otra parte, que estudios aparentemente ambiciosos sobre la cultura imperial en uno 

y otro lado del Atlántico no tomen en consideración estas sinergias culturales, como por ejemplo Kaplan, 

A. y Pease, D.E. (Eds.): Cultures of United States Imperialism. Durham: Duke University Press, 1993.  
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fenómenos como la “Americanization”116 o la “Americomania”117 en Gran Bretaña o la 

“Anglosplosion” en Estados Unidos.    .    

 Desde el punto de vista británico, no es complicado encontrar autores para los que 

Estados Unidos aún constituía una comunidad sociológicamente “inglesa”. Al respecto 

baste recordar a Goldwin Smith, que emplazaba a las autoridades británicas a evitar tratar 

al país americano como enemigo, al contrario de lo que defenderían algunos diplomáticos, 

así como a considerarlos amigos naturales, dado que no consideraba a Estados Unidos un 

país extranjero, sino que lo veía como “la gran colonia de Inglaterra, accidental y 

temporalmente separada de su madre patria por los actos de Jorge III, George Greenville 

y Lord North”118. Este tipo de argumentos podría encuadrarse en la centralidad de “las 

asunciones raciales medio y tardovictorianas sobre the English abroad”119, esto es, la 

conciencia de que el carácter nacional estadounidense estaría enmarcado en sus mismas 

coordenadas.  

 

 Las décadas siguientes, las de la emergencia de la mentalidad imperial, fueron testigos 

del desarrollo de un espíritu más o menos generalizado de cooperación entre ambos 

poderes. Aunque buena parte de la literatura sobre el rapprochement anglo-americano se 

posiciona en la década de los 1890120, lo cierto es que hubo determinados hitos previos 

que fueron significativos desde el punto de vista del acercamiento cultural. Por ejemplo, 

la reacción social en Gran Bretaña al asesinato del Presidente Garfield en 1881 es 

considerada como un paso importante para la formación de una afinidad bajo la fórmula 

de “la raza angloparlante” (“the English-speaking race”)121. La mera conexión de dos 

valores aparentemente no conexos (raza y lengua) corrobora ese planteamiento de 

Wallerstein según el cual las nociones que se utilizan para categorizar a los distintos 

pueblos se utilizan de forma muy poco rigurosa. Duncan Bell reafirma una interpretación 

                                                           
116 Stead, W.T.: The Americanization of the world or The Trend of the Twentieth Century. Nueva York: 

Horace Markley, 1901.  
117 Tulloch, H.: James Bryce's “The American Commonwealth”: The Anglo-American Background. 

Londres: Royal Historical Society, 1988, pp. 100-136. 
118 “The lecture delivered […] is obviously the work of one who does not regard America as a foreign 

nation, alien to our political concerns, but as the great colony of England, accidentally and temporarily 

estranged from the mother country by the acts of George III, Mr. Grenville, and Lord North”. Smith, G.: 

England and America: A Lecture. Manchester: A. Ireland & Co., 1895, p. iii-iv.  
119 “[H]is version of American federalism and the American federal experience is, as we have seen, one 

that is anchored in mid- and late-Victorian racial assumptions about ‘the English Abroad’”. Burguess, M.D.: 

“Variations on a Theme: James Bryce, Federalism and Democracy –from the Holy Roman Empire and the 

American Commonwealth to the British Empire”, en Burguess, M.D. y Gagnon, A.-G. (Eds.): Federal 

Democracies. Nueva York: Routledge, 2010, p. 112. Es muy significativo, por otra parte, que un mensaje 

como el de Smith tuviera eco en una revista de la repercusión del Atlantic Monthly, promovida por 

personajes como Ralph Waldo Emerson u Oliver Wendell Holmes. El argumento de Smith llevaba 

implícitos otros objetivos, como por ejemplo marcar distancias con Irlanda, pero lo interesante de su 

perspectiva es que posteriormente será reproducida por algunos de sus antiguos pupilos como Bryce, gente 

nada sospechosa de plantear un acercamiento entre Estados Unidos e Inglaterra en oposición a Irlanda. 
120 Sin ir más lejos, un reciente volumen de Charles A. Kupchan. Ver Kupchan, C.A.: How Enemies Become 

Friends: The Sources of Stable Peace. Princeton: Princeton University Press, 2010, pp. 73-111; así como 

también Anderson, S.: Race and Rapprochement: Anglo-Saxonism and Anglo-American Relations, 1895–

1904. Rutherford: Fairleigh Dickinson University Press, 1981. 
121 Sewell, M.: “'All the English-Speaking Race is in Mourning': The Assassination of President Garfield 

and Anglo-American Relations”. The Historical Journal, vol. 34, núm. 3, 1991, pp. 665-686. 
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de este tipo con su análisis sobre el proyecto anglo-americano. Para él, en este caso no 

puede entenderse la noción de raza sino como un complejo assemblage tanto de elementos 

biológicos como culturales: el término “anglosajón” (“Anglo-Saxon”) era utilizado para 

“clasificar una colectividad humana particular caracterizada por una difusa mezcla de 

memoria, mitología, experiencia política compartida, simbolismo cultural y lenguaje, 

todo ello unido también al hecho de ser blanco”122.  

 

 Otro ejemplo característico de la década de 1880, que además nos sirve para reafirmar 

la importancia de ese elemento racial, lo podemos encontrar en la generalización de un 

concepto acuñado por Charles Dilke, la “Greater Britain”, término para referirse a Gran 

Bretaña más sus colonias123. En línea con lo anterior, lo relevante de este concepto es que, 

cuando se utilizaba, generalmente incluía a Estados Unidos y excluía al llamado “black 

empire”124. 

 

 En paralelo, también durante esa década damos con la prueba definitiva de que el 

nuevo paradigma científico estaba igualmente permeado por tendencias metodológicas 

clasicistas y por analogías: el habitual recurso al ejemplo de Grecia para fundamentar la 

promoción de una mentalidad “imperial” independientemente de la separación de las 

distintas naciones anglosajonas, entendiendo que con la mejora tecnológica las distancias 

interoceánicas serían comparativamente menores a los distintos puntos del mar 

Mediterráneo que conectaban el Imperio griego durante la época clásica. Esta vuelta a 

Grecia en los 1880 no deja de ser en sí misma una ironía: se vuelve a la “infancia de las 

sociedades”, tal cual la había categorizado Maine, el gran promotor del mismo método 

comparado y evolutivo que tanto ayudó a sentar las bases de las renovaciones 

disciplinares en ciencias sociales125. Se termina apelando al modelo donde no se distingue 

entre “derecho” y “hecho”, en el que un buen orador, por el mero hecho de serlo, puede 

imponer sus valores.  

 

                                                           
122 “’Anglo-Saxon’ was typically used to classify a distinct human collectivity characterized by a vague 

admixture of memory, mythology, shared historical experience, cultural symbolism, sentiment and 

language, all bounded (but not fully specified) by whiteness”. Bell, D.: “Beyond the Sovereign State: 

Isopolitan Citizenship, Race and Anglo-American Union”. Political Studies, vol. 62, núm. 2, 2014, p. 420.  
123 Aunque el término se acabó popularizando en la década de los 1880, Dilke lo creó con motivo de un 

libro de viajes publicado por primera vez en 1868. El autor, efectivamente, transita por territorios de Estados 

Unidos, siendo muy definitorio desde el punto de vista cultural-racial el apartado que dedica a los negros 

de Virginia y las consecuencias de su reciente libertad. Dilke, C.H.: Greater Britain: A Record of Travel in 

English-Speaking Countries during 1866-1867. Filadelfia: J.B. Lippincott & Co., 1869 [1868].  
124 Belich, J.: Replenishing the Earth: The Settler Revolution and the Rise of the Angloworld. Oxford: 

Oxford University Press, 2009, p. 458. Belich intuye muy bien el propósito tacticista de los promotores de 

la unión entre las distintas naciones del imperio: tratar de prepararse en términos de balance de poder ante 

el ascenso de otros imperios como la Alemania unificada o Rusia.  
125 Este proceso tiene un gran paralelo –o quizá entrecruzamiento- con la evolución del derecho. Del 

paradigma del contractualismo individualista de Maine se pasa a una visión del derecho de inspiración 

mucho más colectiva y “social”, por ejemplo en el último Dicey. Es por ello que Margot C. Finn habla del 

“ascenso y caída del contractualismo” en el período victoriano. Ver Fin, M.C.: “The Authority of the Law”, 

en Mandler, P. (Ed.): Liberty and Authority in Victorian Britain. Oxford: Oxford University Press, 2006, 

pp. 159-178. 
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 Edward Augustus Freeman sostendría en su libro sobre Estados Unidos publicado en 

1883 que:  

 

“El ideal para el que lucharía de buen grado sería que todos los miembros del disperso 

pueblo inglés [“English folk”] se sintieran al menos tan cercanos como unidos a los otros 

como fueron antaño todos los miembros del disperso pueblo griego [“Hellenic folk”]. La 

distancia geográfica, la separación política, la rivalidad violenta, la brutal guerra, nunca 

quebraron el duradero lazo que unía a unos griegos con otros. De esta forma el inglés 

[“Englishman”] de Gran Bretaña, de América, de África, de Australia, debería ser para sus 

hermanos lejanos lo que fueron los griegos de Marsella, los griegos de Cirene y los griegos 

de Quersoneso. Para orientarse a este fin, las dispersas ramas de una estirpe [“stock”] deben 

tener un nombre común. Los antiguos griegos lo tuvieron. El heleno permaneció heleno 

allá donde se instalase, y donde fuera que lo hicieran la tierra se convertía en Hélade […] 

Pero es difícil encontrar un nombre apropiado de uso moderno para aplicarlo a todas las 

ramas dispersas del pueblo inglés”126.  

 

 El paralelismo con el modelo griego, que vivirá su punto más álgido ya entrado el siglo 

XX con la obra del imperialista liberal Alfred Zimmern y su “paradoja imperial”127, 

encontraría en Dicey un impulsor de excepción entre los “científicos” de los 1880, en 

particular a partir del concepto de “isopolitan citizenship”. Este modelo sostenía su 

discurso expansivo en base a una concepción de la idea de ciudadanía, noción por cierto 

muy disputada en aquel momento, que trataba de deconstruir la “relación isomórfica entre 

el estado territorial, la soberanía y la pertenencia política”128. Y es que, ¿de qué otra forma 

se podría configurar una noción de soberanía que superase el hecho de que las distintas 

naciones del Imperio no eran físicamente continuas? Muy crítico con la idea del imperio 

federal tan presente en aquel momento, Dicey veía más posible un modelo en el que el 

aspecto racial determinase el contenido y el alcance de la ciudadanía, más que otro tipo 

de factores. Esto es, era un modelo diseñado para superar el marco de soberanía territorial 

buscando “la racialización del Estado”. Pero como bien señala el propio Bell, la 

complejidad del término raza hacía que Dicey pusiera en el centro de la justificación de 

su propuesta el hecho de que la English race presentaba “intereses y valores comunes” –

es decir, el assemblage entre lo biológico y lo cultural-, en especial los relativos a la 

                                                           
126 “The ideal after which I would fain strive would be for all members of the scattered English folk to feel 

at least as close a tie to one another as was felt of old by all members of the scattered Hellenic folk. 

Geographical distance, political separation, fierce rivalry, cruel warfare, never snapped the enduring tie 

which bound every Greek to every other Greek. So the Englishman of Britain, of America, of Africa, of 

Australia, should be each to his distant brother as were the Greek of Massalia, the Greek of Kyrênê, and 

the Greek of Chersôn. And, in order to compass this end, the scattered branches of the common stock must 

have a common name. This the old Greeks had. The Hellên remained a Hellên wherever he settled, and 

wherever he settled the land on which he settled became Hellas […] But it is hard to find a name fitted in 

modern usage to take in all the scattered branches of the English folk”. Freeman, E.A.: Some Impressions 

of the United States. Londres: Longmans, Green & Co., 1883, pp. 24-25.  
127 Morefield, J.: Empires Without Imperialism: Anglo-American Decline and the Politics of Deflection. 

Nueva York: Oxford University Press, 2014, pp. 31-68. La paradoja en sí es muy interesante y nos puede 

ayudar a abordar las coordenadas –difícilmente resolubles- en las que se mueve la relación entre 

universalismo y nacionalismo: Zimmern afirmaba que el Imperio griego era universal porque era simple, y 

era amplio porque era estrecho.  
128 “Proponents of ‘Anglo’ hegemony re-imagined the scope and content of citizenship, challenging the 

isomorphic relationship between the territorial state, sovereignty and political membership”. Bell, 

“Beyond”, 420.  
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cultura jurídica, que finalmente contribuirían a “consumar la tradición del common 

law”129.  

 

En torno a la idea de isopolítica se ha conectado la propuesta de Dicey con la 

reformulación de Seeley de la idea de Greater Britain de Dilke. El planteamiento 

isopolítico supone que las “periferias” desafían la hipotética superioridad jerárquica del 

“centro”, de tal forma que se redefinen las relaciones de poder tradicionales entre la 

metrópoli y los settlers o colonists. Esto permitiría imaginar, por ejemplo, que la 

independencia de Estados Unidos había sido “un paso más” del propio proyecto imperial, 

encarnando así, con todas las remisiones al sistema político estadounidense que se daban 

en esa época -p. ej.: la idea de trasponer el modelo federal-, el planteamiento de John 

Stuart Mill según el cual “las colonias constituían un potencial campo de experimentación 

sin precedentes”130.  

 

 Con antecedentes de este tipo, cuando llegaron conflictos explícitos entre el gobierno 

británico y el estadounidense que podrían enmarcarse dentro de un contexto de 

imperialismo informal de ambos poderes, como por ejemplo las tensiones entre la 

Guayana británica y Venezuela entre 1895 y 1898, y el cariz explícitamente expansionista 

que tomó Estados Unidos en 1898 en varios escenarios, realmente no fueron vistos con 

especial preocupación o competitividad por parte de los actores políticos británicos. Ese 

mismo año, Edward Dicey, periodista y hermano del afamado jurista, pronunciaría en una 

reunión de distintos actores económicos un discurso muy elocuente al respecto:  

 

“[…] en el movimiento imperialista, que ha llevado a los Estados Unidos a embarcarse en 

la carrera de la anexión, veo la expectativa de ganar más que la de perder para nuestro 

propio país. Incluso si no fuera así, debería aún encontrar causa de felicitación en el hecho 

de que la República Norteamericana haya retomado la política hereditaria de la raza 

anglosajona […]131” 

 

 El panorama en Estados Unidos también invitaba a determinadas reconsideraciones. 

Desde el punto de vista identitario se ha insistido en la idea de una “double consciousness” 

apoyada en dos polos complementarios, la “raza” y los “derechos”. Como planteaba 

Wallerstein a propósito de la mayoría de científicos sociales, estas nociones se utilizan de 

manera indistinta, puesto que equiparan la dicotomía “raza y derechos” con los 

equivalentes “etnicidad y libertad”, que vendrían a ser los elementos centrales de la 

identidad “Anglo-Protestant”. Esta visión dual, que podría interpretarse como una versión 

                                                           
129 “For Dicey, isopolitan citizenship would be the consummation of the common law tradition”. Bell, 

“Beyond”, 428.  
130 “In this context, the settler locale was redefined as a site for possible political regeneration. J.S. Mill, for 

example, thought that the colonies –he meant the settler colonies- could be sites for unprecedented 

experimentation”. Veracini, L.: “Isopolitics, Deep Colonizing, Settler Colonialism”. Interventions: 

International Journal of Postcolonial Studies, vol. 13, núm. 2, 2011, pp. 175-177.  
131 “Thus in the Imperialist movement, which has led the United States to embark on a career of annexation, 

I see the promise of gain rather than loss to our own country. Even if this were not so, I should still find 

cause for congratulation in the fact that the American Republic has now reverted to the hereditary politcy 

of the Anglo-Saxon race”. Dicey, E.: “The New American Imperialism”. Nineteenth Century. vol. 44, núm. 

259, 1898, pp. 501. 
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avant la lettre del assemblage británico entre el elemento biológico y el cultural, “no 

escapaba de la jaula de mitos y símbolos en los que estaba encuadrada”132.  También hay 

quien minimiza el contacto con la tradición inglesa o británica, sosteniendo que salvo 

durante la excepción que supuso la Guerra de Secesión “los Estados Unidos han sido 

capaces de asumir una cultura o identidad nacional coherentes”133.  

 

 Aunque alrededor del cambio de siglo surgieron algunas voces desde Estados Unidos 

dando la réplica a planteamientos como los de Seeley, Zimmern o los hermanos Dicey, 

como por ejemplo John Randolph Dos Passos, padre del famoso novelista134, lo cierto es 

que aunque hubiera cierta élite anglófila los debates políticos se orientaban más en torno 

a otro tipo de ejes dominados por el discurso del excepcionalismo estadounidense135, 

como el que separaba a imperialistas y anti-imperialistas -especialmente después de 

1898136.  

 

 No obstante, el desarrollo de Estados Unidos en el plano académico, unido al 

incremento generalizado de las instituciones profesionales nacionales e incluso 

transnacionales137, fomentó el contacto entre intelectuales de uno y otro contexto en un 

momento que, en Estados Unidos, es visto como el de mayor efervescencia de estudios 

políticos y constitucionales. El período desde la Guerra Civil hasta el cambio de siglo 

estuvo marcado por una transición de modelos conceptuales: de un modelo estático de 

“mantenimiento orgánico” se abrió el camino a un modelo de “crecimiento”, 

transformación que implicaba cambios en determinadas actitudes (p.ej.: la idea de 

                                                           
132 “[i]n the nineteenth century, American liberalism did not escape the Anglo-Protestant cage of myths and 

symbols in which it was embedded”. Kaufmann, E.P.: The Rise and Fall of Anglo-America. Cambridge 

MA: Harvard University Press, 2004, pp. 37-57. 
133 “America was able to take for granted a coherent national culture and identity”. Renshon, S.A.: “Dual 

Citizenship and American Democracy: Patriotism, National Attachment, and National Identity”. Social 

Philosophy and Policy, vol. 21, núm. 1, 2004, p. 100.  
134 Este jurista neoyorquino apoyó las tesis de los defensores de la isopolitan citizenship en su libro The 

Anglo-Saxon Century and the Unification of the English-Speaking People, apelando a la “igualdad política” 

y a la “unión permanente e indisoluble” de toda la Anglo-Saxon race. En Bell, “Beyond”, 431.  
135 Para una revisión de las implicaciones académicas del excepcionalismo americano como premisa de la 

“identidad nacional”, ver Restad, H.D.: “Old Paradigms in History Die Hard in Political Science: US 

Foreign Policy and American Exceptionalism”. American Political Thought: A Journal of Ideas, 

Institutions, and Culture, vol. 1, 2012, pp. 53-76.  
136 Retener o no los territorios ocupados se convirtió en uno de los temas centrales del debate en la opinión 

pública. Coolidge, A.C.: The United States as a World Power. Nueva York: Macmillan, 1908, p. 134. En 

ese momento, por cierto, el darwinista social por excelencia en la academia estadounidense, William G. 

Sumner, se lamentaba de que, aunque de facto su país hubiera ganado la guerra a España, por el mismo 

hecho de participar en ella había entrado en su juego ideológico y político, perdiendo así la contienda en 

términos teóricos. Esto es, Estados Unidos se habría convertido efectivamente en un imperio formal. 

Sumner, W.G.: The Conquest of the United States by Spain. The Yale Law Journal, vol. 8, núm. 4, 1899, 

pp. 168-193. 
137 Por otra parte, se ha considerado comúnmente que el incremento desde finales del siglo XIX de los 

congresos, asociaciones y organizaciones profesionales a nivel internacional responden a la “incapacidad 

de los Estados para actuar individualmente a la hora de abordar los problemas económicos y sociales” [“As 

far back as the late 19th century, some political observers were attributing growth in the number of 

international conferences, associations, and unions to the inability of states acting individually to cope with 

economic and social problems”]. Ver Dubin, M.D.: “Transgovernmental processes in the League of 

Nations”. International Organization, vol. 37, núm. 3. 1983, p. 469.  



97 

 

progreso desplazaba a la idea de los orígenes; la ciencia desplazaba al mito, etc.)138. Esto 

tiene mucho que ver con la importación de herramientas metodológicas desde centros 

académicos alemanes o franceses por parte de los grandes personajes, destacando por 

encima de todas la figura de Charles William Eliot, pero también se podría citar desde el 

punto de vista concreto del desarrollo del derecho y la política comparados en Estados 

Unidos lo importante que supuso para investigadores como John W. Burgess su 

experiencia en Alemania, con maestros como Mommsen o Droysen. Esto es, durante un 

período muy corto Estados Unidos había modernizado su universidad, había 

evolucionado más rápido que una Inglaterra centrada en el método histórico y en las 

analogías para abordar problemas políticos de actualidad.  

 

 Hay quien ha planteado que esto tiene que ver con aspectos morales, y que la 

experiencia de la Guerra constituyó una ruptura decisiva entre ambas perspectivas. 

Mientras que el humanismo clásico había alcanzado su cénit en los Estados Unidos 

inmediatamente antes de la guerra de Secesión y, después de la misma, había entrado en 

crisis, la pax britannica habría actuado a modo de cortafuegos al otro lado del Atlántico 

y de esta forma los estudios clásicos seguían teniendo protagonismo. El caso 

paradigmático de intelectual estadounidense que dió un giro a su perspectiva a propósito 

de la guerra sería el jurista Oliver Wendell Holmes, que perdió en la misma muchos 

amigos y, con ellos, su creencia en la “razón humana”. Este factor influyó en su trabajo 

como jurista, en el que trataba de plantear que “el derecho era un fenómeno en constante 

cambio producto de la experiencia, en lugar de normas universales por naturaleza y 

accesibles mediante la razón humana”139 

 

 Precisamente de la mano de Holmes, y a raíz de unas cartas de recomendación de 

Leslie Stephen, Dicey y Bryce conocieron a los más destacados académicos de las 

ciencias sociales de la Costa este durante su primer viaje por Estados Unidos en 1870140. 

Durante esa expedición y sucesivas, Dicey y especialmente Bryce establecieron contacto 

con todo tipo de personajes notables, muchos de ellos incluso contrarios desde el punto 

de vista político entre sí. La élite de académicos basados en Harvard, con el propio 

Holmes o el mismo rector Charles William Eliot a la cabeza; el editor Edwin Lawrence 

Godkin; el científico político Herbert Baxter Adams; Theodore Roosevelt y Henry Cabot 

Lodge; más adelante Woodrow Wilson o Thomas M. Cooley comenzaron a manerner 

relación académica e intelectual con ellos, creándose poco a poco una red dentro de la 

cual Bryce se iba erigiendo como el personaje de referencia, debatiendo con todos ellos 

cuestiones académicas sobre historia o derecho y también debates puramente políticos, 

                                                           
138 Kahn, P.W.: Legitimacy and History: Self-Government in American Constitutional Theory. New Haven: 

Yale University Press, 1992, pp. 97 y ss. 
139 “In a series of influential books and essays Holmes assaulted the classical doctrine of natural law, 

claiming that both moral and statutory law were ever-changing products of experience, not universal rules 

inherent in nature and accessible by human reason”. C.J. Richard: The Golden Age of the Classics in 

America: Greece, Rome, and the Antebellum United States. Cambridge MA, Harvard University Press, 

2009, pp. 204-211. No fue casualidad, señala Richard, que tanto Oxford como Cambridge suprimieran el 

conocimiento de griego como requisito de admisión justo después de la I Guerra Mundial. 
140 Fisher, H. A. L.: James Bryce (Viscount Bryce of Dechmont, O.M.): Volume I. Londres: Macmillan, 

1927, p. 136. 
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esto último especialmente conforme todos ellos iban subiendo en el escalafón 

institucional y conforme se iban añadiendo al círculo personajes importantes del mundo 

financiero pero con intereses intelectuales como el conocido filántropo Andrew Carnegie.   

 

 La creación de una red de contactos tan amplia en Estados Unidos era inmejorable, en 

especial por contar con personajes que estaban desarrollando estos planteamientos a partir 

de una cierta impronta marcadamente generacional, tratando de romper con una cultura 

política anterior. Se comenzaba, por primera vez en Estados Unidos, a pensar en la 

necesidad de jugar un rol en el marco de la política internacional. Se comenzaban a 

cuestionar las asunciones más formalistas de las generaciones anteriores. Se desarrollaba, 

como habíamos visto en Inglaterra, metodología comparada, tratando de salir de la 

introspección típica de los estudios jurídicos y políticos decimonónicos en Estados 

Unidos141. En palabras del joven Woodrow Wilson de los años 80:  

 

“Somos los primeros americanos que escuchan a nuestros propios compatriotas preguntarse 

si la Constitución está aún adaptada para servir a los propósitos para los que fue prevista; 

los primeros en albergar dudas sobre la superioridad de nuestras instituciones en 

comparación con los sistemas de Europa; los primeros en pensar en remodelar la 

maquinaria administrativa del gobierno federal, y en imponer nuevas formas de 

responsabilidad al Parlamento”142. 

 

 Wilson ponía en duda la sacrosantidad que las generaciones anteriores habían atribuido 

al sistema americano, y en realidad también está poniendo el foco en la necesidad de pasar 

de un paradigma legal-formal, en tanto que desde la fundación de Estados Unidos la ley 

había sido el punto de apoyo de la libertad para el orden constitucional, a un debate más 

puramente “político”, dado que hasta entonces se entendía la libertad como “justicia, 

determinada por leyes sabias y asegurada por instituciones bien construidas”, siguiendo 

el paradigma burkeano143. El debate hasta entonces, para jóvenes como el Wilson de los 

80, se había centrado demasiado en la primera parte de esa frase, mientras que a partir de 

ese momento la perfectibilidad de las instituciones era el principal camino a seguir. En 

concreto, este punto suscitaba interés tanto a británicos como a estadounidenses, y el 

contacto entre las élites académicas respondía a esa necesidad compartida, de tal forma 

                                                           
141 No así tantas conexiones en la disciplina histórica, con la excepción de la historiografía jurídica. Jonathan 

Clark incidió sobre este particular en un artículo, destacando cierta “disociación cultural y de intereses” 

entre ambos países que tradicionalmente ha separado a las tradiciones y metodologías historiográficas. Ver 

Clark, J.C.D.: “The Strange Death of British History? Reflections on Anglo-American Scholarship”. The 

Historical Journal, vol. 40, núm. 3, 1997, p. 790. 
142 “We are the first Americans to hear our own countrymen ask whether the Constitution is still adapted to 

serve the purposes for which it was intended; the first to entertain any serious doubts about the superiority 

of our own institutions as compared with the systems of Europe; the first to think of remodeling the 

administrative machinery of the federal government, and of forcing new forms of responsibility upon 

Congress”. Wilson, W.: Congressional Government: A Study in American Politics. Mineola: Dover 

Publications, 2006 [1885], p. 27. 
143 “The sacred cause of liberty thereby finds a resting point in the new constitutional order where liberty 

is law. To borrow from Burke, ‘this kind of liberty is, indeed but another name for justice, ascertained by 

wise laws and secured by well-constructed institutions’”. Sandoz, E.: A Government of Laws: Political, 

Theory, Religion and the American Founding. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1990, p. 

217.  
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que se pueden entender ciertas conexiones como una suerte de paralelo intelectual al 

“Anglo-American Inter-Imperialism” económico puesto que, de una forma u otra, 

también se hacían eco de ese momento “anglo-americano”. No obstante, para poder 

conocerse a sí mismo más allá de un paradigma legal-formal, el proyecto introspectivo 

estadounidense necesitaba compararse con la trayectoria inglesa y adoptar cierta 

perspectiva histórica, siquiera “historia posthistórica”, para poder entender bien los 

códigos desde los que se partían a la hora de repensar su propia tradición jurídico-

política144.  

 

 El ejemplo quizá más claro en este sentido es la edición desde 1907 por parte de la 

Association of American Law Schools de una colección de tres volúmenes titulada Select 

Essays in Anglo-American Legal History, que reunía a todos los grandes académicos de 

historia jurídica inglesa y estadounidense de ambos lados del Atlántico, desde Maitland 

hasta Holmes, pasando por el propio Bryce, Reinsch, Pollock, Stubbs o Brunner. El 

prefacio del primero de estos tomos tiene cierto interés: en él no se habla de dos naciones 

distintas sino que todo se articula bajo una premisa idiomática, al lamentar que dentro del 

corpus literario en inglés, “hasta el día de hoy no hay un libro completo sobre la historia 

de nuestro propio derecho. Los intentos de Blackstone, Crabb y Reeves son de una época 

pasada. El progreso de un siglo de pensamiento histórico ha fijado una gran brecha entre 

nosotros y ellos”145.  

 

 En el mismo volumen, por cierto, Bryce incluye dos ensayos en los que compara el 

desarrollo legal y la extensión del derecho en los casos de la antigua Roma y de Inglaterra, 

planteando una suerte de metodología opuesta de la de sus compañeros que por aquel 

entonces planteaban los objetivos imperiales en términos “griegos” y contradiciendo de 

forma explícita una de las premisas que había guiado The American Commonwealth: el 

rechazo a las analogías históricas como fuente de conocimiento científico146.Es 

interesante observar como algunos detalles de la colección demuestran el carácter 

antitético que se asigna a Francia, ya sea de manera informal147, o ya sea con valoraciones 

de fondo, como el planteamiento por parte de Bryce de que ni Alemania ni Francia tienen 

                                                           
144 En un revelador libro Richard A. Cosgrove ha destacado la importancia de la cultura del “common law” 

como tronco común desde el que se articula esta comunidad anglo-americana en lo concerniente al derecho. 

Cosgrove, R A.: Our Lady the Common Law: An Anglo-American Legal Community 1870-1930. Nueva 

York: New York University Press, 1987. 
145 “To this day it has no complete book upon the history of its own law. The attempts of Blackstone, Crabb, 

and Reeves are of a past epoch. The progress of a century of historical thought has fixed a great gulf between 

us and them”. Ver Various Authors: Select Essays in Anglo-American Legal History Compiled and Edited 

by a Committee of the Association of American Law Schools, Volume I. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1907, p. v. Nótese la posible ambigüedad de ese “ellos y nosotros” (“a gulf between us and them”) 

en un prefacio escrito por tres estadounidenses (Freund, Mikell y Wigmore) al hablar sobre tres británicos 

(Blackstone, Crabb y Reeves).  
146 Select Essays, 332-366, 574-621. 
147 En el prólogo se echa mano de una idea de De Quincey para bromear sobre la falta de estudios de historia 

del derecho anglo-americano, en la que señalaba que “lo mejor que se puede decir de la literatura francesa 

es que hay un libro sobre cada cosa” [“De Quincey (…) quotes Dr. Johnson’s pronouncement upon French 

literature (and it was the kindest thing he had to say about it), that ‘he valued it chiefly for this reason: that 

it had a book upon every subject’”].  
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cabida en ese tipo de estudios comparados porque, y esto nos remite de nuevo al tema 

central del capítulo, “ni los franceses ni los alemanes han construido sobre sus propios 

fundamentos nacionales una ley distintiva de sí mismos”148.  

 

 Esto nos lleva de vuelta a la cuestión del national character. El carácter nacional es 

un elemento valorativo que sirve para articular lazos entre actores políticos 

angloamericanos como resultado de una serie de discursos orientados a promover, 

construir o poner de manifiesto una pretendida cercanía cultural en una época en la que 

los intelectuales públicos estaban convencidos del advenimiento de un orden mundial 

distinto, justamente en los momentos previos a la configuración de organizaciones 

internacionales como la Sociedad de Naciones, y en los primeros compases de lo que 

luego se ha llamado “condominio anglo-americano”149. No podemos referirnos a este 

fenómeno como una verdadera “crisis del Estado-nación”, en tanto que ambas realidades 

comienzan a verse desde dos planos diferentes. En esa expectativa “internacional” es el 

Estado como tal el que perdía su razón de ser y empezaba a ser replanteado, mientras que, 

por otro lado, la variable propiamente “nacional” era capaz de reproducir sus lógicas, las 

lógicas abstractas y valorativas del national character, a través de nuevas formulaciones 

culturales o biológicas que eran capaces de permear la pretensión cientifista del desarrollo 

de las ciencias sociales.  

 

  

5. CONCLUSIONES 

 

 

 Hace ya cuatro décadas alguien se preguntaba desde la filosofía de la ciencia cómo 

podía ser posible que las ciencias sociales y el nacionalismo tuvieran dinámicas tan 

contrapuestas siendo ambos “hijos de la Ilustración”: mientras la ciencia muestra una 

orientación universal, el nacionalismo por el contrario es particularista; o mientras el 

nacionalismo tiene un componente emocional, la ciencia es un modelo racional150. 

Podemos intentar resolver esa duda atendiendo al punto de inflexión que surge a mediados 

del siglo XIX, en el que el “carácter nacional” pasa a ser considerado como una 

herramienta epistemológica.  

  

  Y es que, por muy paradójico que pueda parecer, este “carácter nacional” ha sido visto 

tradicionalmente como un elemento de desnacionalización, de tal forma que la 

metodología comparada se consideraba un paso necesario en la secuencia que tarde o 

                                                           
148 “Neither of them has had the kind of independent and truly national legal development which belonged 

to Rome and belongs to England”. Select Essays, 360.  
149 Grewe, W. G.: The Epochs of International Law. Berlin: De Gruyter, 2000, pp. 575-588.  
150 Jarvie, I.C.: “Nationalism and the Social Sciences”. The Canadian Journal of Sociology, vol. 1, núm. 4, 

1976, pp. 515-528. La cuestión, en todo caso, es difícilmente resoluble. Uno de los grandes expertos en la 

noción de civilización, Brett Bowden, planteaba en la década pasada solucionar la contraposición entre 

nacionalismo y cosmopolitismo apelando a la complementariedad de ambos marcos ideológicos. Ver 

Bowden, B.: “Nationalism and cosmopolitanism: irreconcilable differences or possible bedfellows?” 

National Identities, vol. 5, núm. 3, 2003, pp. 235-249.  
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temprano alcanzaría la consecución de un estudio de lo político “científico”. Dicho de 

otra forma, encarnaba un paso necesario en ese proceso de especialización continua que 

criticaba Strauss. En este capítulo se ha tratado de demostrar que, más bien al contrario, 

este elemento puede ser considerado como un resquicio desde el que se reproducían 

juicios de valor nacionalistas y, en términos más generales, ideológicos. Desde el punto 

de vista del derecho hemos visto que esto se manifiesta con la polarización de dos 

modelos, el del rule of law y el del droit administratif, algo que de alguna manera potencia 

una autodefinición muchas veces más deudora de la propia crítica al modelo francés que 

de una verdadera observación rigurosa abordada mediante criterios “científicos”. Desde 

el punto de vista del estudio de lo político, la concepción del Imperio como el marco a 

través del cual desarrollar activamente ese national character generaba el desarrollo de 

una retórica civilizatoria, que a su vez necesitaba dotarse, por las mismas dificultades 

administrativas de la empresa en un momento de especial heterogeneidad y complejidad 

colonial, de un institucionalismo avant la lettre planteado a partir del recurso a referencias 

extraídas de las ciencias naturales. Ambos procesos no se entienden sin las necesidades 

de un debate más amplio sobre el “deber ser”, las expectativas y los debates internos del 

imperialismo en la época de máximo apogeo de lo que se ha llamado, desde la literatura 

del imperialismo informal, el gentlemanly capitalism. Desde el punto de vista 

historiográfico, otorgar un papel nuclear a los caracteres nacionales supuso un desarrollo 

del método comparado que iría poco a poco influyendo también en el apartado político, 

y que reforzaba muy bien esas conexiones entre ciencia política e historia que terminarían 

provocando la emergencia de cierta “historia ahistórica” presuntamente liberada de una 

filosofía de la historia y, en consecuencia, no necesitada de justificar o explicar sus 

propios juicios de valor.  

 

 El hecho de que el national character sirviese para justificar una aproximación 

aparentemente más “científica” de los fenómenos políticos, en particular a partir del 

desarrollo del método comparado y de la explosión de la literatura afín a las teorías de la 

evolución o la selección natural a partir de Darwin, no significa que esa aproximación 

fuese más desapasionada que lo que promovían intelectuales pretéritos. La misma 

idiosincrasia un tanto indeterminada del concepto le hace permeable al mismo fenómeno 

del nacionalismo, así como al imperialismo, frentes que además se enconan con la 

emergencia de la cuestión irlandesa durante la década de 1880, y que junto con una 

literatura más institucionalista, más centrada en la gobernanza que en los principios 

políticos, conforman el marco intelectual perfecto para justificar desde el plano 

académico el proyecto imperial británico en su momento de máximo esplendor. No 

obstante, esto tampoco se entiende sin el trasfondo del relato whig de la historia y el 

predominio de un liberalismo abiertamente orientado a la noción de progreso.   

 

 Por otro lado, la cuestión surgía en un momento en el que, al “hacerse el mundo más 

pequeño” en un proceso de globalización desde varios ámbitos, los imperios no habitaban 

ya en esferas autónomas, sino que los intercambios comerciales obligaban a las 

instituciones a tomar más contacto con otros poderes emergentes, como es el caso de 

Estados Unidos. Esto plantea una disyuntiva importante para los intelectuales británicos 
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que abordaban la cuestión imperial: cómo considerar a los estadounidenses desde la 

perspectiva del carácter nacional.  Uno de los argumentos que comenzaba a plantearse 

era que, a largo plazo, una alianza política con Estados Unidos basada en premisas tanto 

culturalistas como raciales podría garantizar la continuidad de la hegemonía británica, y 

de esto se toma conciencia en un momento en el que determinadas redes sociales dentro 

del mundo académico de ambos lados del Atlántico empezaban a entablar contacto, 

convencidos de que la cooperación era beneficiosa para los dos países y, en muchas 

ocasiones, remitiéndose a Francia como “la otredad” desde los puntos de vista académico 

y cultural.  

 

 Pero a corto plazo, no obstante, el imperio se enfrentaba a retos más inmediatos que 

requerían de otro tipo de propuestas más urgentes. The American Commonwealth vino a 

unir el corto y largo plazo en 1888, tratando de ofrecer esas propuestas urgentes pero, 

precisamente, apelando al modelo político de Estados Unidos. 
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SECCIÓN II – ESTADOS UNIDOS Y LA BÚSQUEDA DE LAS “LEYES DE LA BIOLOGÍA 

POLÍTICA”
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CAPÍTULO 3 – LA PELIGROSA VIRTUD DE LA OMNISCIENCIA. UNA REEVALUACIÓN 

CRÍTICA DE LA METODOLOGÍA Y LOS PROPÓSITOS DE THE AMERICAN 

COMMONWEALTH (1888) 

 

 

 

“In each of the so-called moral or social or political sciences the 

essential characteristic is its method” 

 

James Bryce 

 

 

“France and England, I said to him, during his memorable visit 

last summer, seem to me the bulwarks of civilization. ‘I am sorry 

to hear you say that’, he said; and from others who saw more of 

him than I did I knew of his bitterness toward France”. 

 

John Ford Rhodes 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 Las actas de la Massachusetts Historical Society recogen el momento en el que, en su 

reunión de mayo de 1892, William Everett tomó la palabra para comentar el fallecimiento 

de Edward Augustus Freeman, conocido historiador inglés que había dedicado buena 

parte de sus escritos a Estados Unidos y su encaje dentro de una hipotética “tradición 

germánica”1. En un momento de su alocución, Everett, que se había formado en 

Cambridge y manejaba bien las tendencias historiográficas británicas, señaló a propósito 

de Freeman: 

“Su investigación clásica, parte esencial de su equipamiento intelectual, 

probablemente no satisfaría a muchos académicos del fin de siècle.  Además de 

carecer del estilo “elegante” del siglo anterior, tampoco tenía nada del omnium 

gatherum investigador del presente, que junta todos los hechos, ya sean relevantes 

o irrelevantes, y los vierte sobre el objeto, sin filtrarlos u organizarlos”2. 

 

 No cabe duda de que Everett tenía en mente a James Bryce y su reciente The American 

Commonwealth al pronunciar estas palabras, especialmente si tenemos en cuenta que era 

                                                           
1 En este estudio pueden encontrarse referencias previas a E.A. Freeman y su relación con Bryce y los 

university liberals en el Capítulo 1 (apartados 2 y 3.1) y en el Capítulo 2 (apartados 3.5 y 4). Recientemente 

se ha publicado el primer compendio académico de bibliografía secundaria sobre el personaje: Bremner, 

G.A. y Conlin, J. (Eds.): Making History: Edward Augustus Freeman and Victorian Cultural Studies. 

Oxford: Oxford University Press, 2015.  
2 “[…] his classical scholarship, which was an essential part of his intellectual “elegant” scholarship of the 

last century, so he had nothing of the omnium gatherum scholarship of the present day, which sweeps 

together all facts relevant and irrelevant, and pours them over the subject, without sifting or arrangement”. 

Massachusetts Historical Society Proceedings 1891-1892, Second Series, vol. VII. Boston: Massachusetts 

Historical Society, 1892, p. 423. 
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común entre autores de aquella época señalar mordazmente que “[para Bryce] todos los 

hechos habían nacido libres e iguales”3. La crítica de Everett en 1892 no era anecdótica 

si tenemos en cuenta el alcance del objeto de su juicio: The American Commonwealth, 

cuya primera edición se publicó en 1888, fue uno de los libros más influyentes de las 

llamadas ciencias sociales en el período que abarca desde su publicación hasta los años 

treinta del siglo XX4. Solamente contando las ediciones de Macmillan, entre 1888 y 1928 

se vendieron más de doscientos mil ejemplares en todo el mundo: 71378 en la primera 

década; 46568 en la segunda; 56097 en la tercera; y 31275 en la cuarta (entre 1928 y 

1938, sin embargo, disminuiría drásticamente sus cifras, no alcanzando siquiera las siete 

mil copias)5.  

 

 Esperado con expectación por los círculos intelectuales de ambos lados del Atlántico6, 

personajes de la talla de Lord Acton, Hermann Eduard von Holst, Frederic Harrison, 

Edward Eggleston, Goldwin Smith o Woodrow Wilson reseñaron el libro poco después 

de su lanzamiento; las grandes revistas inglesas y estadounidenses se hacían eco de la 

publicación; e incluso el corresponsal en Londres del New York Times llegó a señalar que 

“la prensa ha dado a este trabajo una relevancia sin precedentes, tratándolo como el mejor 

trabajo en los años recientes en todo el campo de la literatura seria”7.  Los tres volúmenes 

se hicieron rápidamente un hueco en los syllabi de ciencia política y derecho 

constitucional de Estados Unidos8, donde Bryce iba adquiriendo una notoriedad que 

                                                           
3 “It was said of him that to him all facts were born free and equal”. Así lo narraba Gilbert Murray en una 

conferencia dedicada al propio Bryce. Ver Murray, G.: A conversation with Bryce: The James Bryce 

Memorial Lecture. Londres: Oxford University Press, 1944, p. 5. Morton Keller atribuye el origen de esta 

broma al filósofo William James. Ver Keller, M.: “James Bryce and America”. The Wilson Quarterly, vol. 

12, 1988, p. 88. 
4 En el quincuagésimo aniversario del libro un editorial de la Political Science Quarterly insistía en la 

condición de clásico instantáneo de The American Commonwealth, cuyo principal éxito consistía “en 

interpretar a los americanos no solamente para sus primos anglosajones, sino también para ellos mismos” 

[“Bryce succeeded in interpreting Americans ‘not only to their Anglo-Saxon counsins, but to themselves”]. 

Ver [Anon.]: “James Bryce and the Academy of Political Science”. Political Science Quarterly, vol. 53, 

núm. 3, p. 321. 
5 Ver el anexo “Sales Record of Bryce: The American Commonwealth” en Brooks, R. C.: Bryce’s American 

Commonwealth: Fiftieth Anniversary. Nueva York: Macmillan, 1939, p. 239. Sobre la editorial Macmillan, 

casa en la que Bryce publicó la mayor parte de sus obras, puede consultarse el -excesivamente narrativo- 

Morgan, C.: The House of Macmillan, 1843-1943. Londres: Macmillan, 1944. 
6 Theodore Roosevelt proporciona un buen ejemplo de esa expectación en una carta en la que señala al 

propio Bryce, un año antes de la publicación de The American Commonwealth, “creo que tu libro marcará 

una época tan duradera como el de De Tocqueville” [“I think you book will mark an epoch as lasting as 

that of De Tocqueville”]. Roosevelt a Bryce, 5 de octubre de 1887. Mss. Bryce USA, fol. 106.  
7 “The London correspondent of the New York Times reported that the press gave the work ‘unexampled 

prominence’, treating it as the ‘greatest work of recent years in the whole field of serious literature’”. Para 

un valioso repaso por el impacto inmediato del libro, ver Coker, F.W.: “How Bryce Gathered His Materials 

and What Contemporary Reviewers Thought of the Work”, en Brooks, Bryce’s American, 155-168.  
8 Ya en 1919, Maurice Garland Fulton señalaba en su introducción a una reedición de The American 

Commonwealth que “como preparación para un patriotismo sano y efectivo, así como para un 

entendimiento y desempeño inteligente de sus deberes cívicos, todo joven ciudadano de los Estados Unidos 

debe, en sus años universitarios, familiarizarse con un famoso trío de libros relacionados con el gobierno 

americano y sus instituciones. El primero, cronológicamente, entre estos libros, es El Federalista […] El 

segundo de estos libros notables es un estudio del funcionamiento práctico del gobierno democrático en los 

Estados Unidos, realizado, después del experimento hubiese estado sometido a juicio cerca de cincuenta 

años, por un singularmente justo y penetrante filósofo político europeo. En 1831, el joven político francés 

Alexis de Tocqueville vino a los Estados Unidos con el propósito de investigar el sistema penitenciario 
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terminó por explotar primero como conferenciante a comienzos del siglo XX, y después 

como Embajador británico en Washington (1907-1913).  

 

 En una frase ya citada en varios lugares, pero no por ello menos representativa, Charles 

William Eliot, el carismático rector de Harvard durante cuatro décadas, expresaba muy 

bien la acogida generalizada que había tenido The American Commonwealth:  

 

“[…] es una maravilla de la agudeza, el buen juicio y la correcta observación. Seis meses 

antes de leer tu tratado había releído [sic] a De Tocqueville, y el contraste entre tu trabajo 

y el suyo ha sido muy interesante para mí. La proporción de observación de hechos en 

comparación con la especulación teórica es mucho más alta en tu trabajo que en el suyo, y 

su método es al mismo tiempo más completo y más compacto que suyo. Tu método es el 

Darwinismo en el campo de la política […]”9.  

 

 El hecho de que personajes tan prominentes como Eliot dieran cuenta del carácter 

rupturista e innovador del libro desde el punto de vista metodológico ayudó a que desde 

muy temprano se configurase una suerte de mitificación alrededor de Bryce como uno de 

los padres fundadores de una hipotética “ciencia política moderna” caracterizada por su 

                                                           
para el gobierno francés. Después de una estancia de casi dos años, Tocqueville volvió a Francia y publicó 

un informe sobre sus investigaciones, pero el mayor resultado de su estancia fue su Democracia en América, 

publicada en 1835 […] El tercero de estos libros es The American Commonwealth, de James Bryce. Desde 

el libro de Tocqueville, ningún otro escritor había intentado cubrir la teoría y la práctica de la vida política 

americana, así como entrar minuciosamente en cuestiones de actitudes, hábitos e ideas. Tan exitosamente 

se ha hecho esta tarea que The American Commonwealth ostenta el lugar supremo entre las interpretaciones 

de las instituciones e ideales norteamericanos” [“As preparation for a sane and effective patriotism and as 

intelligent understanding and fulfillment of civic duties, every young citizen of the United States should in 

his school days become in some degree acquainted with a trio of famous books relating to American 

government and institutions. First in order of time among these books is The Federalist […] The second  

of these notable books is a study of the practical working of democratic government in the United States, 

made, after the experiment had been upon trial for about fifty years, by a singularly fair and penetrating 

European political philosopher. In 1831, the young French statesman, Alexis de Tocqueville, came to the 

United States for the purpose of investigating for the French government the penitentiary system. After a 

stay of not quite two years, Tocqueville returned to France and published a report of his investigations, but 

the greater result of his stay was his Democracy in America, published in 1835 […] The third in this group 

of books is James Bryce’s The American Commonwealth. Since Tocqueville’s book, no other writer had 

attempted to cope with the whole theory and practice of American political life as well as to enter minutely 

into questions of manners, habits, and ideas. So successfully has this task been done that The American 

Commonwealth unquestionably holds the supreme place among interpretations of American institutions 

and ideas”] Fulton, M.G.: Bryce on American Democracy. Nueva York: Macmillan, 1919, pp. xi-xiv.   
9 “It is a marvel of accuracy, good judgement, and correct observation. Six months before I read your 

treatise I had reread De Tocqueville, and the contrast between your work & his was very interesting to me. 

The proportion of fact observation to theory speculation is much higher in your book than in his, and your 

method is at once more comprehensive & more compact than his. Your method is Darwinism in the field 

of politics”. Eliot a Bryce, 2 de abril de 1889. Mss. Bryce USA 1, fol. 15. También es muy reveladora la 

acogida que tuvo el libro por parte de William Ewart Gladstone, el paladín del liberalismo victoriano y uno 

de los principales valedores políticos de Bryce. Señalaba Gladstone, tras comentar el libro con John Arthur 

Godley, Subsecretario de Estado en India, que “[…] es un gran libro. Es un evento en la historia de los 

Estados Unidos, y quizás en las relaciones entre los dos países. Permanecerá citado mucho tiempo como 

una autoridad clásica. En esencia, toma el lugar que sobre cincuenta años atrás tomó el trabajo de De 

Tocqueville, y que constituyó su máximo mérito” [It is I think a great book. It is an event in the history of 

the United States, and perhaps in the relations of the two countries. It will for long in cited as a classical 

authority. It takes in substance the place which over a half a century ago was taken by the work of de 

Tocqueville, and which constituted his primus distinction]. Gladstone a Bryce, 3 de octubre de 1889. Ms. 

Bryce 10, fols. 93-94.  
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vocación empírica, relato que aún se sigue reproduciendo a menudo en nuestros días. El 

ejemplo más claro y reciente en este sentido puede encontrarse en el libro de Robert 

Adcock, Liberalism and the Emergence of American Political Science (2014). Su autor 

plantea el surgimiento de un cambio en la metodología de la ciencia política durante el 

crepúsculo del siglo XIX, orientada al presentismo (“posthistórica”) y con un amplio 

despliegue de instituciones como objeto de estudio que conforman las partes de un 

“sistema político”. Para Adcock, precisamente The American Commonwealth ejerció el 

rol de texto fundacional de este nuevo tipo de ciencia política10, lo que convertiría a Bryce 

en el “decano” (‘doyen’) de la misma en Gran Bretaña y Estados Unidos11. 

 

 El objetivo de este capítulo es tratar de conectar las dinámicas descritas en los 

contenidos previos con las innovaciones metodológicas que en muchas ocasiones se 

presumen a The American Commonwealth, tratando especialmente de localizar elementos 

que nos permitan poner en contradicción ese carácter revolucionariamente empírico, 

cientifista y anti-ideológico que tradicionalmente se le ha atribuido, tomando como 

                                                           
10 Adcock, R.: Liberalism and the Emergence of American Political Science: A Transatlantic Tale. Oxford: 

Oxford University Press, 2014, particularmente en las pp. 235 y ss. Adcock recoge al respecto la frase de 

Abbott Lawrence Lowell en 1908 reconociendo a Bryce como el maestro y guía de todos los estudiantes 

de los sistemas políticos modernos. Podemos encontrar otra perspectiva paralela en la obra de Jack 

Hayward, que habla de Bryce como “una figura transicional entre una ciencia política sin científicos 

políticos y la profesionalización de los estudios políticos” [“he is a transitional figure between political 

science without political scientists and the profrssionalization of political studies”], en Hayward, J.: “British 

Approaches to Politics: The Dawn of a Self-Deprecating Discipline” en Hayward, J., Barry, B. and Brown, 

A. (Eds.): The British Study of Politics in the Twentieth Century. Oxford, Oxford University Press, 1999, 

p. 3; y de The American Commonwealth como el desencadenante de un cambio en el estudio de las 

instituciones contemporáneas respecto del paradigma previo, que “sabía mucho más de la vida política de 

la antigua Atenas que del Washington moderno” [“Those classically educated in the literae humaniores 

curriculum of ‘Greats’ knew much more about the political life of ancient Athens than of modern 

Washington. James Bryce’s path-breaking, three-volume The American Commonwealth (1888) was to shift 

the focus to the study of contemporary institutions”], en Hayward, J.: “Beyond Zanzibar: The Road to 

Comparative Inductive Institutionalism”, en Hood, C., King, D. y Peele, G.: Forging a Discipline: A 

Critical Assessment of Oxford’s Development of the Study of Politics and International Relations in 

Comparative Perspective. Oxford: Oxford University Press, 2014, pp. 225-226. En su manual de teoría 

política contemporánea, J.C. Johari ha señalado el trabajo de Bryce como la punta de lanza del desarrollo 

de “la nueva ciencia política” a principios del siglo XX junto con Graham Wallas y su Human Nature in 

Politics, de 1908: ambos, según este relato, reivindicarían una nueva aproximación desde el punto de vista 

“psicológico”. Esta reconstrucción cae por su propio peso: Wallas criticaba duramente a Bryce en ese libro, 

en particular por su falta de sensibilidad psicológica. Ver Johari, J.C.: Contemporary Political Theory: New 

Dimensions, Basic Concepts and Major Trends. Nueva Delhi: Sterling Publishers, 1987, p. 71; cf. Wallas, 

G.: Human Nature in Politics. Londres: Archibald Constable & Co., 1908, pp. 126-127.  Bryce fue, además, 

el primer Presidente extranjero de la American Political Science Association, y en el obituario que se le 

dedicó en la revista de la institución el comentarista anónimo señaló que “las contribuciones de Bryce a la 

ciencia política conforman un destacado punto de referencia en el desarrollo de esta importante rama del 

conocimiento”, además de estimar que “sus estudios fueron mucho más completos que los de Darwin a la 

hora de recolectar y analizar los materiales para sus descubrimientos científicos” [“Bryce’s contribution to 

political science form a prominent landmark in the development of this important branch of knowledge (…) 

his studies were much more comprehensive than those of Darwin in collecting and analyzing the materials 

for his scientific discoveries”]. Ver [Anón.]: “James, Viscount Bryce”. American Political Science Review, 

vol. 16, 1922, p. 311. 
11 Así lo expresa Sandra den Otter en un libro editado por el propio Adcock previamente, en el que exploraba 

el mismo fenómeno, aunque en esta ocasión den Otter sí enfatiza el contenido histórico de la ciencia política 

bryceana. Ver den Otter, S.M.: “The Origins of a Historical Political Science in Late Victorian and 

Edwardian Britain”, en Adcock, R.; Bevir, M. y Stimson, S.C.: Modern Political Science: Anglo-American 

Exchanges since 1880. Princeton: Princeton University Press, 2007, p. 46. 
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referencia la crítica velada planteada por Everett acerca de la sobrestimación de Bryce de 

una vertiente “fáctica” de la política estadounidense.  

 

 Para abordar este propósito son necesarias algunas apoyaturas contextuales. Por un 

lado, es necesario hacer un repaso de la lectura bryceana de De la démocratie en 

Amérique, el libro que marcó el debate europeo sobre la democracia estadounidense 

durante buena parte del XIX y que servía de referencia, ya fuera en sentido estricto o a 

contrario, en el proceder metodológico de Bryce, que debatió con otros colegas los 

escritos del pensador francés e impartió un seminario al respecto en Baltimore durante 

los años 1883 y 1884. Provistos de estos antecedentes, y poniéndolos en común con la 

recepción de la obra y la literatura secundaria que ha generado, podemos calibrar hasta 

qué punto se puede considerar The American Commonwealth como texto fundacional de 

una hipotética “nueva ciencia política” propia de finales del siglo XIX, con especial 

atención su reivindicado carácter post-histórico.  

 

 

2.  LA CRÍTICA BRYCEANA A ALEXIS DE TOCQUEVILLE 

 

 

 En su segundo viaje a Estados Unidos en 1881, Bryce impartió algunas lectures en la 

Universidad Johns Hopkins de Baltimore, donde estaba radicado Herbert Baxter 

Adams12. Dos años después, Adams le emplazó a conducir algunas sesiones de su 

Seminario en Historia y Ciencia Política, uno de los emplazamientos cruciales en el 

circuito disciplinar de Estados Unidos13, ante graduates de la talla de John Dewey, John 

Franklin Jameson, Woodrow Wilson14 y Albert Shaw15. Nada más comenzar el mismo, 

Bryce planteó dos preguntas a los asistentes: ¿qué encontraban cuestionable en La 

democracia en América de Tocqueville?; y, siendo este trabajo un ejercicio de 

anticipación al futuro, ¿cuántas de sus predicciones habían sido sostenidas por eventos 

posteriores?16.  

 

                                                           
12 Otra prueba elocuente del posicionamiento de Bryce a un nivel parejo respecto de Tocqueville durante el 

período del cambio de siglo la aporta el libro en el que Adams editó en 1898 la correspondencia entre el 

jurista francés y uno de sus más decisivos interlocutores estadounidenses, el historiador Jared Sparks. 

Señalaba Adams que “[Tocqueville] fue a Boston para investigar acerca de la organización de las ciudades 

de Nueva Inglaterra. Así como Edward Augustus Freeman, Maxime Kovalevsky, James Bryce y otros se 

han interesado por la vida local de nuestras comunidades americanas, de la misma forma Alexis de 

Tocqueville fue a las mismas fuentes de la democracia americana” [“He went to Boston and made inquiries 

regarding the organization of New England towns. Just as Edward Augustus Freeman, Maxime 

Kovalevsky, James Bryce and others interested themselves in the local life of our American 

commonwealths, so Alexis de Tocqueville went to the very sources of American democracy”]. Ver Adams, 

H.B.: Jared Sparks and Alexis de Tocqueville. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1898, pp. 7-8.  
13 Farr, J.: “The Historical Science(s) of Politics: The Principles, Association, and Fate of an American 

Discipline, en Adcock et al., Modern, 67.   
14 McDowell, G.L.: “Introduction” en Bryce, J.: The American Commonwealth. Minneapolis: Liberty Fund, 

1995, p. xviii. 
15 Adams, Sparks, 16-17.  
16 Eisenstadt, A.S.: “Bryce’s America and Tocqueville’s”, en Eisenstadt, A.S. (Ed.): Reconsidering 

Tocqueville’s Democracy in America. New Brunswick: Rutgers University Press, 1988, p. 229. 
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 Fruto de este evento surgió un artículo que funcionó a modo de aviso para la 

publicación de The American Commonwealth y que, de hecho, introducía argumentos que 

se repetirían en el libro17. La crítica al autor francés se sostenía por dos vías principales, 

de las cuales, sin embargo, una ha tenido mucha más acogida en la literatura secundaria 

sobre Bryce que la otra. La primera, la que ha pasado a la posteridad con mayor fuerza, 

es que desde el punto de vista metodológico Tocqueville había fundamentado su análisis 

de Estados Unidos en una vía apriorística o deductiva, limitando su poder de observación 

al mero seguimiento de sus ideas preconcebidas18. La segunda, que terminó de alguna 

forma escondida entre todo el forraje metodológico, tiene un interés especial para esta 

investigación. Sostenía Bryce que, en tanto que francés, Tocqueville no era capaz de 

discernir un elemento central para una investigación sobre Estados Unidos:  

 

“Su conocimiento de Inglaterra, siendo destacable para un extranjero, no era suficiente para 

mostrarle cuánto de las instituciones americanas es realmente inglés, y explicable sólo 

mediante fuentes inglesas. Tocqueville escribía sobre América, y pretendía describirla. 

Pero su corazón estaba en Francia, y el pensamiento sobre Francia, nunca ausente, 

inconscientemente tiñó todo esbozo que hizo. Le hizo ver como anormales cosas 

meramente no francesas. Le hizo dar importancia a fenómenos que parecían explicar 

eventos franceses o constituir un aviso contra los peligros franceses”19.  

 

 Dicho de otra forma, un análisis sobre el sistema político de Estados Unidos no podía 

ser realizado por alguien no anglosajón, porque la clave del mismo estaría en comprender 

las rupturas y las continuidades del mismo con la tradición inglesa, y para ello era 

necesario, se infiere, formar parte del mismo background cultural. Esta crítica no es 

políticamente inocente, y sobre la misma tendremos que volver en adelante. Por lo pronto, 

es necesario destacar, por un lado, los altibajos en la evolución de la acogida de 

Tocqueville en el contexto británico y, por otro, la conexión de este argumento con el 

apogeo de la noción de evolución (la idea de que Estados Unidos no podía entenderse 

sino como “evolución” de Inglaterra20), aspecto caracterizado por un protagonismo 

particularmente rotundo de los marcos culturales que, habíamos visto en el capítulo 

                                                           
17 Bryce, J.: The Predictions of Hamilton and De Tocqueville. Baltimore: Johns Hopkins University, 1887. 

No es casual la comparativa con Hamilton, puesto que, como ha resaltado Jonathan O’Hara, Hamilton está 

muy presente en el pensamiento político de los reformers de la Gilded Age americana. O’Hara, J.: “Late 

19th century administrative reform in America: re-articulating Hamiltonian thought”. International Review 

of Administrative Sciences, vol. 75, núm. 1, 2009, pp. 183–204. La publicación, por otra parte, apareció 

encabezada por una máxima de Freeman bastante popuar en la época: “History is past Politics and Politics 

present History”.  
18 “Se encontrará, al observarse su método de cerca, que los hechos que cita son las ilustraciones de sus 

conclusiones, en lugar de las fuentes” [“It will be found, when his method is closely observed, that the facts 

he cites are rather the illustrations than the sources of his conclusions”]. Bryce, Predictions, 23.  
19 “His knowledge of England, while remarkable in a foreigner, was not sufficient to show him how much 

in American institutions is really English, and explainable only from English sources. He wrote about 

America, and meant to describe it fully and faithfully. But his heart was in France, and the thought of 

France, never absent from him, unconsciously colored every picture he drew. It made him think things 

abnormal which are merely un-French; it made him attach undue importance to phenomena which seemed 

to explain French events or supply a warning against French dangers”. Bryce, Predictions, 24.  
20 Recordemos, al respecto, la máxima de Dicey que encabezaba el Capítulo 2: “los americanos son ingleses 

situados en circunstancias muy favorables”. 
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anterior, devienen necesarios en lo relativo a la comprensión de esos hipotéticos 

“caracteres nacionales”.  

 

 

2.1 AUGE Y CAÍDA DE TOCQUEVILLE EN GRAN BRETAÑA 

 

 

 Para Seymour Drescher, cuya única mención a la cuestión del nacionalismo fue 

destacar aquella frase de Matthew Arnold de que Tocqueville era “probablemente el 

francés liberal más típicamente inglés”21, hay tres etapas distintas en la recepción de 

Tocqueville a partir de mediados de siglo.  En primer lugar, la generación de intelectuales 

que debatieron sobre la naturaleza de la democracia en los Reform Bill debates de 1866-

1867 citaban continuamente a Tocqueville en ambas cámaras, dándose la no tan casual 

circunstancia de que su obra “suministraba munición indistintamente a favor y en contra 

del bill liberal de 1866 y a favor y en contra del bill conservador del año siguiente”22.  

 

 Eran los últimos estertores de una generación marcada por el éxito de De la démocratie 

en Amérique. Antes de la publicación de la primera traducción al inglés por parte de 

Henry Reeve, Tocqueville ya se había convertido en un fenómeno entre los políticos y 

hombres de letras londinenses y, en palabras de George Wilson Pierson, “encontraría en 

los ingleses su segunda audiencia, y en Inglaterra su segundo hogar espiritual”23.  

 

 Como ya se ha analizado en el apartado cuarto del primer capítulo, en esta primera 

etapa muy deudora del éxito inicial de De la démocratie en Amérique el propio Bryce 

echaría mano a menudo de la obra en su contribución a los Essays on Reform. Tocqueville 

era considerado una autoridad en la ciencia política porque su objeto de estudio 

fundamental, la democracia, era precisamente el objetivo “político” de los jóvenes 

liberales.  La segunda etapa la protagonizarían los propios university liberals al alcanzar 

su madurez en la década de 1880, en un contexto en el que, según Drescher, la cuestión 

de la democracia no parecía tan problemática, habida cuenta de que “las masas parecían 

menos considerables, y la igualdad económica y social se veían menos inminentes en esa 

                                                           
21 “Is no wonder that Matthew Arnold, ten years after Tocqueville’s death, viewed him as probably the most 

typically English French liberal”. Drescher, S.: Tocqueville and England. Cambridge MA: Harvard 

University Press, 1964, p. 220.  
22 “Tocqueville fue posiblemente el extranjero más frecuentemente invocado en ambas cámaras, con Robert 

Lowe, C.P. Villiers, John Stuart Mill, Gathorne Hardy y los Lores Elcho, Grey, Houghton y Gregory 

echando mano de su nombre o sus ideas para defender su causa […] Una nación balanceándose al borde de 

la democracia se siente con la necesidad instintiva de un apóstol temperado” [“Tocqueville was probably 

the most frequently invoked foreigner in both houses, with Robert Lowe (…) and Gregory again drawing 

on his name or his ideas to plead their cause (…) A nation teetering on the edge of democracy felt itself 

instinctively in need of a temperate apostle”]. Drescher, Tocqueville, 218-219.  
23 “[T]he autor of Democracy in America was to find in Englishmen his second audience, in England his 

second spiritual home”. Pierson, G.W.: Tocqueville in America. Nueva York: Anchor Books, 1959, p. 3. 

Sería con el paso del tiempo, y mucho más lentamente, según Pierson, cómo el libro cruzaría el Atlántico 

hacia Boston y Nueva York.  
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década”24, de tal forma que los planteamientos de Tocqueville serían acogidos con 

bastante menos éxito hasta una tercera etapa, con el revival que experimenta su obra a 

raíz de la crisis de la democracia parlamentaria que tiene lugar después de la I Guerra 

Mundial, gracias a autores como Harold Laski o J.P. Mayer25.  

 

 Drescher no tiene en cuenta lo suficiente la importancia de elementos como el ya 

mentado nacionalismo, o una evolución “científica” al margen del debate genérico en la 

opinión pública o en la élite política, pero Paolo Pombeni, autor que sí ha considerado el 

factor científico, tampoco presenta una lectura aparentemente acertada del fenómeno. 

Haciendo lo propio a través de autores como el mismo Bryce, Moisei Ostrogorski o 

Abbott Lawrence Lowell, Pombeni sostiene que de la década de 1860, que podría 

etiquetarse como la de la apelación a la democracia (“plea for democracy”) articulada en 

términos tocquevilleanos, se pasa a una década de 1880 caracterizada por el miedo a la 

democracia (“fear for democracy”), que es en el ámbito en el que operarían los autores 

de su artículo26. Habiendo planteado Drescher que en los 1860 el debate sobre la 

idoneidad de la democracia era muy enconado, y también que Tocqueville servía para 

apuntalar argumentos de ambos bandos, la perspectiva de los dos autores, por lo tanto, 

resulta absolutamente opuesta.  

 

 En este sentido, aun sabiendo que ambos autores presentan lagunas en puntos 

concretos, parece justo conceder el beneficio de la duda a Drescher, que combina un 

análisis de los debates parlamentarios con su paralelo en la opinión pública desde una 

                                                           
24 A propósito de esta pulsión muy arraigada en el liberalismo de la década de los 80, es muy representativo 

el punto de ajenidad con el que Bryce se refiere en The American Commonwealth a los caracteres 

igualitarios de Estados Unidos: “En la mayor parte de los países europeos ha habido desde hace muchos 

años una creciente presión de los más pobres o de las masas menos privilegiadas, una presión que parecía 

amenazar a los más ricos, y más particularmente a la clase terrateniente. De ahí que los miembros de esta 

última clase hayan tenido un motivo importante para mantenerse comprometidos con la dirección del 

Estado. Han sentido un interés personal directo en ser miembros del legislativo y controlar la administración 

de su país. Esto no ha sido así en América. Sus grandes asuntos políticos no han sido cuestiones de clase. 

Por el contrario, durante los últimos años ha habido un fuerte y generalizado sentido de la seguridad 

económica, no entro a valorar si bien o mal fundado, según el cual los ricos y educados han aceptado dejar 

de lado el trabajo activo de la política” [“In most European countries there has been for many years past an 

upward pressure of the poorer or the unprivileged masses, a pressure which has seemed to threaten the 

wealthier and more particularly the landowning class. Hence members of the latter class have had a strong 

motive for keeping tight hold of the helm of state. They have felt a direct personal interest in sitting in the 

legislature and controlling the administration of their country. This has not been so in America. Its great 

political issues have not been class issues. On the contrary there has been, till within the last few years, so 

great and general a sense of economic security, whether well or ill founded I do not now inquire, that the 

wealthy and educated have been content to leave the active work of politics alone”]. Esta comparación fue 

una de las bases del capítulo “Por qué los mejores hombres no entran en política”, uno de los más conocidos 

del libro. Ver Bryce, American II, 745.  
25 Durante la segunda etapa The American Commonwealth encarnaría el “estado de ánimo del liberalismo 

inglés” al escribir Bryce que Tocqueville, “tan distinguido por su sosegada valoración de los méritos y las 

deficiencias de la era democrática, había sido de hecho demasiado sensible a sus capacidades” [“James 

Bryce typified the mood of English liberalism (…) so long singled out for his calm appraisal of the merits 

and deficiencies of the democratic age, had in fact been too emotional about its potentialities”].  Drescher, 

Tocqueville, 220. 
26 Pombeni, P.: Starting in Reason, Ending in Passion. Bryce, Lowell, Ostrogorski and the Problem of 

Democracy. The Historical Journal, vol. 37, núm. 2, 1994, pp. 319-341.  
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perspectiva un tanto más abierta y global que el modelo que establece Pombeni a partir 

de la síntesis de un repaso, por otra parte parcial, a la obra de tres autores, dos de los 

cuales no habían participado ni siquiera de la primera generación del debate británico al 

pertenecer a otras latitudes. Es bien cierto que los university liberals, de los que Bryce 

era una de las puntas de lanza, promovían una justificación de la extensión de la franchise 

durante 1866 y 1867, y que Tocqueville tenía bastante impacto entre ellos, pero realmente 

no eran aún demasiado representativos en el debate público fuera del circuito académico 

junior. Y también es cierto que el debate sobre la pertinencia de la democracia como 

principio básico del ordenamiento político pierde fuelle en los 1870 y 1880, pero esto 

puede conectarse más con las características contextuales de las que habla Drescher que 

con un hipotético “miedo” a la democracia.  

 

 

2.2 EL DESAPEGO HACIA LA DEMOCRACIA COMO OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

 Probablemente la expresión “indiferencia” sería más adecuada para referirse a las 

dinámicas del debate académico acerca de la democracia, al menos en apariencia. En el 

caso de The American Commonwealth el propósito de Bryce, del que hizo bandera para 

marcar distancias con sus predecesores, era precisamente el rechazo de un hipotético 

debate “democracia sí o democracia no” que, entendía, había venido marcando todas las 

investigaciones políticas anteriores sobre Estados Unidos27. Esto, consideraba, no había 

sido sino un error, puesto que fundamentar un análisis en tal maniqueísmo constituía un 

prisma erróneo desde el que acceder a lo verdaderamente trascendente de este objeto de 

                                                           
27 En las mismas consideraciones introductorias a The American Commonwealth Bryce apunta a este tipo 

de enfoques como predominantes durante las décadas anteriores. Aunque planteado de forma sutil, se 

aprecia el tono peyorativo con el que desecha la entidad en términos “científicos” de los estudios 

construidos alrededor de la normatividad de la democracia: “durante los últimos cincuenta años ningún 

autor se ha propuesto a sí mismo el objetivo de retratar el sistema político de un país como un todo, tanto 

en su práctica como en su teoría, de explicar no solamente el gobierno nacional sino también los gobiernos 

estatales, no solamente la Constitución sino también el sistema de partidos, no solamente el sistema de 

partidos sino también las ideas, el temperamento, y los hábitos del pueblo soberano. Se ha escrito mucho y 

muy valioso sobre partes o aspectos particulares de esta materia, pero ninguna parece haber intentado 

abordarlo como un todo; por no añadir que algunos de los autores más capaces han sido o defensores -a 

menudo defensores declarados- o detractores de la democracia” [“(…) during the last fifty years no author 

has proposed to himself the aim of portraying the whole political system of the country in its practice as 

well as its theory, of explaining not only the national government but the state governments, not only the 

Constitution but the party system, not only the party system but the ideas, temper, habits of the sovereign 

people. Much that is valuable has been written on particular parts or aspects of the subject, but no one seems 

to have tried to deal with it as a whole; not to add that some of the ablest writers have been either advocates, 

often professed advocates, or detractors of democracy”]. Bryce, American I, 2. La última parte de este 

fragmento recuerda mucho al estado de la cuestión que John Stuart Mill hacía al principio de su primer 

ensayo sobre Tocqueville, ya en 1835: “América es generalmente citado por las dos grandes facciones que 

dividen a Europa, como argumento a favor o en contra de la democracia. Los demócratas han buscado 

probar con su caso que debemos ser demócratas; los aristócratas, que debemos adherirnos a la aristocracia, 

y resistir al espíritu democrático” [“America is usually cited by the two great parties which divide Europe, 

as an argument for or against democracy. Democrats have sought to prove by it that we ought to be 

democrats; aristocrats, that we should cleave to aristocracy, and withstand the democratic spirit”]. Mill, 

J.S.: “De Tocqueville on Democracy in America [I]”, en Mill, J.S. [Robson, J.M. (Ed.)]: Essays on Politics 

and Society. Toronto: University of Toronto Press, 1977, p. 50.  
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estudio: “la revelación de lo que encierran los Estados Unidos de lo que puede llamarse 

leyes de la biología política”28. Estas leyes de la biología política se infieren de la 

competición entre las distintas ramas -como si se tratase de “especies”- dentro del 

gobierno: entre estos cuerpos y funciones políticas, esto es, entre las personas que se 

suceden a cargo de ellos, existe una rivalidad constante, una lucha por la existencia 

“semejante a la que Darwin nos ha revelado entre plantas y animales”29.  

 

 Obviar a Tocqueville o incluirle de forma implícita entre los autores que escribían 

alrededor del debate sobre la normatividad de la democracia no era posible, cuando estaba 

claro que Bryce conocía la pretensión del autor francés de evitar “juzgar si la revolución 

social, cuya marcha parece irresistible, es ventajosa o dañina para la humanidad”30. Sin 

embargo, es precisamente esta expectativa la que fundamentaría la aparente indiferencia 

bryceana hacia la relevancia de la democracia, al menos desde un punto de vista 

superficial: “A pesar de mi respeto a la gran autoridad de Tocqueville”, comenzaba, “no 

considero tan decisiva, como él pensaba, la influencia del gobierno democrático en las 

esferas moral y social”31.  

 

 Bryce asumió que en el caso de Estados Unidos existía cierto factor “orgánico”, 

performativo, no ligado necesariamente a un arquetipo democrático genérico o fácilmente 

traspasable a otro contexto político32. En este sentido, coincidiría con el entonces famoso 

historiador prusiano Johann Gustav Droysen, cuando confesaba a su discípulo John 

William Burgess que: “Lo que más me impresiona de la historia de tu país es que resolvéis 

los problemas en el momento preciso; golpeáis exactamente en el momento en el que el 

golpe será más efectivo; y mostráis un marcado adelanto hacia lo ideal en cada fase de 

vuestro desarrollo”33. 

                                                           
28 “The examination and appraisement of the institutions of the United States is not doubt full of instruction 

for Europe, full of encouragement, full of warning; but its chief value lies in what may be called the laws 

of political biology which it reveals”. Bryce, American I, 8.  
29 “But there is among political bodies and offices (…) of necessity a constant strife, a struggle for existence 

to that which Mr. Darwin has shown to exist among plants and animals”. Bryce, American I, 356-357. 
30 “I did not even claim to judge if the social revolution, whose march seems irresistible to me, was 

advantageous or harmful to humanity”. Tocqueville, Democracy I, 28. 
31 “Democratic government seems to me, with all deference to his high authority, a cause not so potent in 

the moral and social sphere as he deemed it”. Bryce, American I, 3.  
32 Tocqueville, a su juicio, habría incurrido en ese error: “En opinión de Tocqueville, América era 

fundamentalmente una democracia, la democracia ideal, rica en enseñanzas para Europa, y sobre todo para 

su propia Francia. Más que una descripción del país y de sus habitantes, llena de agudas obvservaciones y 

de elevados pensamientos, nos ha dejado un tratado sobre la democracia, un tratado cuyas conclusiones se 

ilustran desde América, pero que están fundada no tanto en un análisis de los fenómenos estadounidenses, 

sino en las visiones generales sobre la democracia que le habían sugerido las cirunstancias de Francia”. 

[“To Tocqueville America was primarily a democracy, the ideal democracy, fraught with lessons for 

Europe, and above all for his own France. What he has given us is not so much a description of the country 

and people as a treaties, full of fine observation and elevated thinking, upon democracy, a treatise whose 

conclusions are illustrated from America, but are founded, not so much on an analysis of American 

phenomena, as on general views of democracy which the circumstances of France had suggested”].. Bryce, 

ibídem.  
33 “My old friend and teacher, the great Prussian historian Professor Droysen, once said to me: ‘The thing 

that impresses me at most significant in the history of your country is that you solve your problems just at 

the right moment; you strike exactly when the blow will be most effective; and you show a distinct advance 

towards the ideal in every stage of your development”. Burgess, J.W.: “The Ideal of the American 
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 Este tipo de argumento, que entendía una hipotética excepcionalidad estadounidense 

casi como el resultado de un proceso de generación espontánea, había sido popularizado 

con la expresión “the great experiment”, haciendo hincapié en la vertiente “científica” 

del proceso. En The Predictions of Hamilton and De Tocqueville, Bryce deja entrever 

esta narrativa -y de paso censura a ambos autores a partir de la misma- etiquetando la 

Constitución estadounidense de “experimento, o más bien un manojo de experimentos, 

de cuyo funcionamiento había pocos datos como para hacer predicciones”34.  

 

 Si observamos esta deriva de forma superficial, podríamos llegar a concluir que la 

democracia, por tanto, así como la estabilidad de las instituciones políticas en general, no 

se entendían ya como “fines” en el imaginario de los public intellectuals, sino como 

“objetos de estudio” que deberían ser valorados mediante una observación lo más aséptica 

posible35. “Muchos de quienes han escrito sobre el fenómeno de la política”, señalaba 

Bryce en una reseña publicada sin firmar en la Quarterly Review, “han sido al menos tan 

                                                           
Commonwealth”. Political Science Quarterly, vol. 10, 1895, p. 405. La obra de Droysen gozaba en aquel 

momento de un papel protagónico en las ciencias sociales de Estados Unidos, no en vano el propio Herbert 

Baxter Adams señalaba que, a pesar de su muerte, la traducción al inglés de su Grundriss der Historik 

(Outline of the Principles of History) se había convertido en “el vademécum de los profesores americanos”. 

Adams, H.B.: “Is History Past Politics?”. Johns Hopkins University Studies, vol. 1, núm. 12, 1895, p. 78. 
34 “The Constitution was an experiment, rather a bundle of experiments, whose working there were few 

data for predicting”. Bryce, Predictions, 7-8. El lema más exitoso en esta línea había sido acuñado por el 

Juez Holmes: “la teoría de nuestra Constitución es, como todo en la vida, un experimento” [“(…) the theory 

of our Constitution (…) is an experiment, as all life is an experiment”], citado en Kammen, M.: A Machine 

that Would Go of Itself: The Constitution in American Culture. Nueva York: Alfred A. Knopf, 1986, p. 34. 

En similares términos se expresaba el gran jurista Thomas Erskine Holland al referirse al libro que nos 

atañe: “[The American Commonwealth es] un detallado examen de las cuestiones surgidas en el 

funcionamiento real del más grande experimento de un gobierno federal” [“a detailed examination of the 

questions to which the actual working of the greatest experiment in this form of government has given 

rise”]. Holland, T.E.: The Elements of Jurisprudence. Oxford: Oxford University Press, 1896, p. 45.   No 

deja de ser paradójico que el epíteto que Bryce utiliza para criticar a Tocqueville provenga de -o, al menos, 

fuera popularizado por- De la démocratie en Amérique, y es que la traducción de Reeve editada en Londres 

en 1862 concluía su primer capítulo de la siguiente manera: “En aquella tierra se haría el gran experimento, 

por parte de hombres civilizados, de intentar construir la sociedad sobre una nueva base; y fue allí, por 

primera vez, cuando teorías hasta entonces desconocidas, o consideradas impracticables, exhibirían un 

espectáculo para el que el mundo no se había preparado a través de la historia del pasado” [“In that land 

the great experiment was to be made, by civilized man, of the attempt to construct upon a new basis; and it 

was there, for the first time, that theories hitherto unknown, or deemed impracticable, were to exhibit a 

spectable for which the world had not been prepared by the history of the past”]. Tocqueville, A.d.: 

Democracy in America (Trad. de Henry Reeve). Londres: Longman, Green, Longman and Roberts, 1862, 

p. 11. Traducciones posteriores al inglés como la de James T. Schleifer no emplean los mismos términos, 

y es que el original publicado en 1835 por Tocqueville no hablaba exactamente de expérimentation o 

expérience: “C'est là que les hommes civilisés devaient essayer de bâtir la société sur des fondements 

nouveaux”. Sin embargo, este fragmento de Tocqueville en la versión de Reeve sería clave para varios 

autores a la hora de buscar un epíteto para referirse a la Constitución estadounidense. Ver, por ejemplo, 

Becker, C.: The United States: An Experiment in Democracy. Nueva York: Harper & Brothers Publishers, 

1920; O’Brien, T.D.: The Great Experiment. Nueva York: The Encyclopedia Press, 1922.  
35 Bien podría este factor guardar relación con el hecho de que después de la Guerra de secesión pudo 

vislumbrarse un punto de inflexión entre los viajeros que examinaban los Estados Unidos: el país americano 

ya no era aludido simplemente como un ejemplo de desarrollo económico, sino que también se tenía en 

cuenta su “fortaleza nacional”. En esos términos lo plantea John Graham Brooks en el capítulo que dedicó 

al tema en su libro de 1908 sobre la visión de Estados Unidos por parte de los extranjeros. Ver Brooks, 

J.G.: As Others See Us: A Study of Progress in the United States. Nueva York: Macmillan, 1908, pp. 129-

150. 
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especuladores como observadores. Han utilizado lo que puede llamarse (aunque los 

términos no son demasiado satisfactorios) el método a priori o psicológico”36. Cotejando 

este planteamiento con lo enunciado en The American Commonwealth, nótese cómo esta 

visión peyorativa sobre la “especulación” tan clara en Bryce es característica de su obra 

y su tiempo, máxime si tenemos en cuenta que, hablando sobre el propio Tocqueville, 

John Stuart Mill había dicho que:  

 

“[De la démocratie en Amérique] De inmediato ha ocupado su lugar entre las más 

remarcables producciones de nuestro tiempo; y es un libro que, tanto por sus hechos como 

por sus especulaciones, todos los que lo entiendan, o todos los que estén llamados a ejercer 

influencia sobre sus generaciones, seguro que se familiarizarán con él. Contribuirá a dar a 

las especulaciones políticas de nuestro tiempo un nuevo carácter”37.  
 

 Esto es, en Mill, a diferencia de la obra de Bryce, la “especulación” se entiende como 

una parte intrínseca del estudio de la política38. De uno a otro vemos la plasmación 

práctica de la separación de la ciencia política (en concreto la teoría política) y la ideología 

a lo largo del siglo XIX sugerida por Karl Mannheim: Bryce reivindica un estudio de los 

fenómenos políticos liberado de la sombra de los razonamientos apriorísticos, que 

conducirían a unas especulaciones sin aparente validez científica como para cumplir su 

propósito de extraer las leyes de la biología política. Este cambio es central, además, a la 

hora de reconocer esa ruptura straussiana entre el “espíritu de la geometría” y el “espíritu 

de la intuición” del que se daba cuenta en el capítulo anterior. Dando por válida la 

conexión de esta dicotomía con el proceso de especialización de las disciplinas 

académicas de Strauss, que trae como consecuencia el hecho de que todas las obras 

científicas están condenadas a pasar al ámbito de la finesse para las siguientes 

generaciones, podemos entender que un Tocqueville que en su momento reivindicaba con 

                                                           
36 “Most of those who have written upon the phenomena of politics have been at least as much speculators 

as observers. They have followed what may be called (though the terms are not quite satisfactory) the a 

priori or psychological method”. [Anon.; atribuido a Bryce, J.]: “The Study of Popular Governments”. The 

Quarterly Review, vol. 404, 1905, p. 175. La atribución se basa no solamente en el tono del escrito, sino 

también en la concordancia entre el contenido de la publicación y las materias abordadas por Bryce en una 

serie de lectures presentadas en Harvard en 1904 como homenaje a la memoria de E.L. Godkin, fallecido 

dos años atrás. Cf. Ions, E.: James Bryce and American Democracy, 1870-1922. Londres: Macmillan, 1968, 

pp., 184-185; Pombeni, “Starting”, 319. 
37 “It has at once taken its rank among the most remarkable productions of our time; and is a book with 

which, both for its facts and its speculations, all who would understand, or who are called upon to exercise 

influence over their age, are bound to be familiar. It will countribute to give to the political speculations of 

our time a new character”. Mill, Essays, 57. 
38 Puede aducirse que en su segundo ensayo sobre Tocqueville, cinco años después, Mill reculaba un poco 

en su entusiasmo ante la vertiente especulativa del francés: “La importancia de las especulaciones de 

Tocqueville no puede estimarse por las opiniones que él haya adoptado, sean estas verdaderas o falsas. El 

valor de su trabajo reside menos en las conclusiones, que en el modo en el que llega a ellas” [“The 

importance of M. de Tocqueville’s speculations is not to be estimated by the opinions which he has adopted, 

be these true or false. The value of his work is less in the conclussions, than in the mode of arriving at 

them”]. Mill, Essays, 156. En todo caso, no parece suficiente giro como para conjeturar, con Elster, que la 

visión de Mill fuera abiertamente contraria al método de Tocqueville, pero que debido a su amistad y 

admiración decidió no manifestar su “desaprobación”. Elster, J.: Alexis de Tocqueville: The First Social 

Scientist. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 4n. 
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su obra que se necesitaba “una nueva ciencia política para un mundo enteramente 

nuevo”39 fuera finalmente cuestionado por sus presupuestos metodológicos.  

 

 Incluso si nos retrotraemos en el tiempo al momento anterior a la proclama de 

Tocqueville, podemos ver -por ejemplo, con Judith Shklar- que los federalistas tenían una 

idea de lo que debería ser la ciencia política mucho más rupturista con respecto de la 

generación anterior que lo que habían planteado después el jurista francés o el propio 

Bryce:  

 

“Montesquieu había mostrado a los antifederalistas cómo usar el pasado como fuente de 

conocimiento sociológico, no de sentimientos moralizantes o cívicos. Ellos reflexionaron 

acerca de las leyes del cambio y cómo adaptarse a las contingencias a las que se 

enfrentaban. Publius [por Madison, Hamilton y Jay] simplemente ignoró buena parte de 

esto. Estaba convencido de que la ciencia política había avanzado hacia un escenario en el 

que podría ser usada para crear nuevas instituciones de gobierno muy diferentes a aquellas 

del pasado que habían dejado de importar para la historia. De que la ciencia solamente 

mostraba lo diferente que América era de cualquiera de sus repúblicas predecesoras. La 

nueva ciencia política podría, propiamente aplicada, construir un sistema de gobierno 

mediante la autocorrección, que no sufriera ninguna de las debilidades que habían afectado 

a los sistemas más antiguos”40.  

 

 Shklar expone la paradoja de que a pesar de que los federalistas no podían dar respuesta 

a los interrogantes sociológicos que planteaba Montesquieu, este fue un importante 

referente para los mismos41. Las dudas acerca de cómo resolver este tipo de 

preocupaciones (la tiranía de la mayoría, los legislativos populares turbulentos, la 

ausencia de un liderazgo autosuficiente y con la suficiente autoridad, los conflictos entre 

los estados, etc.) fue resuelta por los defensores de la Constitución “presentando una 

panorámica de las costumbres americanas” que ofrecía una “ciencia de la estabilidad 

alternativa”. De ese modo, los americanos no estarían divididos en sus sentimientos: “la 

religión, las emociones y el lenguaje se combinaban para crear una única nación con 

                                                           
39 “A new political science is needed for a world entirely new”. Tocqueville, Democracy I, 16.  
40 “Montesquieu had shown the anti-federalists how to use the past as a source of sociological knowledge, 

not of sermons or of civic feeling. They thought about laws of change and how to adapt them to the 

contingencies they faced. Publius simply ignored much of all this. He was convinced that political science 

had advanced to a stage where ir could be used to create new institutions of government so unlike those of 

the past that history ceased to matter. That science only showed how very different America was from any 

of its republican predecessors. They new political science could, properly applied, build a self-correcting 

system of government that would not suffer any of the infirmities that had afflicted the older systems”. 

Shklar, J.: “Publius and the Science of the Past”. The Yale Law Journal, vol. 86, núm. 6, 1977, p. 1290.  
41 Aunque no es necesario incidir demasiado en esta notoria influencia, cabe citar lo que se dice en The 

American Commonwealth al respecto: “El tratado de Montesquieu [por De l'esprit des lois] fue considerado 

por los filósofos de la generación siguiente como una especie de Biblia de la filosofía política, y así, 

Hamilton y Madison, los dos primeros comentaristas de la Constitución americana que tanto habían hecho 

por crearla, hablan de él en el Federalista, casi en los mismos términos que lo haría un profesor de 

Aristóteles, esto es, como de una autoridad ante la cual deben inclinarse todos” [“Montesquieu’s treatise 

was taken by the thinkers of the next generation as a sort of Bible of political philosophy. Hamilton and 

Madison, the two earliest exponents of the American Constitution they had done so much to create, cite in 

the Federalist much as the schoolmen cite Aristotle, that is, as an authority to which everybody will bow”. 

Bryce, American I, 250-251. 
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maneras y convenciones compatibles”42. Podemos encontrar en este ejemplo una 

conceptualización del “ser” americano que no dista demasiado de las ideas sobre el 

national character que comienzan a dominar la ciencia política más allá de mediados del 

siglo XIX. Y, más importante aún, podemos reconocer en las preocupaciones de 

Montesquieu reproducidas por los federalistas -y solventadas mediante esa noción 

primigenia de carácter nacional- coincidencias tremendamente sospechosas con las de 

Tocqueville y Bryce.  

 

 Para situarnos en la valoración que Bryce hace de Montesquieu y Tocqueville podemos 

remitirnos a una valiosa clasificación publicada apenas unos años después de The 

American Commonwealth. En ella, distingue dos grandes tradiciones en el estudio de los 

fenómenos políticos -que, a decir verdad, bien podrían entroncarse con las formuladas 

por Strauss. Por un lado, la “tradición platónica” se fundaba en “las analogías entre las 

características del carácter humano y aquellas propias de las diferentes formas de 

gobierno”43, creando una forma de psicología política que hacía que los autores esperasen 

de los cuatro sistemas enunciados por Platón (monarquía; aristocracia u oligarquía; 

democracia; tiranía) una gran uniformidad entre los distintos gobiernos que formasen 

parte de la misma categoría. Estos autores, en cuya tradición habría que colocar a 

Tocqueville o Boutmy, “habrían sido conducidos al objeto de estudio por su atracción por 

-o su repulsión hacia- alguna teoría política particular o alguna forma particular de 

Constitución”44. Su perspectiva deductiva estaría, consecuentemente, guiada por 

elementos apriorísticos que supondrían un sesgo para la observación de los hechos y, 

además, su taxonomía genérica de los sistemas de gobierno no permitiría apreciar las 

diferencias de funcionamiento que ocurrirían en distintos contextos con dispares national 

characters -y, por tanto, con dispar funcionamiento. No sería científicamente válida en 

términos modernos45.  

 

 La otra tradición era la iniciada por Aristóteles que, a pesar de haber sido ocluida 

durante siglos, fue recuperada por Maquiavelo (“esencialmente un moderno en espíritu, 

cuyo tratamiento de los problemas de su propio tiempo y de su ciudad fueron positivos e 

inductivos, basados en un estudio de los hechos”46) y continuada por otros pensadores 

                                                           
42 “Americans were not divided in their sentiments; religion, feeling, and language all combined to create 

a single nation with compatible manners and ways”. Shklar, “Publius”, 1291. 
43 “He found analogies between the features of human character and those of different forms of 

government,”. Bryce, “Study”, 176. 
44 “La mayor parte de ellos, de hecho, han abogado por alguna doctrina o esquema que fuera cuestión de 

controversia en su propio tiempo” [“Most of them, indeed, have advocated some doctrine or scheme 

which was matter of controversy in their own day”]. Bryce, Ibídem.  
45 En este sentido Roger Boesche remarca en su estudio sobre el “extraño liberalismo” de Tocqueville el 

hecho de que, a diferencia de Fustel de Coulanges –y también, podríamos decir, a diferencia de Bryce-, 

aquel reconocía la necesidad de subjetividad, de modo que no negaba que al escribir historia la narrativa 

tome el color de los propios sentimientos profundos y subjetivos que pueda mantener el autor. Boesche, R.: 

The Strange Liberalism of Alexis de Tocqueville. Ithaca NY: Cornell University Press, 1987, p. 33.  
46 “Machiavelli, essentially a modern is spirit, whose treatment of the problems of his own time and country 

was positive an inductive, based on a study on facts, and rich in maxims of practical utility”. Bryce, “Study”, 

177. 
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como Hobbes, Rousseau o Montesquieu47. El principal inconveniente de los tres últimos 

es que se aproximaban a los fenómenos políticos desde una perspectiva “abstracta, 

partiendo de principios generales, raramente analizados y raramente basados en un 

estudio de los hechos”48. El mismo siglo XIX supuso para Bryce el punto de inflexión 

necesario para esta tradición. Los autores comenzaron a darse cuenta de que el éxito de 

la investigación en las ciencias naturales era susceptible también de ser aplicado en la 

investigación de las leyes e instituciones que venían desarrollándose en las sociedades 

humanas, hasta tal punto que “ya se admite generalmente que el verdadero, el único 

verdadero método de la ciencia política, es el método inductivo, el método de la ciencia 

natural, el método seguido por Aristóteles”49. Tal método consistía en basar sus 

propuestas en hechos observados y, en su caso, citados y explicados. La observación se 

configuraba, así, como la piedra angular de la ciencia política, de la verdadera ciencia 

política.   

 

 En The American Commonwealth, Bryce subraya la importancia de las teorías 

abstractas de Montesquieu por encima de la influencia de “otros autores europeos como 

Rousseau, o incluso publicistas ingleses como Burke”. No hubo, según él, principio de 

política que produjese impresión más fuerte sobre los autores de la Constitución y los 

hombres de Estado americanos que el enunciado por Montesquieu50. ¿Por qué un 

pensador de raíz abstracta y francés como Montesquieu era colocado por Bryce en el 

apartado de los científicos capaces de aproximarse de forma “válida” al carácter nacional? 

Con respecto a la obra que nos atañe, cabe pensar que el entusiasmo que despertaba en 

Montesquieu “el contraste que ofrecían las libertades públicas y privadas de que 

disfrutaban los ingleses con el despotismo de la Europa continental” era útil para Bryce 

                                                           
47 En un pasaje de su muy influyente estudio sobre Alexander Hamilton, cuya publicación en 1906 reabrió 

el debate sobre la pertinencia del federalismo imperial -que se extendió por toda la década siguiente-, el 

británico Frederick Scott Oliver reconstruyó el pensamiento federalista atendiendo a la influencia de 

Montesquieu, pero también de Maquiavelo. El Federalista, en sus propias palabras, constituiría la gran 

combinación de De l'esprit des lois e Il Principe o, lo que es lo mismo, la mezcla entre -atención al deje 

paralelo a la crítica bryceana a Tocqueville- “el charming attribute” de los autores franceses, basado en un 

análisis “cuyas conclusiones parecen inevitables incluso cuando sabemos que sus premisas son 

incorrectas”, por un lado; y el pensamiento de un “hombre de acción” como Maquiavelo, que extraía sus 

máximas de la experiencia. La gran diferencia con ambos pensadores, señalaría Oliver, es que por el 

contrario los federalistas no se ceñían a la ciencia, “defendían un plan”, lo explicaban y justificaban; “sería 

a una nación de hombres prácticos (‘practical men’) a quien correspondiese juzgarlo”. La conclusión del 

biógrafo, muy ilustrativa a efectos de esta investigación, es que “la ciencia de la filosofía política en los 

tiempos recientes se ha contenido, estableciendo un ejemplo de modestia” [“The science of political 

philosophy in recent times has drawn in its horns, setting and example of modesty”]. Oliver, F.S.: Alexander 

Hamilton: An Essay on American Union. Londres: Archibald Constable & Co., 1907 [1906], pp. 173-174.  
48 “But nearly all those who dealt with the theory and the forms of civil life continued to approach their 

subject on its abstract side […] starting, like Hobbes and Rousseau, fro mbroad general principles, more or 

less crudely assumed, principles which were seldom analysed, seldom based upon a study of facts”. Bryce, 

“Study”, 177.  
49 “It is now generally admitted that the true, and only true, method of political science is the inductive 

method, the method of natural science, which is also the method followed by Aristotle, who was himself a 

natural as well as a political philopher”. Bryce, Ibídem.  
50 Bryce, American I, 26.  
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en su propósito, como así remarcan varios autores, de “anglificar” la Constitución 

estadounidense51.  

 

 Tocqueville, por el contrario, no era capaz de acometer a juicio de Bryce un estudio 

sobre Estados Unidos sin caer en las falacias y aporías que traía como consecuencia el 

hecho de generalizar sobre la democracia como sistema de gobierno. Por poner un 

ejemplo claro, que se desarrollará a fondo en el siguiente capítulo, en The American 

Commonwealth se aprecia perfectamente esta visión de Estados Unidos como una 

experiencia democrática particular cuando niega de forma categórica que fenómenos 

como los rings y los bosses característicos de los gobiernos local y estatal (estructuras 

institucionales o agentes relativos a la corrupción) emerjan directamente de “la esencia 

de la democracia”52: los fenómenos que suceden en Estados Unidos son propios del 

“experimento” concreto del país norteamericano, y no podría inferirse de los mismos 

ningún modelo general.  

 

 

2.3 OBSERVACIÓN MEDIADA: EL FACTOR SOCIAL 

 

 

 Al colocar la experiencia estadounidense como un suceso particular y experimental, 

uno de los puntales más importantes será el desarrollo de la Constitución mediante la 

costumbre -factor que, ya hemos visto, había sido reivindicado por los propios 

federalistas. Uno de los pasajes más representativos de The American Commonwealth es, 

de hecho, su capítulo sobre el desarrollo de la Constitución mediante la costumbre53, 

coronado por una cita que aparece recurrentemente en El ingenioso hidalgo Don Quijote 

de la Mancha: “cada uno es hijo de sus obras”54. Esta suerte de consigna existencialista 

avant la lettre de Cervantes llegó a Bryce a través del juez Thomas M. Cooley, una de las 

principales autoridades en materia constitucional de finales del siglo XIX en Estados 

Unidos, cuyas obras tuvieron un interés capital desde el punto de vista doctrinal para The 

                                                           
51 El desarrollo más explícito y directo de este argumento puede encontrarse, sin duda alguna, en Wright, 

“Anglicizing”, 109-113. 
52 Estos fenómenos “no son el producto de la democracia, sino de una forma particular de gobierno 

democrático, actuando bajo ciertas condiciones peculiares. Pertenecen al gobierno democrático, como los 

viejos filósofos lógicos dirían, no simpliciter sino secundum quid: no forman parte de su esencia, sino que 

suponen meramente accidentes separables” [“It has been pointed out that rings and bosses are the product 

not of democracy, but of a particular form of democratic government, acting under certain peculiar 

conditions. They belong to democratic government, as the old logicians would say, not simpliciter but 

secundum quid: they are not of its essence, but are merely separable accidents”]. Bryce, American II, 794. 
53 “The Development of the Constitution by Usage”, en Bryce, American I, 348-355. 
54 Posteriormente parafrasearía la idea a propósito de Brasil, en un pasaje en el que pretendía criticar el 

desfase entre doctrina y práctica en los Estados latinoamericanos: “Una nación es hija de su propio pasado, 

como Cervantes dice que un hombre es el hijo de sus propias obras” [“A nation is the child of its own past, 

as Cervantes says that a man is the chilf of his own works”]. Bryce, J.: South America: Observations and 

Impressions. Londres: Macmillan, 1912, p. 418.  
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American Commonwealth, hasta tal punto que se ha llegado a señalar que Cooley es “el 

principal referente (‘the guiding light’) del marco legal del libro”55. 

 

 A decir verdad, la perspectiva del magistrado coincide en muchos puntos con los 

propósitos de Bryce. Su conocida definición de constitución como “un cuerpo de normas 

y máximas de acuerdo con el ejercicio habitual de los poderes de la soberanía”56 podría 

encontrar en la distinción bryceana de constituciones flexibles y constituciones rígidas un 

gran desarrollo teórico, en tanto que ambas perspectivas asumían, como Bryce hace en 

The American Commonwealth, que “las leyes han sido creadas para servir a la política, y 

no se les debe permitir que la dominen”57, poniendo el foco, como hacía el mismo Dicey, 

en la entidad de las “convenciones constitucionales”58, en el functioning político. La 

distinción diceyana entre laws y conventions, o en la reformulación posterior de Jon Elster 

normas jurídicas y normas políticas59, será muy importante para esta generación y 

repercutirá en la puesta en marcha de los debates internacionalistas más adelante; por el 

momento cabe simplemente reseñar que, mientras que para Cooley “una constitución es 

valiosa en proporción a su encaje con las circunstancias, los deseos, y las aspiraciones del 

pueblo […]”60, del mismo modo para Bryce, y aquí proseguimos por caminos ya abiertos, 

“las constituciones son la expresión del carácter nacional (‘national character’)”61.  

 

 El papel jugado por Cooley es interesante por tres aspectos: en primer lugar, desmarca 

a Bryce de un hipotético formalismo en el que, al menos desde Laski, se le suele incluir62. 

La gran preocupación de Bryce era captar los datos, los hechos, que ayudaran a 

desentrañar la naturaleza de ese carácter nacional por sí mismos, lo que no significa en 

absoluto -y esto es especialmente importante- que la recogida de esos datos fuese, como 

veremos, un proceso formalista o cíentífico-positivista.  

                                                           
55 “Judge T.M. Cooley was the principal guiding light on legal framework”. Reinhold, F.L.: “State and 

Local Governments in The American Commonwealth: Comparisons and Contrasts with the Present”, en 

Brooks, Bryce’s American, 26.  
56 “The term constitution may be defined as the body of rules and maxims in accordance with which the 

powers of sovereignty are habitually exercised”. Cooley, T.M.: The General Principles of Constitutional 

Law in the United States of America. Boston: Little, Brown and Company, 1898, p. 22. 
57 “Law was meant to be the servant of politics, and must not be suffered to become the master”. Bryce, 

American I, 376.  
58 Al respecto, un ilustrativo artículo que revisa el énfasis de Dicey en la “moralidad constitucional”, otra 

variante que mantenía cierto paralelismo con las perspectivas de Cooley y Bryce, y desarrolla la suerte de 

las “convenciones constitucionales” a lo largo de la historia de Estados Unidos. Wittington, K.E.: “The 

Status of Unwritten Constitutional Conventions in the United States”. University of Illinois Law Review, 

vol. 2013, núm. 5, 2013, pp. 1847-1870. 
59 Sobre el punto de encuentro entre Bryce, Dicey y Elster, ver Pasquino, P.: “Classifying Constitutions: 

Preliminary Conceptual Analysis”. Cardozo Law Review, vol. 34, 2013, pp. 999-1020; así como Pasquino, 

P.: “Flexible and Rigid Constitutions: A Post-Kelsenian Typology of Constitutional Systems”, en López-

Guerra, C. y Maskivker, J. (Eds.): Rationality, Democracy, and Justice: The Legacy of Jon Elster. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2014, pp. 85-96.  
60 “A constitution is valuable in proportion as it is suited to the circumstances, desires, and aspirations of 

the people”. Cooley, General, 22.  
61 “Constitutions are the expression of national character”. Bryce, J.: Studies in History and Jurisprudence, 

Volume I. Oxford: Oxford University Press, 1901, p. 146.  
62 Por ejemplo, en Karmis, D. y Norman, W.: Theories of Federalism. Nueva York: Palgrave Macmillan, 

2005, p. 191; que a su vez parecen muy influidos por Laski, H.: “The Obsolescence of Federalism”. The 

New Republic, vol. 98, 1939, pp. 367-369. 
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 En segundo lugar, la fuerte influencia de Cooley desdibuja la pretensión de Bryce de 

acercarse a la historia de una manera apartidista y al derecho de una forma alejada de la 

ideología. Cooley fue, en palabras de Charles G. Haines, un destacado exponente del 

método de interpretación constitucional que, trazando una línea imaginaria, uniría 

argumentalmente a Hamilton, Marshall y Webster63. Dicho de otra forma, estamos ante 

un jurista cuya visión histórica se sostiene a partir de una una marcada perspectiva anti-

jeffersoniana64. Por otro lado, Haines recuerda que, más que cualquier otra autoridad en 

el derecho constitucional estadounidense, Cooley “promovió el establecimiento de 

restricciones sobre la acción legislativa, en favor de la protección de derechos de la 

propiedad, mediante el proceso de construcción judicial”, o “dio apoyo y aprobación al 

desarrollo doctrinal del laissez-faire económico y político, aspecto gradualmente 

aceptado como uno de los postulados fundamentales de la interpretación 

constitucional”65, elementos que concuerdan con el análisis de Morton Keller de la 

influencia de Cooley sobre Bryce: “Cooley presentó a Bryce las poderosas limitaciones a 

la actividad estatal, impuestas por la Constitución y por la cultura política”66. 

 

 Por último, es muy ilustrativa del protagonismo que tiene para The American 

Commonwealth una red de académicos y personajes notables del mundo jurídico y 

político estadounidense que, bien por sus viajes o bien a través de contactos ulteriores, 

Bryce fue formando a propósito de la preparación del mismo67. No se puede abordar esta 

obra sin tener bien presente la preponderancia del factor social en el que estuvo inmerso 

el autor, sin valorar el hecho de que los círculos sociales en los que se movió fueron 

definitorios a la hora de planear cómo llevar a cabo el libro y también su impacto68. Esto 

                                                           
63 Haines en Brooks, Bryce’s American, 8-9. 
64 Ibídem.  
65 “Cooley, therefore, favored the establishment of implied restrictions upon legislative action favorable to 

the protection of property rights by the process of judicial construction […] Cooley more than any other 

authority on constitutional law gave aid and sanction to the developing doctrine of economic and political 

laissez faire which was gradually accepted as one of the primary postulates of constitutional interpretation”. 

Ibídem.  
66 “Thomas M. Cooley, the judge and treatise writer, introduced him to the powerful constraints on state 

activism imposed by the Constitution and the political culture”. Keller, “James Bryce”, 89. 
67 Aunque apenas consta correspondencia entre ellos en los Bryce Papers, Cooley ofreció su colaboración 

a Bryce durante el período de redacción del libro, y además se comprometió a ayudarle con su difusión en 

Estados Unidos. En una carta remitida apenas unos días antes de que Gladstone nombrara a Bryce 

Subsecretario de Asuntos Exteriores en 1886, el jurista de Michigan añadía: “Sospecho que ahora, por algún 

tiempo, Ud. estará muy ocupado haciendo historia como para poder prestar atención a hacer libros” [“I 

suspect that now for some time you will be so busy making history to be able to give attention to the making 

of books”]. Cooley a Bryce, 18 de enero de 1886. Mss. Bryce USA 24, fol. 213. El liberalismo gladstoniano, 

no obstante, volvió a la oposición tan solo unos meses después, por lo que Bryce pudo concentrarse de 

nuevo en la redacción del libro. 
68 El caso de Cooley es paradigmático de la forma en la que Bryce establecía sus contactos: ambos fueron 

presentados de forma epistolar por Andrew D. White, historiador estadounidense que, tras el viaje de 

Freeman a Estados Unidos en 1881, devolvía la visita a Oxford, donde conoció a Bryce. Desde allí White 

escribió a Cooley en 1885, contándole que “el Dr. James Bryce, un miembro del Parlamento y Profesor de 

Derecho en la Universidad de Oxford, estaba preparando un libro sobre la Constitución americana y estaba 

ansioso por tener sus borradores leídos por algún americano competente”. White añadía que se tomaba “la 

libertad de mencionarle como el más importante americano en este campo -y confío en que me permita 

pedirle que pueda cooperar con él. Es uno de los mejores hombres vivos. Calurosamente americano en 
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se aprecia de manera ostensible en los agradecimientos del Prefacio de la obra, que 

contenía a prácticamente toda la flor y nata de los especialistas estadounidenses en 

constitucionalismo, hasta tal punto que hay quien afirma con ironía que “la lista de 

agradecimientos a amigos y contactos en el prefacio a The American Commonwealth es 

como un Quién es Quién de los Estados Unidos en la década de 1880”69.  

 

 En este sentido, cabe preguntarse hasta qué punto este factor social pudo afectar a las 

premisas metodológicas de Bryce. Como hemos visto, su crítica a Tocqueville se 

fundamentaba, como hemos visto, en el rechazo a las generalizaciones propias del método 

deductivo, así como en una exaltación de la observación fáctica. Desde un punto de vista 

histórico-jurídico, esto puede ponerse en conexión con la panorámica trazada por Chantal 

Stebbings acerca de la forma en que los juristas victorianos enfocaban las instituciones. 

Stebbings señala que los victorianos tenían una obsesión especial por el examen lo más 

cercano posible del funcionamiento de las mismas, derivada fundamentalmente de la 

tradición utilitarista que siguió los pasos de Jeremy Bentham: 

 

“Su creatividad tomó la forma de un recurso altamente selectivo a las instituciones y fuentes 

jurídicas ya establecidas. Los legisladores victorianos deconstruían las instituciones 

jurídicas, seleccionaban los elementos que querían, y los reconstruían para formar el nuevo 

marco legal que necesitasen o que encajase con sus propias ideologías, objetivos, 

costumbres y valores”70.  

                                                           
simpatía, es uno de los más devotos defensores de Gladstone -y un ‘personaje al alza’ gracias a sus 

cualidades de cabeza y corazón. Le considero como uno de los dos o tres ingleses que más merece la pena 

conocer […]” [“Andrew D. White wrote to Cooley from Oxford, telling him that Dr. James Bryce, a 

member of Parliament and Professor of Law in Oxford University, was preparing a book on the American 

Constitution and was very anxious to have his proof sheets read by some competent American. ‘I took the 

liberty’, remarked White, ‘of mentioning you as the foremost American in this field -& trust you will allow 

me to urge you to do what you can in cooperation with him. He is one of the best men alive. Warmly 

American in sympathy, of Gladstone’s devoted supporters -& a ‘rising man’ by virtue of his qualities of 

head & heart. I regard him as one of the two or three Englishment best worth knowing’”]. Brown, E.S.: 

“The Contribution of Thomas M. Cooley to Bryce’s ‘American Commonwealth’”. Michigan Law Review, 

vol. 31, núm. 3, 1933, p. 347. David Hammack bautizó como “técnica de la bola de nieve (‘snowball 

tecnique’)” el método de Bryce: “[…] preguntaba a informadores selectos a quién conocían que pudiera 

describir la distribución de poder en sus comunidades”, así como “preguntaba a esos informadores por 

nombres de otros que pudieran saber sobre el poder” [“In such a study the investigator asks selected 

informants whom he believes to be knowledgeable to describe the distribution of power in their 

communities. This was precisely Bryce’s method. Following what is now called ‘snowball technique’, 

Bryce also asked his informants for the names of others who might know about power”]. Hammack, D.C.: 

“Elite Perceptions of Power in the Cities of the United States, 1880-1900: The Evidence of James Bryce, 

Moisei Ostrogorski and their American Informants”. Journal of Urban History, vol. 4, núm. 4, 1978, p. 

367. 
69 “The list of friends and contacts acknowledged in the preface to The American Commonwealth reads like 

a Who’s Who of the United States in the 1880s.” Prochaska, F.: Eminent Victorians on American 

Democracy: The View from Albion. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 98. 
70 “[…] Haciendo esto, también reestructuraron conceptos y prácticas jurídicos provenientes del largo 

plazo” [“Their creativity took the form of a highly selective recourse to existing legal institutions and 

sources. Victorian legislators deconstructed established legal institutions, selected the elements they 

wanted, and reconstructed them to form the new legal framework they needed and which suited their own 

ideologies, goals, customs, and values. In doing so, they also recast long-established judicial concepts and 

practices”]. Stebbings, C.: “Benefits and barriers: The making of Victorian legal history”, en Musson, A. y 

Stebbings, C. (Eds.): Making Legal History: Approaches and Methodologies. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2012, pp. 75-81. 
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 Este enfoque jurídico heredado del utilitarismo era muy compatible con los propósitos 

del estudio comparado de los fenómenos políticos que habían comenzado a promover 

Freeman o Maine, entre otros, varias décadas atrás. El examen y la valoración de las 

instituciones de Estados Unidos se comparaba con el examen y la valoración de las 

instituciones británicas con el objetivo de localizar elementos evolutivos (ya fueran de 

carácter progresivo o degenerativo), de tal forma que se pudiesen perfeccionar las 

dinámicas ya existentes introduciendo elementos de corrección en función de las 

enseñanzas transmitidas por la comparación.  

 

 En la obra de Bryce, no obstante, no podemos entender este proceso de criba 

argumental, ni mucho menos, como un proceso liderado por la introspección personal o 

por la reivindicada observación pura. Francis W. Coker señalaba en 1939 que “en todas 

partes del país y en todo tipo de lugar, Bryce era un observador en alerta y un persistente, 

y aparentemente halagador (‘ingratiating’), inquisidor”71. H.A.L. Fisher, su discípulo y 

primer biógrafo, señalaba que “[The American Commonwealth] está escrita, casi 

enteramente, a partir de la observación personal y de pruebas recogidas de forma oral o 

epistolar, y sólo en menor medida recogidas de libros. Su propia estimación, 

proporcionada a James Ford Rhodes, era que cinco de cada seis partes de los volúmenes 

provenía de conversaciones con americanos en Londres y los Estados Unidos y solamente 

la parte restante de libros. Cabe perfectamente preguntarse si, desde los días de la 

antigüedad, ha habido algún trabajo histórico escrito tan esencialmente a partir de 

conversaciones […]”72. Durante una cena de Acción de Gracias poco después de su 

nombramiento como Embajador en Estados Unidos, el propio Bryce reconocería ser “un 

buen oyente […] Escribí [The American Commonwealth] a partir de conversaciones en 

las que escuchaba. Hablaba con todo aquel que podía encontrarme en Estados Unidos, no 

solamente a los políticos en los pasillos del Congreso, no solamente en cenas, sino 

también en las cubiertas de los barcos de vapor, en los vagones de los tranvías, a los 

conductores de los vagones sobre las llanuras del Oeste, a los políticos de los distritos y 

a los bosses de las ciudades”73.  

 

                                                           
71 “In all parts of the country and in every sort of place, Bryce was an alert observer and a persistent, and 

apparently ingratiating, questioner”. Coker, F.W.: “How Bryce Gathered his Materials and What 

Contemporary Reviewers Thought of the Work”, en Brooks, Bryce’s American, 156.  
72 “There is one respect in which the American Commonwealth differs from most modern works on 

sociology. It is written almost entirely from personal observation and from evidence collected orally or by 

letter from individuals, and only to a small extent from books. His own estimate given to Mr. James Ford 

Rhodes was that five-sixths of the three volumes was derived from conversations with Americans in 

London and the United States and only one-sixth from books. It may well be asked whether since the days 

of antiquity there has been any important historical work written so largely from the talk of living men”. 

Fisher, H.A.L.: James Bryce, Vol. II. Londres: Macmillan, 1927, p. 238. 
73 “I am a good listener […] and I wrote [The American Commonwealth] out of conversations to which I 

listened. I talked to everybody I could find in the United States, not only to statesmen in the halls of 

Congress, not only at dinner parties, but on the decks of steamers, in smoking cars, to drivers of wagons 

upon the Western prairies, to ward politicians and city bosses”. Bryce citado en Tulloch, James Bryce’s, 

58.  
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 Sería muy inocente considerar estas confesiones como meras anécdotas. Más bien al 

contrario, son absolutamente cruciales a la hora de situar la realidad epistemológica de 

una obra de pretensiones omnicomprensivas fundamentada en el paradigma cientifista de 

la observación. El hecho de que Bryce reconociese que, dividiendo la obra en seis partes, 

cinco procederían de conversaciones con interlocutores y la porción restante de 

bibliografía, nos indica que su proceso de recolección de datos estaba tan mediado por 

sus propias preconcepciones o las de sus informadores como, cuanto menos, el de 

Tocqueville más de medio siglo atrás. Herbert Baxter Adams era plenamente consciente 

del paralelismo cuando, en su edición de la correspondencia entre Tocqueville y Jared 

Sparks, comparaba la influencia que había tenido este último en lo relativo al gobierno 

local en De la démocratie en Amérique con la influencia que algunos de los miembros 

del Seminario de la Johns Hopkins habían tenido sobre Bryce a la hora de transmitirle 

datos e información sobre las materias o áreas en que estuviesen especializados74.  

 

 George Wilson Pearson señaló taxativamente que Tocqueville no escapó de las manos 

de Jared Sparks y Henry Gilpin sin escuchar sus planteamientos acerca de la herencia 

inglesa; que más de un terrateniente como Carroll of Carrollton y John Livingston le 

habían explicado la derrota de los tories en la Revolución americana; o que docenas de 

juristas contribuyeron a sus comentarios sobre la extensión del sufragio75. Precisamente 

a través del rastreo de los contactos de Tocqueville, en su clásico libro Pearson contradice 

la mayor premisa de Bryce sobre el jurista francés. Al contrario de lo que sugería Bryce:  

 

“Esta reflexión [por la reflexión tocquevilleana sobre la importancia de la geografía en la 

política] llevó al joven filósofo político a un descubrimiento -que solamente América le 

había sugerido-, que es el hecho de que no hay ningún valor absoluto en las instituciones 

políticas. La utilidad de una constitución dada dependía del ambiente físico, así como de 

las características heredadas de la sociedad a la que se aplicara. Podía existir, tanto en la 

ley como en las relaciones personales, algo así como desajustes. Ciertamente ningún 

gobierno sería perfecto en todos los lugares. Sus propios juicios en el campo de la ciencia 

política tendrían que ser relativos. Una buena institución americana podía ser recomendada 

                                                           
74 “De interés histórico para los estudiantes de las instituciones locales americanas serán las ‘Observations 

on the Government of Towns in Massachusetts’, de Jared Sparks. Estas observaciones tienen un valor doble 

para los americanos: primero, como registro de las características del gobierno local de Nueva Inglaterra 

en el momento en el que Tocqueville escribió sobre ello y, segundo, como asequible medio de comparación 

con el capítulo V del primer volumen de ‘Democracy in America’, de Tocqueville. El Sr. James Bryce abrió 

el camino para su ya famoso trabajo sobre nuestra ‘American Commonwealth’ con una crítica de 

‘Democracy in America’ de Tocqueville en un encuentro del Historical Seminary en la Johns Hopkins 

University. En esta crítica fue ayudado por los datos aportados desde varias partes del país por algunos de 

nuestros graduados” [“Of historic interest to students of American local institutions will be the 

‘Observations on the Government of Towns in Massachusetts’, by Jared Sparks. These observations have 

a double value for Americans: first, as recording the actual characteristics of New England town 

government at the time Tocqueville wrote about it, and, second, as affording a means of comparison with 

Tocqueville’s chapter v, vol. I, in Democracy in America. Mr. James Bryce prepared the way for his now 

famous work on our American Commonwealth by a critique of Tocqueville’s Democracy in America, at a 

meeting of the Historical Seminary in the Johns Hopkins University. In this critique he was aided by the 

evidence given from various parts of the country by some of our graduate students”]. Adams, Sparks, 16-

17.  
75 Pearson, Tocqueville, 433, si bien es cierto que señala la dificultad que para Tocqueville entrañaba utilizar 

la asistencia de otros, de tal forma que durante el proceso de composición del libro raramente consultó a 

cualquiera que no estuviera entre sus amigos más íntimos.  
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para su propio pueblo si encajase -pero no de otra forma. El auto-gobierno completo podría 

funcionar en los Estados Unidos, pero, ¿serían los franceses capaces de tolerarlo?”76.  

 

 De la lectura que Pearson hace de Tocqueville se extraen no solamente 

preocupaciones, sino también enfoques que coinciden con lo que Bryce reivindica en The 

American Commonwealth. Tocqueville ya era consciente de la importancia del carácter 

nacional, así como de la necesidad de las instituciones de encajar con las condiciones 

(sociales, geográficas…) de los distintos pueblos o de entender el caso de Estados Unidos 

como un caso aislado debido a su trasfondo ex-colonial y culturalmente británico77. No 

obstante, como vimos a comienzos del anterior capítulo, el francés era más escéptico ante 

la posibilidad de aislar los elementos básicos de ese carácter nacional que Bryce.  

 

 La diferencia entre ambos respecto de este particular es epistemológica: Tocqueville 

se remitía a los distintos estadios evolutivos de las naciones (sin retrotraernos a la “niñez” 

de las mismas no podemos extraer sus características fundamentales, porque todas ellas 

procederán a su vez de otras anteriores, dando lugar al infinito historicista que criticarían 

autores como el propio Leo Strauss); mientras que en The American Commonwealth 

Bryce resolvía la cuestión tratando de adoptar un enfoque ahistórico, que aislase el tiempo 

presente de tal forma que no estuviese contaminado de juicios a priori -no es de extrañar, 

así las cosas, que en sus últimos años de vida rechazara efectuar una nueva revisión del 

texto aduciendo que ello sería “como pedir al fotógrafo que retocase un retrato, en lugar 

de tomar un nuevo negativo”78.  

 

 The American Commonwealth se encuadraba, por lo tanto, en una perspectiva que no 

necesitaba recurrir más que mínimamente a enfoques históricos, tratando de alguna forma 

de evitar la falacia lógica de post hoc, ergo propter hoc. Sin embargo, puesta en una 

balanza esta premisa con la perspectiva que en las últimas décadas han abierto los 

defensores de la idea de path dependence79, cabría preguntarse cuál de las perspectivas 

                                                           
76 “This reflection had led the young political philosopher to a discovery –which only America had been 

able to suggest to him- that there was no absolute value in political institutions. The usefulness of a given 

constitution depended on the physical environment, and on the inherited characteristics of the society to 

which it was applied. There might, in law as in personal relations, be such a thing as maladjustment. 

Certainly no government would be perfect everywhere. His own judgments in the field of political science 

would have to be relative. A good American institution might be recommended to his own people if it fitted 

in the United States, but would the French be able to tolerate it?”. Pearson, Ibídem.  
77 Tocqueville tuvo muy en cuenta, señala asimismo Pearson, la importancia geográfica, con lo que se le 

puede colocar en esa tradición de autores que, antes de Frederick Jackson Turner, se preocuparon por la 

cuestión de la frontera. Este aspecto es interesante porque tradicionalmente se ha vinculado también a Bryce 

como precursor de las ideas de Turner junto a otros autores como Hector St. John de Crèvecoeur, por 

ejemplo en Commager, H.S.: Living Ideas in America. Nueva York: Harper & Brothers, 1951, p. 73. 

Tulloch quita hierro al “lugar común” de la influencia bryceana en Turner, al aducir que realmente quienes 

defienden esta conexión están exagerando la novedad de la tesis del propio Turner y estableciendo 

paralelismos respecto de puntos de vista que coinciden en su objeto pero no en su fondo. Tulloch, James 

Bryce’s, 46-47. 
78 “Asked to undertake a wholesale revision some years later, he declined. ‘It is like asking a photographer 

to retouch a portrait’ he replied, ‘instead taking a new negative’”. Seaman, J. T.: A Citizen of the World: 

The Life of James Bryce. Londres: Tauris Academic Studies, 2006, p. 156.  
79 Paul Pierson ha celebrado la cura de humildad que la idea de path dependence y ulteriores -como su 

aplicación de los increasing returns- suponían para los científicos políticos del behaviorismo con “elevadas 
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tendría más derecho a revindicar una hipotética “validez” dentro de las ciencias sociales, 

y en concreto dentro de la ciencia política. Por ejemplo, podemos preguntarnos a nosotros 

mismos qué tipo de personajes orientaron a Bryce y cuál era su narrativa histórica, 

independientemente de que tratara de mantenerse alejado de reproducir alguna. Porque, 

aunque solo se produjese a través de mecanismos involuntarios, el acercamiento 

presentista de Bryce, al igual que el acercamiento historicista de Tocqueville, estaba 

marcado por sus informadores80.  

 

 En concreto, Bryce “observó” las instituciones estadounidenses a través de contactos 

con un claro sesgo anglófilo81, generalmente encuadrados dentro de lo que se ha llamado 

genteel tradition82 o patrician elite83, y -esto es bastante importante- con una cierta 

distancia respecto de la democracia. John Tomsich va más allá, considerando The 

American Commonwealth como un “catálogo de genteel prejudices” en un momento en 

el que la política “gentil” defendía a una hipotética clase media, pero era profundamente 

antidemocrática84.  

 

 Sobre la centralidad de los “prejuicios gentiles” o el “sesgo patricio” en la obra será 

necesario volver en el siguiente capítulo. Por el momento, es preciso apuntalar la revisión 

a la crítica de Bryce a Tocqueville incidiendo en un aspecto que ha sobrevolado todo lo 

que se ha analizado hasta el momento: el sesgo cultural nacionalista -o, quizá, más bien, 

                                                           
aspiraciones sobre el desarrollo de una ciencia de lo político, enraizada en la parsimonia y la generalización 

y capaz de alcanzar un gran poder predictivo”, y es que “a pesar de sus modestos logros a lo largo de cuatro 

décadas, estas aspiraciones continúan” [“Since the rise of behaviorism, many political scientists have had 

lofty aspirations about developing a science of politics, rooted in parsimony and generalization and capable 

of great predictive power. Despite modest achievements over four decades, these aspirations remain”]. 

Pierson, P.: “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics”. American Political Science 

Review, vol. 94, núm. 2, 2000, pp. 251-267. 
80 Edmund Ions lo explicita cuando señala que “al igual que el joven Tocqueville en 1834, Bryce se 

benefició ampliamente de la voluntad y generosidad de hombres ocupados que frenaron sus propias tareas 

para asistir a un europeo inquisitivo” [“Like the young Tocqueville in 1834, therefore, Bryce benefited 

greatly from the willingness and generosity of busy men who paused from their own tasks to assist an 

inquisitive European”]. Ions, James Bryce, 133.  
81 Nicholas, H. G.: “Reevaluations: James Bryce. The American Commonwealth”. Bulletin: British 

Association for American Studies, vol. 7. 1958, pp. 3-7; Stevens, R.G.: “Introduction”, en Frankfurter, F. y 

Landis, J.M. (eds): The Business of the Supreme Court: A Study in the Federal Judicial System. New 

Brunswick: Transaction Publishers, 2007, p. xiv. Nicholas incidía en la forma en la que Bryce hacía 

referencia a las continuidades entre Inglaterra y Estados Unidos, algo que a su juicio desencadenaba una 

“incapacidad para identificar lo “culturalmente americano”. Esta tendencia sería consecuencia de la 

desproporción ideológica y cultural de sus contactos estadounidenses (“vio a demasiados anglófilos”), que 

conferían a su perspectiva sobre el national character americano “un cierto toque Old-Worldness”.  
82 A propósito de la genteel tradition, ver el clásico ensayo de George Santayana sobre este particular, en 

el que se rastrean los antecedentes intelectuales de este grupo social/cultural. Santayana destaca la 

importancia del calvinismo y el trascendentalismo como fuentes fundamentales de esta tradición, que 

pervivían en el ambiente académico pese a la progresiva ausencia de “preocupaciones metafísicas”. Si bien 

podemos identificar obvios nexos de Bryce con el calvinismo, puesto que como vimos en el primer capítulo 

esta teología era básica para el presbiterianismo, Ions señala que para él el trascendentalismo dejaba 

demasiadas preguntas complicadas sin responder –“de hecho, ni siquiera era capaz de aportar ningún 

fundamento real para la ley moral”. Santayana, G.: La tradición gentil en la filosofía americana – The 

Genteel Tradition in American Philosophy (Edición bilingüe). León: Universidad de León, 1993. 
83 Hammack, “Elite”.  
84 Tomsich, J.: A Genteel Endeavor: American Culture and Politics in the Gilded Age. Stanford: Stanford 

University Press, 1971, pp. 92-93.  
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el sesgo cultural imperialista- de Bryce, que sitúa a The American Commonwealth en las 

coordenadas ideológicas del “constitucionalismo intuitivo” al que se hacía referencia en 

el capítulo anterior.  

 

 

2.4 FRANCIA COMO ANTÍTESIS Y EL DEBATE SOBRE LA IDONEIDAD DEL OBSERVADOR 

EXTRANJERO 

 

 

 Aunque Bryce nunca lo llegó a explicitar directamente, su correspondencia privada 

sostiene que The American Commonwealth fue, en parte, una respuesta a las críticas a la 

democracia planteadas por Henry Sumner Maine en su controvertido Popular 

Government, publicado apenas unos años antes y considerado por algunos como el 

producto menos sustancial de su carrera85. La lectura de Maine enfatizaba la afinidad 

cultural de Francia con Estados Unidos en detrimento de la tradición inglesa: 

 

“Se hizo posible, para los europeos continentales, admirar el gobierno popular sin 

entregarse a la necesidad -de alguna forma amarga- de admirar a los ingleses, quienes hasta 

poco antes habían sido la más impopular de las naciones europeas. Los franceses en 

particular, que habían ayudado y quizá permitido a los americanos obtener su 

independencia, naturalmente admiraban instituciones que eran indirectamente de su propia 

creación”86. 

 

 Bryce pareció ajeno a la polémica generada por el libro de Maine y no respondería 

públicamente al mismo hasta su último libro, publicado décadas después de la muerte del 

eminente miembro de los Apóstoles87. Sin embargo, en su correspondencia privada con 

Henry Sidgwick, en pleno proceso de redacción de The American Commonwealth, 

mostraba su tajante desacuerdo: “No me parece que entienda América: ni siquiera 

entiende la Constitución estadounidense; y sus cargos contra la democracia son 

generalmente tan auto-contradictorios como lo son sus unilaterales y endebles ejemplos 

históricos”88. Esta reacción a Maine ha sido vista como un punto de inflexión muy 

                                                           
85 Así se estima, por ejemplo, en Feaver, G.A.: “The Political Attitudes of Sir Henry Maine: Conscience of 

a 19th Century Conservative”. The Journal of Politics, vol. 27, núm. 2, 1965, p. 291. Feaver remarca el 

contraste de la notable influencia de Maine entre los sociólogos del siglo XX gracias a Ancient Law, 

refrendada por el propio Talcott Parsons en los años 60, con el casi inexistente impacto del pensador escocés 

entre los científicos políticos de la misma época, algo que atribuye a la temprana obsolescencia analítica 

que trajo para el libro el declive de la perspectiva histórica en el campo de la ciencia política.  
86 “It now became possible for Continental Europeans to admire popular government without submitting to 

the shomewhat bitter necessity of admiring the English, who till lately had been the most unpopular of 

European nations. Frenchmen in particular, who had helped and perhaps enabled the Americans to obtain 

their independence, naturally admired institutions which were indirectly their own creation”. Maine, H.S.: 

Popular Government. Londres: John Murray, 1885, p. 12. 
87 Lo hizo, además, en referencia a la perspectiva que Maine había mostrado sobre América Latina: Bryce 

entendía que su compatriota había incidido exageradamente en el carácter destructivo de la democracia 

utilizando como ejemplo las repúblicas latinoamericanas, cuando seguramente estas deberían ser 

categorizadas como “tiranías”. Su resumen de Popular Government es que se trataba de un libro “ingenioso, 

pero vago”. La cuestión latinoamericana se desarrolla, en todo caso, en el capítulo quinto del presente 

trabajo. Ver Bryce, J.: Modern Democracies, Volume I. Nueva York: Macmillan, 1921, p. 187.  
88 Bryce a Sidgwick, 2 de septiembre de 1887. Ms. Bryce 15, fol. 117.  
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importante en la selección y discusión de los temas del libro, que además sirvió para 

potenciar el alejamiento de Bryce del “método histórico”89.  

 

 Es importante reseñar un aspecto concreto de la reacción bryceana contra Maine: la 

desaprobación del primero no se basa fundamentalmente en el rechazo a la democracia 

del segundo. Por el contrario, surge de un desacuerdo sobre la Constitución americana en 

términos que rozan lo historiográfico, a saber: una presunta incompatibilidad de la misma 

con el conservadurismo. Allí donde Maine recalca las influencias francesas en las bases 

ideológicas de los Estados Unidos, Bryce considera oportuno enfatizar la compatibilidad 

del país norteamericano con un orden conservador haciendo referencia a la continuidad 

de elementos como el common law: británicos y estadounidenses comparten un mismo 

lenguaje, una misma mentalidad y una misma tradición. Por encima de todo, el tradicional 

principio inglés que preconizaba que todo acto de un funcionario o de una asamblea 

legislativa es totalmente nulo si sale de los límites de su competencia legal permitía poner 

en marcha la compleja maquinaria americana, en tanto que permitía resolver las 

dificultades provenientes de la existencia de una multitud de autoridades no ligadas por 

ningún vínculo de subordinación, sino cada una en la esfera especial de sus atribuciones, 

necesariamente involucradas. La aplicación de este principio hizo posible, además de la 

creación de un gobierno nacional que dejaba el campo libre a la acción de los gobiernos 

de Estado, la división de los poderes del gobierno federal entre muchas personas y cuerpos 

legislativos, de modo que fuera imposible que alguno absorbiera o anulara a los demás. 

 

 Por lo tanto, la condición de posibilidad del sistema político estadounidense era su 

continuidad en términos materiales, con independencia de las ideas abstractas que 

pudieran haber aprehendido -parcial y momentáneamente, añadiría-, sus padres 

fundadores. Y es que precisamente ese funcionamiento continuista era el factor que había 

logrado conseguir la estabilidad necesaria, mientras que por el contrario las “ocurrencias” 

menos acordes con la tradición anglosajona habían fracasado: “Importa hacer notar que 

los puntos en los cuales el mecanismo americano del Gobierno nacional ha producido 

menores resultados, son aquellos de carácter más artificial, esto es, aquellos que no 

provienen del desenvolvimiento natural de antiguas instituciones o de usos bien 

establecidos, sino que provienen de disposiciones legislativas votadas con un propósito 

especial”90.  

 

 Cruzando esta interpretación con lo visto en el capítulo anterior, por motivos obvios 

la tendencia a destacar el “factor inglés” en el desarrollo político estadounidense se 

terminaría trasladando al plano metodológico. Es preciso recordar que en aquel momento 

se estaban apuntalando las bases disciplinares de la política comparada que, siguiendo las 

                                                           
89 Collini, S.; Winch, D. y Burrow, J.: That Noble Science of Politics: A Study in Nineteenth-century 

Intellectual History. Cambridge: Cambridge University Press, 1983, p. 241.  
90 “It is worth remarking that the points in which the American frame of national government has proved 

least successful are those which are most distinctly artificial, i.e., those which are not the natural outgrowth 

of old institutions and well-formed habits, but devices consciously introduced to attain specific ends”. 

Bryce, American I, 270.  
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narrativas tradicionales, habrían fundado Freeman y el propio Maine, hasta tal punto que 

1) el principal debate residió en la cuestión de si es más apropiado un observador local o 

un observador extranjero para ocuparse del análisis político de una nación; y 2) a 

consecuencia de ello cabe preguntarse, desde nuestro punto de vista contemporáneo, si 

podemos hablar de una idea implícita de “carácter nacional metodológico”. 

 

 En 1892 un recién graduado de Harvard consiguió el segundo premio Bowdoin con un 

ensayo en el que, comparando a Bryce con Tocqueville, puso de relieve un aspecto 

importante, y es que “detrás de la diferencia de método reside una causa más profunda: 

la diferencia de nación. El francés escribe sobre nosotros en un momento en el que éramos 

el ejemplo más instructivo para Francia, el inglés cuando estábamos maduros para sus 

propósitos de instrucción política. De portada a portada, un libro es sinceramente francés; 

cuando vas al otro le falta un pelo para mostrarte a John Bull”91. Es interesante cómo Hale 

entiende The American Commonwealth como una obra de instrucción política, algo que 

por cierto sería bastante común en la recepción castellanoparlante de la misma92, pero 

más revelador aún es apreciar cómo sitúa la relevancia del national character en relación 

con la metodología: aun comulgando con el relato de que Tocqueville escribe desde un 

punto de vista deductivo y Bryce sobre un punto de vista inductivo, sin embargo sabe 

apreciar que, cuanto menos, la perspectiva nacional se sitúa en un plano 

comparativamente más importante.  

 

 Bryce ya adelantaba en el artículo que publicó en la Johns Hopkins la falta de 

preparación del autor francés para acometer su propósito desde una perspectiva 

suficientemente “válida”. Dejando a un lado el hecho de que Tocqueville había extraído 

sus conclusiones de la era jacksoniana, una suerte de distorsión de la tradición inglesa 

absolutamente demonizada en The American Commonwealth93, el error crucial de De la 

                                                           
91 “Behind the difference of method lay the deeper cause, the difference of nation. The Frenchman wrote 

about us at a time when we were most instructive for France, the Englishman when we were ripe for his 

purposes of political instruction. From cover to cover the one book is frankly French; when you turn to the 

other it takes but a scratch to show the John Bull”. Brown, X.Z. (Pseudónimo de R.W. Hale): A Comparison 

between Bryce’s and De Tocqueville’s Estimate of American Institutions Submitted as a Dissertation for 

the Bowdoin Prizes. Cambridge MA: Harvard Law School Library, 1891, p. 2. John Bull fue un personaje 

de ficción acuñado por John Arbuthnot a comienzos del s. XVIII que personificaba Gran Bretaña desde la 

sátira. Para una edición de la época, ver Arbuthnot J.: The History of John Bull. Londres/Nueva York: 

Cassell & Co., 1889. 
92 Basta con observar la correspondencia entre José Lázaro Galdiano y Adolfo Posada en torno a la 

posibilidad de traducir al castellano The American Commonwealth: “Que los políticos españoles pueden 

aprender de este libro no cabe duda, pero no hay en nuestro Parlamento una docena capaces de leer 

quinientas páginas”, lamentaba elocuentemente el editor navarro al respecto. Lázaro Galdiano a Posada, 17 

de junio de 1901, Fundación Lázaro Galdiano. De análoga forma, el argentino Carlos A. Aldao  incidía en 

la idoneidad de la obra para la educación política de los parlamentarios en su traducción parcial del libro: 

“no es éste un libro de entretenimiento para quienes en alguna forma no hayan practicado la vida 

parlamentaria; pero los que han ocupado u ocupan una banca en cualquier cuerpo legislativo, recorriendo 

estas páginas, sentirán su cerebro impresionado […]”. Aldao, Carlos A.: El poder legislativo. Buenos Aires: 

Talleres Gráficos Argentinos L. J. Rosso, 1929, p. 5. 
93 El libro esta trufado de ataques contra la “democracia jacksoniana”, en especial lo relativo a la venalidad 

de los puestos del funcionariado en favor de las estructuras partidistas, pero también directamente sobre 

Jackson: “[…] el controvertido y violento Jackson, advenido a la silla presidencial en 1829, inició una 

nueva era. Jackson era un brusco occidental, un hombre del pueblo, exaltado al poder por un movimiento 
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démocratie en Amérique había sido el hecho de que, aunque el conocimiento de 

Tocqueville “estaba a años luz del conocimiento de los extranjeros más cultivados”, sin 

embargo:  

 

“tenía poca experiencia respecto de las ideas y hábitos de la clase media, a quien más se 

parecían los americanos, y no estaba familiarizado - ¿cómo podría estarlo un extranjero? - 

con los detalles de la política inglesa y el funcionamiento del Parlamento inglés. De ahí que 

fallase al captar el parecido sustancial del pueblo americano con el inglés. Percibe que hay 

muchos y cercanos parecidos, y conecta mucho de lo americano con fuentes inglesas. Ha 

visto y descrito con perfecta justicia y claridad los hábitos mentales de los juristas ingleses 

y americanos en contraste con los del jurista francés. Pero no ha captado, como quizás nadie 

puede hacer salvo un inglés o un americano, la certeza de que el pueblo americano es el 

pueblo inglés, modificado en algunas direcciones por las circunstancias de su vida colonial 

y su más amplio gobierno popular, pero en esencia el mismo”94.  

  

 Enmarcado en la tradición germánica de Freeman y Smith y a las puertas del 

Rapprochement anglo-americano, Bryce subrayaba en términos muy similares a Dicey la 

cercanía en términos de “carácter” entre ingleses y estadounidenses, lo que suponía que 

no podía considerarse a sí mismo como un “extranjero” a la hora de escribir The American 

Commonwealth: alguien formado en otra órbita cultural no hubiera sido capaz de llegar a 

“entender” apropiadamente los códigos más profundos de una realidad política muy 

(pre)determinada. En términos algo más comedidos pero similares Bryce se refirió 

también al ruso Moisei Ostrogorski en el prefacio que escribió para su libro sobre los 

partidos políticos ingleses:  

 

“Tomados uno por uno, los hechos e incidentes particulares que explica son (hasta donde 

puedo juzgar) casi siempre correctamente mencionados. Es la tendencia a asumir que estos 

hechos e incidentes son más generalmente típicos de los métodos políticos ingleses en 

conjunto de lo que yo creo, o la omisión de una matización de las consideraciones, tales 

como quizás solamente un inglés puede apreciar completamente, lo que hace que su 

explicación sugiera a aquellos que no poseen un conocimiento independiente de Inglaterra 

un juicio demasiado desfavorable”.95  

                                                           
popular, furioso contra todos los adictos de su predecesor, devotísimo amigo y formidable adversario, 

impaciente por pagar los favores que le habían sido hechos” [“But a new era began with the hot and heady 

Jackson, who reached the presidential chair in 1829. He was a rough Westerner, a man of the people, borne 

into power by a popular movement, incensed against all who were connected with his predecesor, a warm 

friend and a bitter enemy, anxious to repay services rendered to himself”]. Bryce, American II, 806.   
94 “But he had little experience of the ideas and habits of the middle class, whom the Americans then more 

resembled, and he was not familiar -as how could a stranger be?- with the details of English politics and 

the working of the English Courts. Hence he has failed to grasp the substantial identity of the American 

people with the English. He perceives that there are many and close resemblances, and traces much that is 

American to an English source. He has seen and described with perfect justness and clearness the mental 

habits of the English and American lawyer as contrasted with those of the French lawyer. But he has not 

grasped, as perhaps no one but an Englishman or an American can grasp, the truth that the American people 

is the English people, modified in some directions by the circumstances of its colonial life, and its more 

popular government, but in essentials the same”. Bryce, Predictions, 25-26.  
95 “Taken one by one, the particular facts and incidents he states are (so far as I can judge) almost always 

correctly stated. It is the tendency to assume these facts and incidents to be more generally typical of English 

political methods as a whole than I believe them to be, and the omission of qualifying considerations, such 

as perhaps only an Englishman can fully appreciate, that may make his account suggest to those who do 

not possess an independent knowledge of England a judgment too unfavourable”. Bryce, J.: “Preface”, en 
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 No obstante, cualquier conocedor de la obra del autor habrá pensado inmediatamente 

en la contradicción performativa que cometería respecto de este argumento un autor que 

ya había publicado un mastodóntico libro sobre el Sacro Imperio Romano Germánico y 

que, con el tiempo, terminaría escribiendo también sobre Sudáfrica, América Latina, o 

tratando de acometer uno de los primeros intentos serios compilar un tratado de política 

comparada lo más omnicomprensivo posible. En The American Commonwealth se puede 

encontrar un ejemplo claro de la contradicción cuando él mismo justifica el hecho de 

escribir sobre Estados Unidos no siendo americano: un extranjero encuentra mucho más 

fácil escribir sobre un sistema político objetivamente en comparación con un nacional, 

que indefectiblemente estará inmerso en los debates partidistas, ideológicos y 

organizativos del ordenamiento en cuestión96.  

 

 ¿Cuál es el motivo, en este caso, para censurar a Tocqueville? La presupuesta identidad 

político-cultural anglo-americana era el marco perfecto en el que poder autojustificar su 

dedicación al engranaje institucional estadounidense y a la vez criticar el -esta vez sí, 

limitado culturalmente- acercamiento tocquevilleano. Estados Unidos era visto como un 

sistema deudor de la tradición del common law, y Bryce, conocedor de la misma, gozaría 

de la ventaja de no estar sujeto a ningún tipo de lealtad partidista, al menos en teoría97. 

Esta forma de reivindicarse idóneo para escribir sobre el país norteamericano no es baladí, 

ya desde su propia terminología: Bryce considera necesario mantener una “posición de 

desapego (‘detachment’)”, noción que, por cierto, nos remite a la distinción de Strauss 

basada en Pascal que habíamos visto en el capítulo anterior (“espíritu de la geometría” 

versus “esprit de finesse” como expresión de la tensión entre detachment y attachment)98.  

 

 Esta endeble justificación en la que Bryce es extranjero para lo bueno y no para lo 

malo, y a la vez es nacional para lo bueno y no para lo malo, no pasaría del todo 

desapercibida.  Un contemporáneo de Bryce y Ostrogorski desautorizó a ambos en 1914 

aduciendo que “ninguno de los dos ha tocado realmente la raíz de la cuestión [en este 

caso, por el gobierno partidista], porque ninguno puede poseer el huidizo instinto nativo 

[…]”99. Abraham Seldin Eisenstadt argumentaría, una centuria después de la publicación 

de The American Commonwealth, que este libro no estaba menos restringido por 

Inglaterra que lo que lo estaba el libro de Tocqueville por Francia: ambos mostraban un 

                                                           
Ostrogorski, M.: Democracy and the Organization of Political Parties, Volume I. Londres: Macmillan, 

1902, p. xliii. 
96 Bryce, American I, 7.  
97 “Ser apartidista, como confío haber sido, describiendo la política de los Estados Unidos, no es difícil para 

un europeo, especialmente si tiene la buena fortuna de tener amigos íntimos en los dos grandes partidos 

americanos” [“To be nonpartisan, as I trust to have been, in describing the politics of the United States, is 

not difficult for a European, especially if he has the good fortune to have intimate Friends in both the great 

American parties”]. Ibídem.  
98 Ver Capítulo 2 (apartado 3.4).  
99 “Bryce and Ostorgorski have remarked the phenomenon and described its appeareance and its actions. 

Neither has really touched the root of the matter, however, because neither can posses the elusive, native-

born instinct”. Sloane, W.M.: Party Government in the United States of America. Nueva York: Harper & 

Brothers Publishers, 1914, p. 3.  
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sesgo cultural similar100. Sin entrar en detalles, pero con la misma idea sobrevolando, 

Francis Graham Wilson ya había afirmado de forma demoledora que “tal y como había 

hecho Tocqueville, Bryce vio lo que quería ver”101. Una última apreciación en términos 

similares puede verse en un interesante aporte de Graham Maddox en los debates sobre 

la influencia bryceana en la Constitución de Australia. Maddox se centra 

fundamentalmente en las posteriores inconsistencias de Modern Democracies, pero su 

lectura de la contradicción respecto de la crítica a Tocqueville es muy ilustrativa:  

 

“Es posible argumentar que, a pesar de sus reivindicaciones de empiricismo y desapego 

científico, Bryce tenía un motivo ulterior a la descripción objetiva de América. Acusa a su 

precedesor extranjero, Alexis de Tocqueville, de haber distorsionado la experiencia 

americana por intentar deliberadamente extraer lecciones para su lugar de procedencia, 

Francia, y por haber expuesto algunas ideas preconcebidas sobre la democracia en lugar de 

describir simplemente lo que vio. Aunque subsecuentemente Bryce hablaría de extraer 

lecciones de la experiencia imperial acerca de la democracia, particularmente en Australia 

y Nueva Zelanda, parece no tener una intención similar a la de Tocqueville cuando escribió 

sobre América. De hecho, será argumentado que el conjunto de los esfuerzos de Bryce en 

comparación mostraba mucho menos interés intrínseco en las democracias modernas en sí 

mismas que en su lugar de procedencia, Inglaterra, que, de forma significativa, no aparece 

como una “democracia” en su compendio. Más bien, Inglaterra -y por extensión Gran 

Bretaña- constituía el patrón de su trabajo comparativo; todo su estudio comparado 

reflexionaba sobre Inglaterra en sí misma. Es difícil escapar a la impresión de que, en todo 

lo que escribió sobre otros países, la adulación de Inglaterra y sus lecciones para el mundo 

eran su verdadera intención”102. 

 

 Centrándose en una obra bastante posterior, Maddox está apuntando -sin entrar de 

lleno, no obstante- a otro aspecto que nos da pistas clave a la hora de situar los debates 

contextuales en los que se enmarcaba The American Commonwealth: la razón por la que 

un británico puede creer oportuno publicar un libro descriptivo y con cierto deje educativo 

sobre Estados Unidos en un momento en el que había una gran cantidad de proyectos 

similares entre los propios constitucionalistas norteamericanos. Como se desarrolla en el 

capítulo anterior, Estados Unidos se convierte en las dos últimas décadas del siglo XIX 

en una referencia fundamental a la hora de exponer nuevos replanteamientos 

organizativos que pudieran aplicarse a un Imperio británico que se enfrentaba a grandes 

retos como los problemas de encaje de Irlanda. Independientemente de la separación 

                                                           
100 Eisenstadt, Reconsidering, 263. 
101 “Just as Tocqueville, Bryce saw what he wanted to see”. Wilson, F. G.: “James Bryce on Public Opinion: 

Fifty Years Later”. The Public Opinion Quarterly, vol. 3, núm. 3, 1939, p. 422. 
102 “It is possible to argue that, in spite of his claims to empiricism and scientific detachment, Bryce had a 

motive ulterior to the objective description of America. He taxes his foreign predecessor, Alexis de 

Tocqueville, with having distorted American experience because he was deliberately trying to draw lessons 

for his homeland, France, and for having expounded some preconceived ideas about democracy rather than 

simply describing what he saw. Althought subsequently Bryce would talk about drawing lessons from the 

Empire’s experience of democracy, particularly in Australia and New Zealand, he seems to have had no 

intention similar to De Tocqueville’s when he wrote on America. Indeed, it would be argued here that the 

whole of Bryce’s efforts in comparison showed much less intrinsic interest in the modern democracies 

themselves than in his homeland, England, which, significantly, did not appear as a ‘democracy’ in his 

compendium. Rather, England –and by extension Britain- was the template of his comparative work; the 

impression that in all he wrote of other countries, adulation of England, and its lessons to the world, was 

his true intention”. Maddox, “James Bryce”, 55. 
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política entre los liberales gladstonianos y los liberal unionists, ya se ha mencionado que 

este hecho constituyó una ventana de oportunidad única para que los estudiosos de 

derecho constitucional como Bryce y Dicey pudieran colocar sus obras en el centro del 

debate público y, de esta forma, aumentar su notoriedad social hasta alcanzar el momento 

más álgido de los university liberals en términos de influencia103. Pensemos, por ejemplo, 

que la primera edición de la obra bandera de Dicey, Introduction to the Study of the Law 

of the Constitution, fue publicada en 1885, por lo que solamente hay un lapso de tres años 

entre las consideradas “obras maestras” de ambos autores. 

 

 Tal vez Maddox seguramente exagere el carácter unidireccional de Bryce. A decir 

verdad, el jurista nacido en Belfast sí que creía que Gran Bretaña pudiese extraer buenas 

lecciones de la experiencia americana y no solamente al revés, y en The American 

Commonwealth hay bastantes ejemplos al respecto, como en determinadas (auto)críticas 

en puntos clave. Pero tal proceder es básicamente lo que el propio Bryce critica de la obra 

de Tocqueville, por lo que sí que podemos hablar de ese “motivo ulterior”, que va más 

allá de los meros propósitos cientifistas: está tomando parte del debate sobre la potencial 

adaptación del Imperio británico a un modelo federal.  

 

 

3. LA ALARGADA SOMBRA DEL FEDERALISMO IMPERIAL 

 

 

De entre todas las materias que Bryce aborda en The American Commonwealth, 

probablemente las más celebradas hayan sido su visión de los partidos políticos, objeto 

de análisis en el siguiente capítulo, y su profuso estudio del gobierno federal y sus 

relaciones con los estados104.  

 

 Es inevitable pensar que Bryce tenía algún tipo de motivo para centrar su mira en la 

condición federal de Estados Unidos más de lo que prácticamente ningún autor había 

hecho hasta entonces. Al comienzo de la sección del libro que se ocupa de “El gobierno 

de los estados” se encuentra el que quizá sea el fragmento más revelador de The American 

Commonwealth: 

 

“Los políticos europeos se han acostumbrado durante los últimos años a pensar en el 

federalismo y la autonomía local como métodos convenientes para reconocer y dar una 

completa libertad a los sentimientos de nacionalidad que puedan existir en alguna parte de 

un imperio, o para satisfacer la necesidad de instituciones locales y legislación diversa que 

                                                           
103 Al respecto, Harvie, C.: “Ideology and Home Rule: James Bryce, A. V. Dicey and Ireland, 1880-1887”. 

The English Historical Review, vol. 91, núm. 359, 1976, pp. 298-314. Un desarrollo mayor de esta 

paradójica popularidad obtenida por ambos autores a raíz del asunto que los dividió políticamente puede 

encontrarse en el Capítulo 1 (apartado 2).  
104 Nicholas señaló como principal valor de esta obra en el momento de su publicación el hecho de ser la 

primera en que las constituciones de los treinta y ocho estados fueron sometidas a un análisis comparativo. 

Nicholas, “Reevaluations”, 5.; por su parte Tulloch ha señalado que uno de los logros más innovadores de 

Bryce fue analizar cuidadosamente el importante papel de las constituciones estatales, que había sido 

ignorado por Tocqueville y por buena parte de los americanos. Tulloch, James Bryce’s, 45.  
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pueda emerger de las diferencias entre tal parte y el resto del imperio. Sea por un motivo o 

el otro, o por ambas de estas razones, han guiado a los políticos de Finlandia en sus 

relaciones con Rusia, a los de Hungría en sus relaciones con la monarquía Austro-húngara, 

a los de Bulgaria en sus relaciones con el Sultán turco, y a los de Irlanda en sus relaciones 

con Gran Bretaña”105.    

 

 Por encima de una presumible -y presumida- innovación metodológica, participar en 

este debate es la justificación última de una obra para alguien que, como Bryce, trataba 

de conjugar su notoria tendencia Home Ruler con la defensa de la pervivencia del Imperio. 

Por si la cita no resultase suficientemente explícita fuera del contexto de la misma, Daniel 

Bell se ha ocupado de recalcar el impacto de The American Commonwealth entre los 

federal imperialists106. Entre ellos, Bell destaca especialmente el trabajo de George R. 

Parkin, que en su Imperial Federation trató de ofrecer respuesta a dos cuestiones 

fundamentales para el movimiento: 1) ¿Es ventajoso para las diferentes comunidades del 

Imperio permanecer juntas?; y 2) En caso afirmativo, ¿el problema de la mayor 

unificación sobre fundamentos mutuamente satisfactorios presenta dificultades que 

trasciendan los recursos de los que goza la “capacidad política” (“statesmanship”) 

británica?107. De alguna forma, la obra de Bryce ayudó a relativizar los importantes 

recelos hacia la segunda pregunta: podría suponerse que, en comparación con la 

experiencia imperial, “las condiciones bajo las que se había creado y existía [por el 

sistema federal estadounidense] son consideradas como idealmente favorables para la 

unidad nacional sobre una base federal -contigüidad, interés común, sentimiento basado 

en una historia común, y otros hechos y consideraciones de tipo paralelo”108. Sin 

embargo, apunta Parkin, Bryce muestra en The American Commonwealth que:  

 

“la Constitución federal constantemente parecía a punto de colapsar, debido a la gran 

cantidad de dificultades encontradas a partir de los sentimientos e intereses divergentes de 

las diferentes partes del país, así como de los estados grandes y los pequeños […] la 

Convención no solamente tenía que crear de novo, sobre la exigua base de instituciones 

pre-existentes, un gobierno nacional para un pueblo ampliamente disperso, sino que 

haciendo esto también tenía que respetar los miedos, celos e intereses aparentemente 

irreconciliables de trece comunidades separadas, para las que era necesario dejar una esfera 

                                                           
105 “European statesmen have of late years been accustomed to think of federalism and local autonomy as 

convenient methods either for recognizing and giving free scope to the sentiment of nationality which may 

exist in any part of an empire, or for meeting the need for local institutions and distinct legislations which 

may arise from differences between such a part and the rest of the empire. It is one or other or both of these 

reasons that have moved statesmen in such cases as those of Finland in her relations to Russia, Hungary in 

her relations to the Austro-Hungarian monarchy, Iceland in her relations to Denmark, Bulgaria in her 

relations to the Turkish sultan, Ireland in her relations to Great Britain”. Bryce, American I, 371. 
106 Bell, D.: The Idea of Greater Britain: Empire and the Future of World Order, 1860-1900. Princeton: 

Princeton University Press, 2007, pp. 253-254. 
107 Parkin, G.R.: Imperial Federation: The Problem of National Unity. Londres: Macmillan, 1892, p. vii. 

La remisión a una hipotética “statesmanship británica” compartida por todas las comunidades del Imperio 

en un momento en el que las mismas presentaban condiciones muy heterogéneas no se entiende sino dentro 

del relato de “national character” político en sentido amplio ya analizado en el capítulo anterior. 
108 “The conditions under which it was created and exists are pointed out as ideally favourable for national 

unity on a federal basis -contiguity, common interest, sentiment based on a common history, and other facts 

and considerations of a parallel kind”. Parkin, Imperial, 49.  
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de acción suficientemente amplia para satisfacer un sentimiento muy enraizado, pero no 

tan amplio como para que peligrase la unidad nacional”109.  

 

 Apenas tres años después de la publicación de The American Commonwealth, Parkin 

citaba este pasaje de la obra sabiendo, indefectiblemente, que el lector tendería a 

identificar el carácter analógico entre la situación de las colonias norteamericanas del 

siglo XVIII expuesta por Bryce con la compleja situación que en aquel momento 

afrontaba el Imperio británico. Cabe cuestionarse si él mismo pudo tener la misma pulsión 

al publicar el original, para lo cual podemos guiarnos por algunas referencias tales como 

ciertas tendencias extraíbles de sus anteriores trabajos, en especial su primera obra de 

éxito, The Holy Roman Empire así como de sus propias filiaciones políticas: no podemos 

olvidar que Bryce fue Subsecretario de Estado para Asuntos Exteriores en 1886, y que en 

1893 participó en la redacción de la segunda Home Rule Bill junto a ponentes como John 

Morley o Henry Campbell Bannerman110. 

 

 

3.1 THE HOLY ROMAN EMPIRE: PRIMERA TENTATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE UNA 

NARRATIVA FEDERAL A PARTIR DE UN CONTEXTO IMPERIAL 

 

 

 Para un autor tan poco sospechoso de hacer afirmaciones sobre James Bryce a la ligera 

como Christopher Harvie, de The Holy Roman Empire deriva prácticamente toda la teoría 

política bryceana111. Harvie se apoya en especial en la tesis de Thomas Kleinknecht112, 

que explora “la paradoja en el centro de su filosofía política de un hombre que en todas 

las demás facetas era bastante claro”, poniendo en conexión los inicios investigadores de 

Bryce en el campo de la historiografía con su papel en los debates ius internacionalistas 

durante la segunda década del siglo XX. El contrasentido en cuestión era el hecho de que 

un hombre que, como muchos de sus contemporáneos, estaba fuertemente comprometido 

con el ideal mazziniano de nacionalismo democrático, al mismo tiempo mostrase tan 

intensa preocupación con el problema de la autoridad supranacional113.   

                                                           
109 “Far different from this did the task of framing the Federal Constitution seem to those who had it in 

hand. It has been described by Mr. Bryce as ‘a work which seemed repeatedly on the point of breaking 

down, so great were the difficulties encountered from the divergent sentiments and interests of the different 

parts of the country, as well as of the larger and smaller states’. The same writer adds: ‘The Convention 

had not only to create de novo, on the most slender basis of pre-existing institutions, a national government 

for a widely scattered people, but they had in doing so to respeact the fears and jealousies and apparently 

irreconciliable interests of thirteen separate commonwealths, to all of whose governments it was necessary 

to leave a sphere of action wide enough to satisfy a deep-rooted sentiment, yet not so wide as to imperil 

national unity”. Bryce, citado en Parkin, Imperial, 49-50; cf. Bryce, American I, 21. 
110 Kendle, J.: Ireland and the Federal Solution: The Debate over the United Kingdom Constitution, 1870, 

1921. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1989, p. 74.  
111 Harvie, C.: The Rise of National Europe. Londres: Routledge, 1994, p. 46. 
112 Kleinknecht, T.: Imperiale und internationale Ordnung: Eine Untersuchung zum anglo-amerikanischen 

Gelehrtenliberalismus am Beispiel von James Bryce 1838-1922. Gotinga: Vandenhoeck und Ruprecht, 

1985.  
113 Harvie, C.: “Imperiale und internationale Ordnung (Book Review)”. American Historical Review, vol. 

92, núm. 2, 1987, p. 419. En similares términos se expresa Geoffrey Eley, que destaca del libro de 

Kleinknecht la “consistencia” entre la respuesta de Bryce al Risorgimento y las demandas de nacionalidad 
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 La misma paradoja se ha abordado en el primer capítulo de este trabajo desde una 

perspectiva teórica, enmarcándola dentro del marco que proporciona la noción de 

civilising mission: la “Reforma” planteada por Mazzini era vista como un proyecto 

nacional pero universal a la vez y abría la puerta a un solapamiento entre los propósitos 

del liberalismo y el imperialismo, siendo la nación (traducido al caso británico, el 

imperio) un agente político de cuyo éxito dependería una hipotética progresividad 

humana, todo ello revestido, no obstante, de una retórica profundamente deudora de la 

tradición religiosa114.  

 

 Kleinknecht, por el contrario, ha sido el primer autor de buscar los fundamentos 

puramente “históricos” de esa teoría, extrayendo de The Holy Roman Empire la 

importancia de una “mentalidad gibelina” que hiciera compatibles los -incipientes y aún 

no del todo definidos- principios de nacionalidad e internacionalismo, por un lado; y las 

competencias entre el Papa y el Emperador, por otro, perspectiva que ha sido recuperada 

más recientemente por Casper Sylvest, quien señala un aspecto muy sugerente: la 

pretensión de Bryce de que esa coexistencia de identidades (iglesia-estado; imperio-

nación) diese lugar a la coexistencia de los planos nacional e internacional en una double 

nationality, que sin duda nos remite a la noción de Emerson vista en el capítulo anterior 

de double consciousness115. Este autor destaca, además, el protagonismo de una 

concepción de lo político en términos de “interdependencia”: interdependencia entre el 

poder político y el religioso derivada a su vez de las “lealtades locales”. Es en este punto 

donde emerge una visión progresiva y whig de la historia: la interdependencia no 

procedería de las disputas entre las autoridades religiosas y seculares, sino de una 

necesidad natural y creciente en los distintos territorios del Imperio de “comerciar, 

comunicarse y transmitir ideas” entre sí116.  

 

 Para Bryce, por lo tanto, este imperio basado en la interdependencia no tenía un 

carácter territorial, sino que era fundamentalmente una idea, que varió con el paso del 

tiempo en términos políticos y culturales. Tomando como referencia la centralidad de esa 

concepción de “Roma” como idea, importantísima para su maestro Freeman117, Bryce 

                                                           
entre 1848 y el final de la década de 1860 con su participación en las causas de las pequeñas naciones 

durante y después la I Guerra Mundial. Eley, G.: “Thomas Kleinknecht. Imperiale und internationale 

Ordnung (Book Review)”. Albion: A Quarterly Journal Concerned with British Studies, vol. 19, núm. 1, 

1987, p. 107. 
114 Ver Capítulo 1 (Apartados 3.1 y 3.2).  
115 Sylvest, C.: “James Bryce and the Two Faces of Nationalism”, en Hall, I; Hill, L. (Eds.): British 

International Thinkers from Hobbes to Namier. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2009, pp. 165-171.  
116 Sylvest, Ibídem.  
117 En 1872, Freeman reconocería en Cambridge que “la historia de Roma es la historia del mundo europeo. 

El verdadero significado de la historia romana como rama de la historia universal, o más bien la absoluta 

identidad de la historia de Roma con la historia universal, puede ser entendida completamente solo si se 

presta especial atención a aquellas épocas de la historia de Europa que comúnmente están más descuidadas” 

[“In 1872 Freeman could say to his Cambridge audience: ‘The history of Rome is the history of the 

European world. The true meaning of Roman history as a branch of universal history, or rather the absolute 

identity of Roman history with universal history, can only be fully understood by giving special attention 

to those ages of the history of Europe which are commonly most neglected”]. Ver Momigliano, A.: “Liberal 
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explicaba las distintas modalidades del imperio romano -generalizando, la “clásica” y la 

“medieval” como formas de imperialismo que, dependiendo del período histórico, 

dotaban de determinadas connotaciones a la propia palabra. “La palabra ‘imperialismo’”, 

señala Bryce, “ha sido usado dentro de nuestro propio tiempo en varios sentidos, y ha 

evocado diversos sentimientos de atracción y repulsión”118. Desde el primer Napoleón 

hasta la caída de Luis Napoleón en 1870, se había usado en referencia a un sistema con 

pretensiones de imitar el que Julio César y Octavio Augusto habían erigido sobre las 

ruinas de la constitución republicana de Roma: ese sería el equivalente al modelo francés 

de concentración de poderes, centralización y primacía de la masa en detrimento del 

individuo119. El “imperialismo medieval”, en principio, tal y como dice literalmente en 

The Holy Roman Empire, no podría aplicarse a ninguno de los sentidos generalizados del 

término después de 1870120, pero profundizando en esta visión tan ambigua ya hay quien 

ha subrayado especialmente que, para Bryce, el primer modelo encajaba con los franceses 

-considerados como “los romanos del mundo moderno”-, mientras que el modelo 

alternativo encarnado por el Sacro Imperio podría asimilarse a la cultura política 

“teutónica” o “germánica”121. Sus sistemas se diferenciaban en que, donde la 

configuración de la primera versión “romana” del Imperio demandaba “el sacrificio del 

individuo ante la masa, la concentración de todos los poderes en la persona del soberano, 

la centralización del sistema administrativo, el mantenimiento del orden por una gran 

fuerza militar […]”, su revival germánico, por el contrario, “era mucho menos absolutista 

[…] Era despotismo “no a partir de la espada sino a partir de la ley; un despotismo que 

miraba favorablemente la libertad municipal, y promovió en todos los lugares la 

educación, la religión y la inteligencia”122.  

                                                           
Historian and Supporter of the Holy Roman Empire. E.A. Freeman”, en Bowersock, G.W. y Cornell, T.J. 

(Eds.): A.D. Momigliano: studies on modern scholarship. Berkeley: University of California Press, 1994, 

p. 204. A propósito de la remisión a Roma de “toda pretensión imperial”, ver el clásico artículo de García-

Pelayo, M.: “La lucha por Roma: sobre las razones de un mito político”. Revista de estudios políticos, núm. 

43, 1960, p. 45. 
118 “The word ‘Imperialism’ has within our own time been used in varying senses and has evoked diverse 

feelings of attraction and repulsión”. Bryce, J.: The Holy Roman Empire. Nueva York: Macmillan, 1904 

[1864], p. 428.  
119 Ibídem. 
120 Bryce, Holy, 429. hay que tener en cuenta dos factores que pueden ser indicativos a la hora de entender 

por qué en la revisión de 1904 de un libro con una tirada importante en Nueva York no incluía ningún tipo 

de asimilación contemporánea con ese imperialismo medieval, si el libro se fundaba sobre la creencia en la 

continuidad de la historia: en primer lugar, el intenso debate interno entre imperialistas y anti-imperialistas 

en Estados Unidos desde la Guerra de Cuba y los ulteriores debates sobre las anexiones de nuevos territorios 

-Bryce tenía una gran cantidad de amigos en el bando de los anti-imperialistas estadounidenses- y, en 

segundo lugar, la simple enumeración de los factores característicos de tal imperialismo medieval se parecía 

sospechosamente a los caracteres del imperialismo británico propio del último tercio del siglo XIX: 

Monarquía; armonía en la coexistencia de Iglesia y Estado, y vocación universal. 
121 Miliori, M.: “Imagining the ‘Global’? National Europe, Imperial Ideology and the Legacies of Rome in 

Nineteenth-Century Britain”. Historein, vol. 5, pp. 30-32. Francis Lieber ya había avisado una década atrás 

de la falta de rigor que suponía por parte de los franceses reivindicar para sí lo “latino” y para los alemanes 

reivindicar para sí lo “germánico”. Ver Lieber, F.: On Civil Liberty and Self-Government. Filadelfia: J.B. 

Lippincott & Co., 1877 [1853], 293n. Bryce, por cierto, estuvo en Heidelberg bajo la dirección de von 

Bangerow en 1863, durante el proceso de redacción del libro. Ver Ryley, J.: “The Historian Who Sold Out: 

James Bryce and the Bryce Report”. Iowa Historical Review, vol. 1, núm. 2, 2008, p. 61. 
122 “Bryce attempted an interesting comparison between the first Roman version of Empire, and its 

subsequent German revival. According to Bryce, the original Roman theory of Empire demanded ‘the 
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 Si bien del tenor literal de The Holy Roman Empire pueden surgir dudas sobre este 

paralelismo, Dicey nos saca de dudas sobre posibles abiertas interpretaciones sobre el 

enfoque de Bryce en su Law and Public Opinion: 

 

“La palabra ‘imperialismo’, como bien ha remarcado mi amigo Bryce, ha atravesado un 

cambio de significado. En 1865 imperialismo significaba cesarismo (por ejemplo, una 

autocracia como la de Luis Napoleón), en tanto que opuesta al gobierno constitucional, y 

se utilizaba siempre con una connotación desfavorable. En 1905 imperialismo significa el 

deseo de mantener la unidad e incrementar la fuerza de un imperio que contiene dentro de 

sus límites una variedad de más o menos Estados independientes. La expresión es aplicable 

tanto para los habitantes de los Estados Unidos como para los súbditos de la Corona 

Británica. Es usada en ocasiones con una connotación favorable, y en ocasiones con una 

connotación desfavorable”123. 

 

 Esto es, la contraposición entre el imperio clásico y el medieval está tratando de 

reproducir una hipotética dicotomía entre un modelo “francés” y una tradición 

“germánica”, que venía a escenificar otra de las creencias centrales en las investigaciones 

de Freeman: la continuidad de la historia124, proyección académica de su creencia en el 

“progreso”, que, según demuestra en un reciente ensayo Theodore Koditschek, era para 

Freeman absolutamente indesligable de la categoría “raza”: “su fe en la llegada de la 

democracia estaba menos fundada en los poderes transformadores de una mejora socio-

económica que en la duradera superioridad histórica de una ‘raza superior’ (‘master-

race’)”125.  

 

                                                           
sacrifice of the individual to the mass, the concentration of all legislative and judicial powers in the person 

of the sovereign, the centralization of the administrative system, the maintenance of order by a large military 

force, the substitution of the influence of public opinion for the control of representative assemblies… This 

type of Empire, he claimed, better suited the French, ‘the Romans of the modern world’, than the Teutons. 

The ‘Germanic’ theory of Empire, on the other hand, was much less absolutist than the Roman-French 

version. It was a despotism ‘not of the sword but of the law’, a despotism which ‘looked with favor on 

municipal freedom, and everywhere did its best for learning, for religion, for intelligence’”. Miliori, 

“Imagining”, 30-31. 
123 “The word ‘imperialism’ has, it has been well remarked by my friend Mr. Bryce, undergone a change 

of signification. In 1865 imperalism meant Caesarism (i.e., an autocracy like Louis Napoleon’s), as opposed 

to constitutional government, and was always used with an unfavourable connotation. In 1905 imperialism 

means the wish to maintain the unity and increase the strength of an empire which contains within its limits 

various more or less independent States. The expression is as applicable to the inhabitants of the United 

States as to the subjects of the British Crown. It is used sometimes with a favourable, sometimes with an 

unfavourable connotation”. Dicey, A.V.: Lectures on the Relation Between Law & Public Opinion in 

England during the Nineteenth Century. Londres: Macmillan, 1914 [1905], p. 450n.  
124 Tulloch, James Bryce’s, 38-39. 
125 “His faith in the coming of democracy was less grounded in the transformative powers of socio-

economic improvement, than in the enduring historical superiority of a master-race”. Koditschek en Conlin, 

Making History, 199. Respecto de este último argumento podríamos pensar que Bryce tiene una visión 

diametralmente opuesta, pero lo cierto es que sus planteamientos son bastante ambiguos y, como veremos 

al analizar sus puntos de vista acerca de América Latina, iría variándolos con el paso del tiempo: ambos 

polos de esa tensión serían importantes a la hora de articular sus trabajos, y eso sucede también en The 

American Commonwealth. La noción de carácter nacional previamente analizada sería, de hecho, el 

elemento que permitiría agrupar factores socio-económicos y raciales -estos últimos entendidos no 

solamente en términos físicos, sino también culturales- en una única perspectiva. 
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 Teniendo en cuenta la relevancia de ese factor racial, un buen conocedor de los debates 

sobre la articulación de las relaciones Estado-sociedad durante la segunda mitad del siglo 

XIX y su proyección en la política práctica ha sido capaz de sintetizar muy bien la 

influencia de Freeman en The Holy Roman Empire, destacando la adenda incluida por 

Bryce tras producirse la unificación alemana: 

 

“El método histórico que [Bryce] empleó reflejaba la creencia central de Freeman en una 

continuidad fundamental de la historia, con todas sus asunciones raciales medio-victorianas 

sobre el progreso lineal y el avance del desarrollo ario a través de su evolución griega, 

romana y teutónica y la transmisión directa de características innatas (tales como la 

capacidad para el autogobierno ordenado) y la asimilación indirecta de una raza por medio 

de otra. De esta forma Bryce fue capaz de retratar la emergencia de un nuevo Imperio 

alemán en 1871 -con sus profundas raíces en este venerable pasado- como una 

reivindicación de la tesis básica sobre el desarrollo orgánico de las instituciones y 

sociedades, un descubrimiento […] que habría sido imposible sin la inspiración de 

Freeman”126. 
 

 Pero respecto a este punto hay una cuestión importante, que Freeman se encargó de 

remarcar especialmente en su reseña al libro de Bryce: “los pasos por los que Alemania 

desembocó de un Reino a una Confederación son muy interesantes, pero tocan más de 

cerca la historia federal que la historia imperial”127. Y es que además los influjos 

metodológicos mencionados, que terminarían por permear en la filosofía de la historia 

bryceana, la gran transmisión de Freeman a su pupilo y amigo sería el interés por el 

federalismo como forma de configuración política. Arnaldo Momigliano apuntaría, muy 

acertadamente, que tenemos que leer The Holy Roman Empire a la luz de la History of 

Federal Government, publicada un año antes por Freeman, y viceversa, para hacernos 

con una panorámica de la historiografía del siglo XIX128.  

 

 Momigliano destaca que “ambos miraban al Sacro Imperio Romano no solamente 

como una institución europea importante del pasado, sino como una deseable inspiración 

                                                           
126 “The historical method he employed reflected Freeman’s central belief in the fundamental continuity of 

history with all of its mid-Victorian racial assumptions about the linear progress and advancement of Aryan 

development thorugh its Greek, Roman and Teoutonic evolution and the direct transmission of innate 

characteristics (such as the capacity for orderly self-government) and indirect assimilation of one race by 

another. In this way Bryce was able to portray the emergence of the new German empire in 1871 –with its 

roots deep in this venerable past- as a vindication of his basic thesis about the organic development of 

institutions and societies, a discovery […] that would have been impossible without Freeman’s inspiration”. 

Burgess, M.: “Variations on a theme: James Bryce, federalism and democracy -from the Holy Roman 

Empire and the American Commonwealth to the British Empire”, en Burgess, M. y Gagnon, A-G.: Federal 

Democracies. Londres: Routledge, 2010, p. 89. Aunque el original de The Holy Roman Empire fue escrito 

en 1864, Burgess se refiere a las sucesivas revisiones del texto, que llegaron incluso al siglo XX. La 

relevancia del retrato de la unificación alemana como estadio último de un proceso evolutivo fue un 

proceder habitual dentro de la historiografía germana durante aquellas décadas, tanto así que Joachim 

Whaley destaca el hecho de que investigadores no alemanes como Bryce también siguieran esa narrativa -

señala, además, la influencia que tuvo Leopold von Ranke en este trabajo. Ver Whaley, J.: Germany and 

the Holy Roman Empire, Volume I: Maximilian to the Peace of Westphalia, 1493-1648. Oxford: Oxford 

University Press, 2012, pp. 4-5.  
127 Freeman, E.A.: Historical Essays. Londres: Macmillan, 1875 [1871], p. 158.  
128 Momigliano, A.: “Two Types of Universal History: E.A. Freeman and Max Weber” en Momigliano, A. 

(Ed.): Ottavo contributo alla Storia degli Studi Classici e del Mondo Antico. Roma: Edizioni di Storia e 

Letteratura, 1987, p. 127.  
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para el futuro […] Bryce, como Freeman, miraba al Sacro Imperio Romano como una 

viva y útil tradición. La historia universal, como el Sacro Imperio, se habían convertido 

en germánicos después de haber sido romanos”129. 

 

 A pesar del protagonismo de Grecia e Italia en su volumen130, Freeman había trabajado 

específicamente el Sacro Imperio Romano Germánico durante años a través de 

colaboraciones en la National Review y la North British Review, tal y como muestra su 

recopilación Historical Essays131. Sin embargo, a diferencia de Bryce, siempre se mostró 

muy crítico con la posibilidad de conciliar imperio y federación, de ahí la dificultad de 

compatibilizar historia imperial e historia federal. Incluir el caso del Sacro Imperio 

Romano Germánico en su revisión del federalismo se explicaba porque, de forma 

indirecta, el estado de cosas de ese Imperio presentaba determinados aspectos que no 

podían pasar inadvertidos para un historiador: entre otras cosas, la Dieta del Imperio 

funcionaba a modo de cámara federal como lo hacía el Bundesrat. Este tipo de 

paralelismos serían reproducidos por Bryce. En el pasaje que incluyó acerca de la 

unificación alemana, entendía la nueva Constitución del Imperio “como un desarrollo de 

la Confederación germánica establecida en 1815 sobre las ruinas del antiguo Imperio”, 

destacando instituciones como la figura del Emperador hereditario o el mencionado 

Bundesrat para resaltar los elementos de pervivencia histórica132. La Dieta sería, de 

hecho, el gran objeto de análisis y el que más permitía observar la dualidad nación-

imperio: “a partir de 1654 se convirtió en un cuerpo permanente, en el que los electores 

(‘electors’), príncipes (‘princes’) y ciudades estaban representados por sus enviados. En 

                                                           
129 “Both were looking at the Holy Roman Empire not only as an important European institution of the past, 

but as a desirable inspiration for the future […] Bryce, like Freeman, looked at the Holy Roman Empire as 

a living and useful tradition. Universal history, like the Holy Roman Empire, had become German, after 

having been Roman”. Momigliano, Ibídem. 
130 Freeman lamentaba en su volumen la escasez de investigaciones sobre el federalismo, destacando “el 

exagerado desprecio” que los clasicistas ingleses habían mostrado hacia el periodo “federal” -tardío- de la 

antigua Grecia, reivindicando el caso de la Liga Aquea como primer gran ejemplo de “comunidad federal” 

(“federal commonwealth”): “La gran obra de Polibio permanece casi sin tocar en nuestras universidades. 

Los míticos libros de Tito Livio son estudiados atentamente, mientras aquellos que registran la lucha entre 

Roma y Macedonia son difícilmente abiertos. El último gran historiador de Grecia [en alusión a un ya 

anciano George Grote y su History of Greece] deliberadamente evita entrar en el período Federal de la 

historia griega, como si no formara parte del objeto”. Todo lo contrario sucedería en Alemania, donde 

personajes como Niebuhr o Droysen habían ido cubriendo convenientemente todos los agujeros, de tal 

manera que “cada estado, Macedonia, Acaya, Etolia… tenía en Alemania su historiador especializado” 

[“The later history of Greece, has been unduly depreciated by most English scholars. The great work of 

Polybios lies almost untouched in our Universities. The mythical books of Livy are attentively studied, 

while those which record the struggle between Rome and Macedonia are hardly ever opened. The last great 

English historian of Greece deliberately declines entering on the Federal period of Grecian history as 

forming no part of his subject. In Germany the case is widely different (…) Every state, Macedonia, Achaia, 

Aetolia, has found in Germany its special historian”]. Freeman, E.A.: History of Federal Government in 

Greece and Italy. Londres: Macmillan, 1893 [1863], p. 171. Los ecos de la remisión freemaniana a la Liga 

Aquea, mencionada por El Federalista y que podemos considerar antecedentes de la popular remisión a 

Grecia entre los federalistas imperiales en el contexto británico después del cambio de siglo, también 

resonarían en The American Commonwealth.   
131 “The steps by which Germany sank from a Kingdom into a Confederation have an interest of their own, 

bit it is the one which more closely touches Federal than Imperial history”. Freeman, E.A.: Historical, 126-

362; cf., Freeman, History, 618.  
132 Bryce, Holy, 483-487; cf. Freeman, History, 620-621. 



142 

 

otras palabras, no era tanto un Parlamento nacional sino un congreso internacional de 

diplomáticos”133.  

 

 Es esta reflexión sobre la Dieta la que nos conduce a una de las reflexiones clave en 

The Holy Roman Empire: 

 

“Donde el sacrificio de los derechos imperiales, o más bien federales, en favor de los 

derechos de los estados era tan absoluta, podemos asombrarnos de que se hubiera 

mantenido la farsa de un Imperio. Un mero Imperio germánico probablemente hubiera 

perecido, pero el pueblo teutónico no se permitió a sí mismo abandonar la venerable 

herencia de Roma”134.  

 

 El examen de las obras de Bryce y Freeman da la razón indefectiblemente a aquellos 

que remarcan la influencia del segundo. La distinción historiográfica entre el imperio 

clásico y el imperio medieval de Bryce, que actúa como paralelo entre la praxis del 

national character francés y la del national character germánico -germánico en tanto que 

teutónico, podemos añadir-, también encaja con la división que Freeman establece entre 

“teutónicos” y “latinos”. Independientemente de que los caminos seguidos por 

anglosajones y alemanes hubieran sido distintos, el retrato idealizado del imperio 

medieval de Bryce recordaba asombrosamente a la perspectiva de Freeman en sus 

ensayos sobre los orígenes históricos de Inglaterra:  

 

“Desde que los primeros pobladores teutónicos atracaron en sus puertos, Inglaterra nunca 

ha conocido una total y completa sumisión a la voluntad de una sola persona. Siempre ha 

habido algunas asambleas: el Witenagemot, el Magnum Concilium o el Parlamento, 

capaces de controlar los caprichos de los tiranos y de hablar, con más o menos justicia, en 

nombre de la nación. De Hengist a la Reina Victoria, Inglaterra siempre ha tenido lo que 

podemos llamar justamente una constitución parlamentaria. Los normandos, los Tudor y 

los Stewart pueden suspenderla o debilitarla, pero no podrían borrarla del mapa (“sweep it 

away”)”135.  

                                                           
133 “The Diet […] became in A.D. 1654 a permanent body, at which the electors, princes, and cities were 

represented by their envoys. In other words, it was not so much a national Parliament as an international 

congress of diplomatists”. Bryce, Holy, 396.  
134 “Where the sacrifice of imperial, or rather federal, rights to state rights was so complete, we may wonder 

that the farce of an Empire should have been retained at all. A mere German Empire would probably have 

perished; but the Teutonic people could not bring itself to abandon the venerable heritage of Rome”. Ibídem.  
135 “Since the first Teutonic settlers landed on her shores, England has never known full and complete 

submission to the will of a single man. Some assembly, Witenagemot, Great Council, or Parliament, there 

has always been, capable of checking the caprices of tyrants and of speaking, with more or less of right, in 

the name of the nations. From Hengest to Victoria England has always had what we may fairly call a 

parliamentary constitution. Normans, Tudors, and Stewarts might suspend or weaken it, but they could not 

wholly sweep it away”. Freeman, Historical, 42. En una notable revisión de las corrientes de historiografía 

jurídica inglesa, Michael Lobban expone dos reacciones fundamentales a la tradicional investigación de 

archivo muy específica en tematización y periodización, que cultivaban autores como Frederick William 

Maitland. La escuela histórica de Savigny y sus seguidores, por un lado, se orientaría a la búsqueda del 

Volkgeist, el espíritu de un pueblo que se desarrolla con el paso del tiempo, centrándose en interpretar la 

historia de la doctrina jurídica. Un segundo método, el método histórico inaugurado por Henry Maine con 

pretensiones de marcar distancias con la jurisprudencia analítica, también se fundaría sobre una 

interpretación de la historia amplia y teleológica. La teleología del desarrollo del derecho romano, 

paradigma de todas las sociedades “de progreso” sería para Lobban equivalente al mundo individualista y 

“de contratos-consensuales” (‘consensually-contracting’) de la teoría de la voluntad del propio Savigny. 
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Esta “continuidad” inglesa era, para Freeman, el aspecto que distinguiría más 

claramente la ruptura entre los ingleses y el resto de pueblos europeos, incluidos los 

alemanes. El pueblo inglés era el que conservaba más pura la tradición teutónica, de ahí 

que se pudiese inferir que era la “raza” –“raza” siempre en ese sentido difuso expuesto en 

el capítulo anterior- elegida para encarnar la idea de civilising mission construida en torno 

al Imperio británico durante la segunda mitad del siglo XIX. Un por aquel entonces 

jovencísimo Bryce recoge esta lectura freemaniana y la amplifica, introduciendo el matiz 

de compatibilidad entre imperio y federación: la Dieta era capaz de aunar una 

representación multinacional en tanto que esas naciones cumpliesen un mínimo común 

denominador en términos de cultura política (utilizando los términos de Burgess, la 

“capacidad para el autogobierno ordenado”, que se entendería implícita en el pueblo 

teutónico).  

 

 En definitiva, a diferencia de lecturas que entienden este libro como el simple tributo 

romántico de un veinteañero136, este repaso más bien vendría a suscribir la opinión de 

John T. Seaman, quien considera la visión bryceana del Sacro Imperio Romano 

Germánico como “un modelo de ethos imperial para que los británicos emulasen, no 

denigrasen”137. El tiempo traería al oxoniense dos grandes debates en los que emplear y 

perfilar algunas de las ideas que comenzó a esbozar en esta generalmente poco explorada 

obra: el debate sobre una hipotética federalización del Imperio británico y el debate sobre 

la puesta en marcha de una liga de naciones.  

 

 

3.2 EL MARCO INSTITUCIONAL DE LA IMPERIAL FEDERATION LEAGUE Y LA COLONIAL 

CONFERENCE DE 1887 

 

 

 El 10 de febrero de 1885, pasadas ya casi dos décadas desde la publicación de The 

Holy Roman Empire, Bryce tomó la palabra en un debate celebrado en el “gladstoniano” 

National Liberal Club de Londres a propósito de la cuestión irlandesa, para exponer su 

                                                           
Esto es, tanto la Escuela histórica del derecho alemana como los responsables, siguiendo a Maine, del giro 

histórico del derecho en Gran Bretaña, compartían ciertos postulados en común, algo que no es de extrañar 

después de repasar algunas de las características de la idea de national character común en el marco de 

debate anglosajón, muy cercana al Volkgeist que inspiraba a Savigny y sus seguidores. Freeman se 

encontraría en este último grupo, practicando “su pasión por la gran narrativa”, que, añade Lobban, encajaba 

por su “aversión a los archivos”. En este sentido es muy representativo un comentario en privado del propio 

Maitland a Henry Sidgwick, en la que llegaba a sostener que “justamente por el dicho de Freeman, que 

creía que la historia era la política pasada, nunca tuvo éxito en añadir nada a nuestro conocimiento de la 

política medieval, sino que arruinó todo por medio de torpes comparaciones”. Citado en Lobban, M.: “The 

Varieties of Legal History” [“Just because the said Freeman believed that history was past politics, he never 

suceeded in adding anything to our knowledge of medieval politics but spoiled everything by inept 

comparisons”]. Clio Themis: Revue électronique d’histoire du droit, núm. 5, 2012, pp. 3-7.  
136 Como se hace en Prochaska, Eminent, 97. 
137 “Bryce saw rather in Pax Romana ‘the first impulse towards the unity of mankind which closed fourteen 

centuries ago’, a model of the imperial ethos to be emulated, not denigrated, by the British in India”. 

Seaman, Citizen, 174. 
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visión acerca de las posibilidades de aplicar un modelo federal al Imperio británico. En 

su discurso mezcló una variopinta cantidad de motivos por los que veía con buenos ojos 

este proceso: razones comerciales; la posibilidad de sobrellevar el exceso de población 

en Inglaterra; la garantía de defensa frente a hipotéticos ataques militares de otras grandes 

potencias o la “influencia moderadora” que constituiría la conexión imperial respecto de 

las luchas políticas internas138. 

 

 Un año antes se había constituido la Imperial Federation League139, organización cuyo 

objetivo era asegurar una unidad permanente del Imperio promoviendo la idea de la unión 

federal, y formulando nuevas medidas legislativas y constitucionales en ese sentido140. 

Suele aducirse que la idea había comenzado a articularse casi una década atrás con la 

publicación de Imperial Federation, de Frederick Young141, pero no fue hasta ese 

momento cuando varios políticos liberales, liderados por Lord Rosebery, decidieron 

poner en marcha un proyecto consagrado a ese fin. Tal vez el desencadenante más 

inmediato fue, curiosamente, el aumento de popularidad de otro libro escrito dos décadas 

antes: el ya mencionado Greater Britain de Dilke142.  Que las publicaciones de referencia 

de este debate fueran muy anteriores a la conformación institucional de un movimiento 

seguramente tiene mucho que ver con la existencia de un caldo de cultivo especialmente 

intenso durante la década 1865-1875 -curiosamente, la época de publicación y éxito más 

álgido de The Holy Roman Empire- magistralmente descrito por Michael David Burgess 

en su tesis doctoral sobre el movimiento británico por la federación imperial143. 

 

 Alrededor del marco conceptual de Dilke los liberales comenzaban a recibir críticas, 

hasta tal punto de que se generalizó la creencia de que había una corriente o sección 

política en Gran Bretaña que desaprobaba su unión con las colonias y abogaba por la 

separación. Y lo cierto es que buena parte de los políticos -no solamente liberales- estaban 

convencidos de que era inevitable la independencia colonial, casi como un desarrollo 

natural de las lógicas del libre comercio. La Imperial Federation League, ante este estado 

de cosas, buscaba movilizar a las filas liberales dentro de una doctrina que fuese capaz de 

conjugar la pervivencia del Imperio con una articulación que permitiese ceder 

independencia política a las colonias. Sin embargo, fue fundada como organización 

apartidista y terminó fracasando en ese objetivo de aglutinar una cantidad importante de 

miembros del Partido Liberal144.  

                                                           
138 Bryce, J., citado en [Varios autores]: Expressions of Opinion on Imperial Federation, by Public Men at 

Home and in the Colonies. Londres: Imperial Federation League, 1885, pp. 5-6.  
139 Ver los estatutos de la Imperial Federation League en el Anexo 1. 
140 Koebner, R. y Schmidt, H.D.: Imperialism: The Story and Significance of a Political Word, 1840-1960. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1964, p. 177.   
141 Young, F.: Imperial Federation of Great Britain and her Colonies. Londres: S.W. Silver & Co, 1876.  
142 Dilke, C.H.: Greater Britain: A Record of Travel in English-Speaking Countries during 1866-1867. 

Filadelfia: J.B. Lippincott & Co., 1869 [1868].  
143 Burgess, M.D.: “The Imperial Federation Movement in Great Britain, 1869-1893”. Tesis doctoral. 

Universidad de Leicester, 1976. Burgess sitúa el comienzo del cuestionamiento de la política exterior del 

liberalismo gladstoniano especialmente a partir de una criticada inacción ante el conflicto franco-prusiano 

y las tensiones marítimas con Rusia (ambos sucesos a caballo entre 1870 y 1871).  
144 Wormell, B.: Sir John Seeley and the Uses of History. Cambridge: Cambridge University Press, 1980, 

p. 166. Wormell señala que, a la altura de 1888, ya solamente seis de los 83 parlamentarios que formaban 
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 Hay tres aspectos acerca de esta Liga particularmente interesantes a efectos de esta 

investigación. En primer lugar, sus conexiones con el mundo universitario son muy 

llamativas: el Chairman de su sección de Cambridge era John R. Seeley145; el Chairman 

de la sección de Oxford, el propio James Bryce146. O lo que es lo mismo, los dos 

personajes llamados a poner los cimientos de una presumiblemente nueva ciencia política 

eran quienes lideraban las organizaciones políticas en pro de una mayor difusión del 

modelo federal. Esto no es en absoluto inocente, y engarza con la segunda cuestión 

destacable: el hecho de que el triunfo del gobierno federal en los Estados Unidos de 

posguerra mostrase a los liberales británicos una posibilidad que parecía contradictoria 

en sí misma: hacer compatible la democracia -o, al menos, la por entonces algo difusa 

idea de free government- y la expansión territorial147. Este factor sería crucial a la hora de 

poner de moda a destiempo visiones como la de Dilke: la compatibilidad entre los 

principios de corte progresista y el Imperio tenía más apoyos que nunca y comenzaba a 

dejar de circunscribirse a determinados círculos de carácter conservador.  

 

 La Imperial Federation League terminó disolviéndose en 1893. Aunque no consiguió 

resolver nunca su oxímoron inherente -fue recurrente el debate sobre cambiar el nombre 

o no- que encerraba la combinación de las expresiones “imperio” y “auto-gobierno”148, 

posiblemente las mayores fuentes de discrepancia entre sus miembros fueron los debates 

teleológicos -Zollverein o unión aduanera versus Kriegsverein o unión de defensa-149, 

cuando no los de raíz directamente económica -libre circulación de bienes versus la 

llamada “preferencia colonial”-150. Estas cuestiones fueron debatidas en el que quizá 

                                                           
parte de la liga eran liberales. Por Matthew sabemos que la mayoría terminaron siendo conservadores. 

Matthew, H.C.G.: The Liberal Imperialists: The Ideas and Politics of a post-Gladstonian Elite. Oxford: 

Oxford University Press, 1973, p. 163.  Luke Trainor ha llegado a afirmar, aunque no consta documentación 

al respecto, que Bryce se unió a la liga fundamentalmente para evitar que la misma terminara cayendo en 

manos tories. Trainor, L.: British Imperialism and Australian Nationalism: Manipulation, Conflict and 

Compromise in the Late-Nineteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p. 15.  
145 Wromwell, Ibídem. Aunque Seeley no duraría mucho tiempo en el bando de los federalistas: según 

Angus Hawkins, pasó a engrosar las filas del liberal unionism ya en 1886. Hawkins, A.: Victorian Political 

Culture: Habits of Heart and Mind. Oxford: Oxford University Press, 2015, pp. 352-353. 
146 Symonds, R.: Oxford and Empire: The Last Lost Cause? Oxford: Oxford University Press, 1986, p. 94. 
147 Koditschek, T.: Liberalism, Imperialism and the Historical Imagination: Nineteenth-Century Visions of 

a Greater Britain. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, p. 207; aunque podrían citarse decenas 

de referencias que refrendan este influjo. Por ejemplo, William Roy Smith destacaba en un artículo 

retrospectivo publicado en 1921 que “los federacionistas radicaron buena parte de su énfasis en el exitoso 

ejemplo de los Estados Unidos” [“The Federationists lay a great deal of emphasis upon the successful 

example of the United States”]. Smith, W.R.: “British Imperial Federation”. Political Science Quarterly, 

vol. 36, núm. 2, 1921, p. 280. 
148 Mattikkala, M.: Empire and Imperial Ambition. Liberty, Englishness and Anti-Imperialism in Late 

Victorian Britain. Londres: I.B. Tauris, 2011, p. 157. 
149 Schurman, D.M. [Ed.: Beeler, J.]: Imperial Defence, 1868-1887. Abingdon: Routledge, 2000, p. 142.  
150 Mientras algunos emprendían una cruzada para convencer a las colonias de los beneficios del 

librecambio para los países más jóvenes, una gran parte de la opinión colonial se inclinaba hacia la idea de 

que cualquier reintegración del imperio sería a partir de alguna forma de unión fiscal o Zollverein imperial. 

La idea inicial de Zollverein librecambista, libertad de mercado dentro del imperio, y una tarifa protectora 

fuera del mismo, pronto se estrelló con el proteccionismo colonial. Howe, A.: “Free trade and its enemies”, 

en Hewitt, M. (Ed.): The Victorian World. Londres: Routledge, 2012, p. 120-121. 
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constituyese el mayor logro de la institución -el tercer factor importante-: la organización 

de la primera Colonial Conference en 1887.  

 

 Para Rosebery, el imperio federal y el establecimiento de congresos coloniales eran 

“objetivos sinónimos”, que debían confluir con el objetivo de salvar una noción como la 

de imperio federal que, de alguna forma, podría ser interpretada como “vaga”151. 

Augustus Leroy Burt se erigió como cronista del evento en su Imperial Architects, 

anunciando a la conclusión del mismo que se había “cerrado la puerta al imperialismo 

ideal y se había abierto el paso al imperialismo práctico”152.  

 

 La proclamación de una deriva “práctica” de la (auto)comprensión imperial desde una 

óptica federalista conecta bastante con la forma en la que Bryce se acerca al caso de 

Estados Unidos en The American Commonwealth, ya desde el mismo título: Burton C. 

Bernard ha señalado que Lord Rosebery venía creando desde varios años atrás una visión 

de las relaciones imperiales basada en la concepción de una “commonwealth of nations” 

y, no hay que olvidar que, en el gobierno de Gladstone durante casi todo 1886 -el mismo 

año que Bryce accedió a la dirección de la Oxford branch de la Imperial Federation 

League-, Rosebery ocupó el cargo de Secretario de Estado para Asuntos Extranjeros, 

mientras que el propio Bryce era Subsecretario a sus órdenes153.  

                                                           
151 Burgess, M.D.: “Lord Rosebery and the Imperial Federation League, 1884–1893”. The New Zealand 

Journal of History, vol. 13, núm. 2, 1979, p. 173.  
152 “La era del imperialismo fue muy fructífera en planes sobre el papel. La era del imperialismo práctico 

no está menos preocupada con el ideal, pero está más ocupada de su consecución -el intento de construir 

una estructura política mucho más grande que lo que haya visto el mundo aún” [The opening of the first 

Colonial Conference closed the door on ideal Imperialism and ushered in practical Imperialism. The era of 

ideal Imperialism was very fruitful of paper plans. The age of practical Imperialism is not less concerned 

with the ideal, but more engaged in its fulfilment –the attempt to build a far greater political structure than 

the world has yet seen”]. Burt, A.L.: Imperial Architects. Toronto: H. Milford, 1913, p. 225. Por supuesto, 

dentro ese celebrado giro “práctico” también terminarían por aflorar problemas irresolubles en torno a los 

presupuestos teóricos más básicos, algo que muestra con meridiana claridad la tesis doctoral de Daniel W. 

Younker sobre la Colonial Conference: los miembros de la Liga querían la imposible combinación de 

autonomía local con una autoridad imperial más fuerte. Younker, D.W.: “The Practical Origins of the 

Colonial Conference of 1887”. Tesis doctoral. Universidad de Michigan, 1968, p. 337.  
153 Bernard, B.C.: James Bryce: The American Commonwealth. San Luis: St. Louis Law Printing Co., 1990, 

p. 87. Bernard admite que los motivos exactos de la selección del título se desconocen, pero un posible 

guiño al federalismo imperial puede ser una buena hipótesis, habida cuenta de que Alfred Zimmern 

recuperó -y reivindicó- dos décadas después este tipo de debates con The Greek Commonwealth. Ver 

Zimmern, A.: The Greek Commonwealth: Politics and Economics in Fifth-Century Athens. Oxford: Oxford 

University Press, 1911. Para el papel de Zimmern en el imperialismo y la “vuelta a Grecia”, cf. Capítulo 2 

(epígrafe 4). No obstante, pueden esgrimirse otras hipótesis o factores adicionales, si bien menos 

convincentes, como un reconocimiento al ensayo de su maestro Goldwin Smith en los Essays on Reform 

(Smith, G.: “The Experience of the American Commonwealth”, en Brodrick, G.C. et al.: Essays on Reform. 

Londres: R. Clay, Son, & Taylor Printers, 1867, pp. 217-238), o un homenaje a su fallecido amigo Thomas 

Hill Green, que había popularizado en la misma época de los Essays sus conferencias sobre la “English 

Commonwealth”. Ver Nettleship, R.L. (Ed.): Idealism and revolution: T.H. Green's Four Lectures on the 

English Commonwealth. Cambridge: Cambridge University Press, 2011 [1888], pp. 277-364. Lo cierto es 

que en ningún momento Bryce define la palabra commonwealth, limitándose a afirmar de forma muy 

genérica desde el punto de vista conceptual que “America is a commonwealth of commonwealths, a republic 

of republics”. Bryce, American I, 14. Es harto definitorio el hecho de que, en la primera traducción al 

castellano del libro, Adolfo González-Posada y Adolfo Álvarez-Buylla se limitaran a traducir “América es 

una república de repúblicas”. Bryce, J.: La República norteamericana. Madrid: La España Modern, 1911, 



147 

 

 

 Desde un punto de vista teórico, la experiencia del federalismo imperial fue compleja, 

francamente difícil de limitar a un arquetipo debido a la propia naturaleza casi 

contraintuitiva de la noción: mientras el imperialismo, por definición, apelaba a ciertos 

lazos espirituales; el arma del federalismo era la reforma constitucional154. Los primeros 

elementos dominaban sobre los segundos en la práctica, trayendo consigo cierta paradoja: 

un concepto “futurista” del imperio estaba construido por premisas profundamente 

anacrónicas desde el comienzo155. The American Commonwealth podía ser una 

herramienta útil para salvar estas aporías: su visión post-histórica, aparentemente, estaría 

desprovista de las premisas anacrónicas; su pragmatismo a la hora de centrarse en el 

funcionamiento práctico de las normas y no en sus fundamentos legal-formales o 

filosóficos conseguiría evitar dislates futuristas. Presentaba, en otras palabras, los 

presupuestos metodológicos capaces de acometer un estudio acorde con las necesidades 

prácticas enunciadas por el Congreso Colonial.  

 

 

4. LOS LÍMITES DEL ESPRIT DE GÉOMÉTRIE 

 

 

 Proporcionar una perspectiva que fuera capaz de condensar el andamiaje necesario a 

partir del que diseccionar esas necesidades prácticas -sin perderse en debates teóricos 

aparentemente inanes- pasaba por la conjugación de dos factores: en primer lugar, se 

debía separar lo máximo posible el estudio de las condiciones políticas de un país de su 

desarrollo histórico, y en caso de que fuera necesario hacer un recorrido de estas 

características, el mismo debería estar exento de todo rasgo propio de alguna filosofía de 

la historia determinada156. En segundo lugar, uno de los aspectos que más se han criticado 

de Bryce -basta remitirnos al arranque del presente capítulo- y que marcaría de forma 

definitiva el enfoque y el resultado en conjunto de The American Commonwealth fue el 

llamado hiperfactualismo metodológico, la recolección de hechos sin aparente interés 

epistemológico más allá de su propia condición de “datos” presuntamente objetivos.  

 

                                                           
p. 27. La traducción francesa (1911) y la italiana (1913) también tradujeron el título utilizando République 

y Repubblica, respectivamente. 
154 Burgess, “The Imperial Federation”, 11. 
155 Ibídem. La prueba más tangible -y curiosa- del carácter futurista de las concepciones del hipotético 

imperio federal fue la novela de ciencia ficción Anno Domini 2000 or Woman’s Destiny, publicada por el 

ex Primer Ministro neozelandés Julius Vogel casi al mismo tiempo que The American Commonwealth. 

Vogel, ferviente defensor del federalismo, imaginó un año 2000 en el que una mujer neozelandesa 

gobernaría la Federación Imperial británica tras la reabsorción de Estados Unidos en la misma después de 

una guerra Anglo-americana, provocada a su vez por la negativa del Emperador británico a casarse con la 

hija del Presidente de los Estados Unidos y hacerlo con la propia neozelandesa, que acabaría consiguiendo 

revertir la primacía hereditaria masculina en su sucesión. Un muy buen capítulo que explora el imperialismo 

victoriano desde el marco conceptual de la “civic religion” ofrece una útil síntesis de la novela de Vogel: 

Mills, W.G.: "Victorian imperialism as religion, civil or otherwise", en Long, R.D. (Ed.): The Man on the 

Spot: Essays on British Empire History. Westport: Greenwood Press, 1995, 21-43. Para el original, ver 

Vogel, J.: Anno Domini 2000 or Woman’s Destiny. Londres: Hutchinson & Co., 1889.  
156 Ver Capítulo 2 (epígrafe 3.3). 
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 En 1936, Leo Strauss escribió un ensayo sobre Thomas Hobbes en el que centraba su 

crítica en el hecho de que este usaba las mismas estratagemas operativas que Aristóteles, 

a pesar de su continuo ataque contra los axiomas del filósofo griego. Las conclusiones de 

Strauss, tras analizar factores “objetivos” y “biográficos” eran tajantes: los fundamentos 

de la filosofía política hobbessiana no eran científicos, sino claramente morales, y a ellos 

estaba subordinado todo su aparato inspirado en la geometría eucleidiana157. Ciertamente, 

con la obra de Bryce -y con The American Commonwealth muy en particular- ocurre un 

fenómeno que guarda cierto parecido: el espíritu de revolución metodológica respecto de 

autores como Tocqueville termina siendo simplemente un discurso; un discurso a menudo 

construido con intenciones más presentistas que trascendentales y que era incapaz de 

evitar determinados tics “tradicionales”, incurriendo así en los errores de otros que 

buscaba poner en evidencia. 

 

 Es en este aspecto donde podemos encontrar más pruebas del espíritu contradictorio, 

en cierto modo parte de esa “contradicción permanente” de los university liberals, de un 

autor que pretendía huir de los debates acerca de la naturaleza de la democracia y que 

terminaría pivotando alrededor de ellos158, y que intentando evitar incidir en factores 

históricos terminaría dejando entrever más si cabe su posición respecto a los mismos. 

Autores como Lord Acton entendieron muy bien esto último en el momento de la 

publicación, sabedores de que Bryce, fundador y valedor de la English Historical Review 

y promotor del enfoque histórico en el plano jurisprudencial159, no solamente tenía 

capacidad para conocer los diferentes debates sobre el desarrollo histórico de la 

Constitución estadounidense, sino que además esa misma capacidad hacía que le fuese 

imposible abstraerse de ellos sin dejar rastro de alguna filosofía de la historia. 

 

 

4.1 LORD ACTON FRENTE AL ENFOQUE POST-HISTÓRICO 

 

 

 Como ya había adelantado el propio Bryce en los Essays on Reform, la plasmación 

práctica de una nueva ciencia de lo político debería guiarse por una perspectiva ahistórica, 

factor crucial para que autores como Adcock interpreten The American Commonwealth 

como una obra rupturista. Sin embargo, una aproximación material a este propósito 

permite poner en duda si podemos hablar de “renovación” en este punto 160. 

                                                           
157 Strauss, L.: The Political Philosophy of Hobbes: Its Basis and Its Genesis (trad. Sinclair, E.M.). Chicago: 

The University of Chicago Press, 1952 [1936], p. 170. Aunque Michael Oakeshott recordaría, muy poco 

después, que algunas de las ideas enunciadas por Strauss ya se encontraban en la obra de George Croom 

Robertson. Oakeshott, M.: Hobbes on Civil Association. Oxford: Basil Blackwell, 1975 [1937], p. 136. 
158 Prochaska ha abordado la riqueza de los debates británicos sobre Estados Unidos a lo largo del siglo 

XIX, destacando la centralidad de la idea de democracia y dedicando un capítulo precisamente a Bryce: 

Prochaska, F.: Eminent Victorians, 96-121. 
159 Como pone de manifiesto explícitamente en Bryce, J.: Studies in History and Jurisprudence, Volume II. 

Oxford: Oxford University Press, 1901, pp.172-208.  
160 Ver Capítulo 1 (epígrafe 4); cf. Bryce, J.: “The Historical Aspect of Democracy”, en Brodrick, G.C. et 

al.: Essays on Reform. Londres: R. Clay, Son, & Taylor Printers, 1867, p. 239. Esta perspectiva de 

fundamentos ahistóricos o posthistóricos se manifestaría entre otras cosas en el rechazo al empleo de 
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 Entre los autores de renombre que escribieron sobre la primera edición de The 

American Commonwealth se encuentra uno de los críticos más feroces del nacionalismo 

decimonónico, John Emerich Edward Dalberg-Acton, en adelante Lord Acton. Ambos 

tenían una larga relación, y su correspondencia databa de cerca de una década atrás, pero 

generalmente sus discusiones tenían que ver con la política práctica londinense161. Tras 

la publicación del libro, sin embargo, y antes de que se publicase su reseña del mismo, 

Acton adelantó por carta –y casi desarrolló- lo que consideraba como uno de los defectos 

fundamentales de la obra: una filosofía de la historia que se remitía continuamente al 

conservadurismo de los líderes revolucionarios y a su reivindicación de las ancient laws.  

 

                                                           
analogías políticas de carácter diacrónico, como enunciaba Bryce siguiendo, curiosamente, a Tocqueville. 

Sin embargo, este rechazo se contradice en multitud de ocasiones a lo largo de The American 

Commonwealth. Entre otros ejemplos, podemos encontrar que “los paralelos más cercanos a tal unión 

federal como la formada en 1789” se encontraban en las ligas Aquea y Licia (American I, 21n); la doble 

elección del Presidente se presenta como una reminiscencia de los procedimientos empleados para elegir 

al Dux de Venecia o al Emperador del Sacro Imperio (American I, 36); la distinción entre tiempos de paz 

y tiempos de guerra en las repúblicas a efectos de los poderes del Presidente se remite a la antigua Roma y 

a las ciudades italianas de la Edad Media (American I, 59); la dejadez de los presidentes durante los últimos 

meses antes de su sucesión encuentra su correspondencia en los relatos de Polibio acerca de los últimos 

días de Timoxeno como strategos al frente de la Liga Aquea -que habían sido recogidos, por cierto, por 

Freeman- (American I, 64n; cf. Freeman, History, 396-398); los comités legislativos estadounidenses son 

comparados con los comitia de la República romana (American I, 156); el carácter artificial de las luchas 

entre los partidos políticos podría compararse a las guerras entre güelfos y gibelinos posterior a la extinción 

de las causas originales de su conflicto (American II, 701); los bosses ligados a los mecanismos sociales y 

económicos de los partidos americanos serían equivalentes a los condottieri italianos del s. XV -paralelismo 

que influyó particularmente a Max Weber en su clásico Politic als Beruf- (American II, 789; cf. Weber, M.: 

La política como profesión (trad. de Joaquín Abellán). Madrid: Biblioteca Nueva, 2007 [1919], p. 71); la 

actividad federal (por ejemplo, la recaudación de impuestos) sería particularmente difícil en excepcionales 

regiones semi-bárbaras, como había mostrado el ejemplo de “la inculta Albania” respecto del Imperio 

romano (American II, 1243). Aunque no con un carácter diacrónico, Bryce llevaría al paroxismo el método 

analógico al comparar el sistema federal de los Estados Unidos con la relación entre la Universidad y los 

Colleges en Oxford y Cambridge, en una muy criticada adenda, introducida posteriormente y que no 

apareció en las últimas versiones del libro (“The Federal System of the English Universities”. American I 

[1888], 561-562). Al igual que en otros extremos metodológicos de este libro, The American 

Commonwealth ha pasado a la historia como un libro contrario al uso de las analogías, habitualmente 

acompañado de la cita de Bryce que rezaba que “el principal uso práctico de la historia es disuadirnos de 

las analogías históricas”, por ejemplo citada recurrentemente no mucho tiempo atrás por Jan-Werner Müller 

en la introducción a Muller, J.W. (Ed.): Memory and Power in Post-War Europe: Studies in the Presence 

of the Past. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 27; o en Muller, J.W.: “A ‘thick’ 

constitutional patriotism for the EU? On morality, memory and militancy”, en Eriksen, E.O.; Joerges, C. y 

Rödl, F. (Eds.): Law, Democracy and Solidarity in a Post-national Union. Abingdon: Routledge, 2006, pp. 

193-210. Lo cierto, por el contrario, es que a pesar de la búsqueda de esos “usos prácticos” en la retórica 

metodológica, The American Commonwealth se caracterizaba precisamente por el recurso a las analogías 

por parte de Bryce para apoyar su imaginario “fáctico”.  
161 Tras la muerte de Acton, Bryce tuvo la oportunidad de dedicarle una reseña biográfica en la que 

mencionaba que, tras ser nombrado Lord por mediación de Gladstone en 1869 -puesto que era bastante 

complicado que un católico obtuviese la victoria en una constituency de la Cámara de los Comunes-, no fue 

capaz de congeniar con sus compañeros del mundo parlamentario. Ni como historiador, ni como filósofo, 

ni por sus maneras germánicas fue capaz de tener gran éxito en dicho contexto, pero según Bryce 

permanecía inmerso en las cuestiones políticas “porque para él la política era la historia haciéndose delante 

de sus ojos” [“He regarded politics as history in the course of making under his eyes”]. Esta afirmación, 

muy en línea con las máximas de Freeman o Seeley, seguramente tuviera mucho que ver con la crítica que 

Acton hizo a The American Commonwealth. Ver Bryce, J.: Studies in Contemporary Biography. Londres: 

Macmillan, 1903, pp. 382-383. 
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 Acton no se oponía frontalmente a ese relato, pero sí entendía que Bryce estaba 

omitiendo una parte importante del mismo:  

 

“Admito completamente que los americanos metieron en su sistema legal la mayor infusión 

posible de historia, y toda la ayuda que pudieron por parte de la continuidad y la tradición. 

Pero creo que había otro elemento además de aquel en la Revolución misma, en la lucha 

con Inglaterra. En absoluto creo que se sostuviese una demanda basada en la Magna Charta 

y el B. of R. [Bill of Rights]. Incluso si lo hiciera, algo que estoy dispuesto a conceder, esto 

no satisfizo a los americanos, y pasaron de la ley escrita a la no escrita, de la ley de 

Inglaterra a la ley de la Naturaleza. Si estuvieron forzados por lógica a hacer eso, no lo sé. 

Pero de hecho lo hicieron, y la D. of I. [Declaración de Independencia] fue el resultado de 

esa desviación de la costumbre británica”162 

 

 Bryce quería hacer de Estados Unidos el caso que demostrase que la democracia era 

compatible con un conservadurismo ideológico, de tal forma que no se entendiera como 

una suerte de necesaria claudicación ante un temido mob rule que, necesariamente, 

debiera terminar en tiranía, como preconizaba Maine. Para ello, una de las ideas en las 

que más incidía en The American Commonwealth era en el planteamiento de que la 

revolución estadounidense había sido en sí misma conservadora, con importantes 

fundamentos puritanos y una acentuada continuidad respecto del common law inglés. 

Partir de esa premisa hace que todo esté sujeto sobre una interpretación histórica que, en 

tanto que la obra no se vale de ese tipo de enfoques, permite a Bryce no tener que 

contrastar las afirmaciones, esto es, no incidir en la naturaleza conflictiva de las realidades 

políticas que analizaba.  

 

 Acton reprochó a Bryce sobre este particular la insistencia en un relato parcial, y lo 

hizo a través de tres frentes: en primer lugar, como se puede intuir de la cita anterior, tenía 

claro que la revolución americana marcaba una ruptura respecto de la tradición inglesa 

precisamente en el momento de la revuelta, y que ese hecho merecía ser tenido en cuenta. 

En otras palabras, resaltaba una valoración en sí misma tautológica: que la revolución 

americana tenía un marcado carácter revolucionario. Además, advertía de la importancia 

de este hecho al explicitar que Estados Unidos fue capaz de extender ese carácter 

mediante el instrumento del derecho abstracto: “América construyó un imperio más 

grande que Roma sobre los cimientos de un Derecho (‘right’) abstracto, esto invita a las 

naciones a la revuelta a partir de fundamentos metafísicos y promueve la dependencia en 

la fuerza en lugar de en el crecimiento y la paciencia”163, de tal forma que “las 

                                                           
162 “I fully admit that the Americans got into their system of laws the largest possible infusion of history, 

and all the help they could from continuity and tradition. But I think there was another character than that 

in the Revolution itself, in the struggle with England. I am not at all sure that the claim grunded on Magna 

Charta and the B. of R. held water. Even if it did, which I am quite ready to concede, it did not satisfy the 

Americans, and they went on from the written to the unwritten law, from the law of England to the law of 

Nature, that they were forced by logic to do so, I do not plead. But in fact they did so, and the D. of I. was 

the result of that deviation from British custom”. Acton a Bryce, 25 de marzo de 1889. Ms. Bryce 1, f. 30. 
163 “America built an empire greater than Rome on the basis of abstract Right. It invites the nations to revolt 

on metaphysical grounds. It promotes reliance on force rather than on growth and patience”. Ibidem. Ese 

mismo punto de partida, por cierto, había sido utilizado en 1883 por Sheldon Amos para justificar la 

necesidad de la ciencia política como disciplina académica: “la indiscutible conexión de los hechos 

revolucionarios con la historia de la especulación política en los tiempos modernos ciertamente sugiere que 
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revoluciones europeas han sido exactamente, a fortiori, lo mismo que fue la revolución 

americana”164. Estima Acton que la inadvertencia de ese carácter rupturista de la 

revolución es consecuencia de la falta de distinción por parte de Bryce entre las sucesivas 

primeras generaciones políticas estadounidenses: “hay un contraste prodigioso entre los 

hombres de la primera generación y los federalistas, entre Otis y John Adams en su 

presidencia. Hay mucha diferencia entre el Hamilton de 1777, confrontando la 

omnipotencia parlamentaria, y el mismo Hamilton diez años después, confrontando la 

anarquía democrática”165. 

 

 A partir de estos términos se configura la segunda vía de crítica, centrada en la 

entronización de la figura de Hamilton por parte de Bryce. En su correspondencia 

solamente incluye esa mención de pasada, pero su reseña en la propia English Historical 

Review desarrolla el argumento de forma especialmente profusa:   

 

“En relación con Hamilton tenemos que recordar que de ninguna forma él fue el autor de 

la Constitución. En la Convención él estaba aislado, y su plan fue rechazado. En El 

Federalista, escrito antes de su treintena, abogaba por una forma de gobierno en la que 

desconfiaba y que le disgustaba. Fue por simpatía con el espíritu que se imponía, y no fue 

un verdadero representante de la causa, como Madison, que dijo de él que ‘aunque su teoría 

de gobierno se desviaba del standard republicano, él tuvo la honestidad de admitirlo, y el 

mayor mérito de cooperar fielmente en madurar y defender un sistema que no fue su 

elección’ […]”166. 
 

 El tercer y último punto de crítica de Acton es el carácter religioso y marcadamente 

puritano que Bryce atribuye a los Founding Fathers, con el propósito de resaltar su 

impronta conservadora. Este argumento está muy ligado al primero: en tanto que la 

revolución supone una ruptura, el rechazo al orden del pasado es también el rechazo a 

Dios, cuya voluntad había conformado precisamente ese mismo orden. Por el contrario, 

no habría nada más ajeno a ese supuesto orden divino que el planteamiento de Emerson 

                                                           
el estudio de algunas de las más notables agitaciones de los pasados dos o tres siglos arroje luz sobre la 

clase de verdades permanentes de las que solamente se ocupan los científicos políticos” [“This indisputable 

conexión of revolutionary facts with the history of political speculation in modern times certainly suggests 

that the study of some of the most notable revolutionary agitations fo the past two or three centuries may 

be expected to throw light upon the class of permanent truths with which scientific politics alone deals”]. 

Ver Amos, S.: The Science of Politics. Londres: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1890, 3ª ed., p. 428. 
164 “European Revolutions have been just, a fortiori, what the American Revolution was just”. Añade, 

además, un interesante paralelismo: “[…] en resumen, cuando hablas como Macaulay hablando de 1688, 

yo hablo como Michelet hablando de 1789 [...]” [“in short, when you speak like Macaulay speaking of 

1988, I speak like Michelet speaking of 1789”].. Acton a Bryce, 25 de marzo de 1889. Ms. Bryce 1, f. 30. 
165 Ibídem.  
166 “In estimating Hamilton we have to remember that he was in no sense the autor of the Constitution. In 

the convention he was isolated, and his plan was rejected. In The Federalit, written before his thirty, he 

pleaded for a form of govenrment which he distrusted and disliked. He was out of sympathy with the spirit 

that prevailed, and was not the true representative of the cause, like Madison, who said of him ‘if his theory 

of government deviated from the republican standard, he had the candor to avow it, and the creater merit 

of cooperating faithfully in maturing and supporting a system which was not his choice’”]. Valga este 

extracto para hacer una idea de su crítica a la identificación de Hamilton con la construcción constitucional, 

pero en su habitual tono erudito Acton incluye otras valoraciones de Morris o Adams para reforzar la 

ajenidad entre la filosofía política de Hamilton y el desarrollo constitucional estadounidense. Ver Acton, 

J.E.: Review of The American Commonwealth en Brooks, Bryce, 196.  
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según el cual las instituciones no eran superiores al ciudadano167, que Bryce refrendaría 

en The American Commonwealth con su afirmación de que el derecho estaba predestinado 

a ser el sirviente de la política168. En ese caso, la clave residiría en reconocer no solamente 

en qué consiste, sino también a partir de qué factores se había ido formando esa dimensión 

“política”. Bryce era consciente de esa necesidad, y avisaba de que acercarse al objeto de 

estudio históricamente: 

 

“[H]abría sido provechoso y placentero, porque la naturaleza de las instituciones se 

entiende mejor cuando su crecimiento ha sido trazado y se aducen ejemplos de su 

funcionamiento real. He hecho solamente un uso moderado de este método, y no ha sido 

por falta de ganas o amor por él, sino porque un tratamiento histórico habría sido 

difícilmente compatible con mi objetivo principal, el de presentar, dentro de un perímetro 

razonable, una clara y completa visión de los hechos de hoy”169.  

 

 Lord Acton, con todo, entendió que dejar de lado un enfoque más centrado 

formalmente en elementos históricos guardaba relación con la coincidencia temporal de 

The American Commonwealth y la historia constitucional de Estados Unidos que el 

alemán Hermann Eduard von Holst venía publicando en extensos volúmenes desde la 

década anterior170, de tal forma que fuese más productivo aceptar la división del 

trabajo171.  

 

 Woodrow Wilson, por su parte, sería mucho menos comprensivo en este sentido, al 

incidir en la falta de elementos historiográficos del libro a la hora de abordar un fenómeno 

como la “construcción de la nación”: para Wilson, la afirmación bryceana de que la 

nación estadounidense surgió en 1789 “quizá se puede decir en un ambiente de teoría 

jurídica”, pero sin embargo carecería de rigor desde un punto de vista historiográfico172. 

Quien con el tiempo llegaría a ser Presidente de los Estados Unidos planteó tajantemente 

que la propia historia debería ser “la esencia de su método”, porque “en política 

comparada los hechos poseen menos valor sin las pruebas de su desarrollo”173. Wilson 

intuía aquí una cuestión importante que, a día de hoy, sigue dando pie a fructíferos debates 

                                                           
167 Acton en Brooks, Bryce, 201-202. 
168 Acton rechazaría tales planteamientos, pues como él mismo afirmaba: “la ley del mundo moderno, que 

el poder tiende a expandir indefinidamente y trascenderá todas las barreras en el extranjero y aquí hasta que 

encuentre fuerzas superiores, produce el movimiento rítmico de la historia” [“The law of the modern world, 

that power tends to expand indefinitely, and will trascend all barriers, abroad and at home, until met by 

superior forces, produces the rhythmic movement of history”]. Acton citado en Sheehan, J.J.: “The Problem 

of Sovereignty in European History”. The American Historical Review, vol. 111, núm. 1, p. 1.  
169 “To have dealt with the subject historically would have been profitable as well as pleasant, for the nature 

of institutions is best understood when their growth has been traced and illustrations adduced of their actual 

working. If I have made only a sparing use of this method, it has been from no want of love for it, but 

because a historical treatment would have seldom been compatible with my chief aim, that of presenting, 

within reasonable compass, a full and clear view of the facts of today”. Bryce, American I, 4.  
170 Von Holst, H.E.: The Constitutional and Political History of the United States [Vols. I-VIII]. Chicago: 

Callaghan & Company, 1877-1892.  
171 Acton en Brooks, Bryce, 191. 
172 Wilson, W.: “Bryce’s American Commonwealth”. Political Science Quarterly, vol. 4, núm. 1, 1889, p. 

166. 
173 “But history belongs to the very essence of such a method: facts in comparative politics possess little 

value in the absence of clues to their development”. Wilson, “Bryce’s”, 163. 
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dentro de las ciencias sociales: la dificultad de los enfoques empíricos para conectar con 

la teoría y ofrecer conexiones significativas con otras interpretaciones de los fenómenos 

sociales avanzados previamente.  Este tipo de perspectiva apunta a otro de los rasgos más 

acusados de The American Commonwealth según sus críticos, la pretensión de recabar y 

mostrar hechos como elemento central de la investigación.  

 

 

4.2 LA PELIGROSA VIRTUD DE LA OMNISCIENCIA 

 

 

 Como ya se ha adelantado, Bryce decía no considerar relevante el debate sobre la 

pertinencia de la democracia, en un intento de desmarcarse de una tradición platónica que 

subestimaría el funcionamiento “real” de los sistemas políticos como consecuencia de 

una concepción dogmática y abstracta de los mismos basada en taxonomías174. Su rechazo 

a este tipo de perspectivas desembocaría en un modelo centrado –idealmente- en la 

observación, consagrado a “mostrar los hechos tal y como son”.  

 

 Este planteamiento fue denominado “hiperfactualismo” por David Easton en The 

Political System: An Inquiry into the State of Political Science (1953), obra en la que el 

politólogo canadiense ofrecía una visión de conjunto de la disciplina. Easton reconocía 

un cambio en la mentalidad relacionado con la Guerra de Secesión, que orientaba a los 

estudiosos de los fenómenos políticos en Estados Unidos a reaccionar contra una tradición 

hasta entonces demasiado inmersa en el debate especulativo sobre lo que debía ser una 

“buena vida”175, algo en esencia bastante conectado con el progresivo abandono de las 

discusiones normativas y filosóficas que estaban teniendo lugar del otro lado del 

Atlántico176. Bajo su punto de vista, en el pequeño lapso de tiempo en el que se publican 

The American Commonwealth (1888) y Political Science and Comparative 

Constitutional Law, de John William Burgess (1890)177, se puede apreciar en la primera 

“la apertura de la vía de una nueva visión de la ciencia en el estudio de la política en 

Estados Unidos”, mientras que en la segunda representaba la quintaesencia de la 

“investigación tradicional típica del siglo XIX […] que continuó siendo usado y admirado 

durante cierto tiempo porque la enseñanza de la ciencia política siempre es más católica 

[sic] que su vanguardia”178. A pesar de que la contraposición entre ambos libros se suele 

                                                           
174 Fruto de esta narrativa, Gabriel Almond consideraría la obra de Bryce como el fruto del cambio del 

institucionalismo al realismo. Ver Almond, G.: “The Return to the State”. American Political Science 

Review, vol. 82, núm. 3, 1988, p. 869; pero autores como Carl Becker supieron ver bien que su evolución 

intelectual sería un vivo reflejo de la tensión entre presupuestos realistas y un trasfondo más naive. Becker, 

C.: Modern Democracy. New Haven: Yale University Press, 1964 [1941], pp. 28-31. Volveremos sobre 

esta dicotomía en los compases finales de esta investigación. 
175 Easton, D.: The Political Stystem: An Inquiry into the State of Political Science. Nueva York: Alfred A. 

Knopf, 1971 [1953], p. 70.  
176 Ver Capítulo 2, apartado 3.4.  
177 Burgess, J.W.: Political Science and Comparative Constitutional Law, Vols. I-II. Nueva York: Baker 

and Taylor, 1890.  
178 “Of course, Burgess continued to be used and admired for some time because the teaching of political 

science is always more catholic than its advance guard will approve”. Easton, Political, 71-72. Para otra 

comparación entre las obras de Bryce y Burgess, Adcock, Liberalism, 236 y ss. Adcock incide en la 
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interpretar como una reacción de Bryce contra los métodos germánicos179, si desbrozamos 

toda la retórica científista de The American Commonwealth no se aprecia una ruptura tan 

clara respecto de The Holy Roman Empire, un libro marcadamente freemaniano y deudor 

de una tradición británica muy paralela a los postulados de Savigny. 

 

 Easton creía que, en The American Commonwealth, Bryce llevaba tanto al límite el 

hiperfactualismo que “uno busca en vano una teoría explícita para cubrir el libro 

entero”180. En el siguiente capítulo se tratará de cuestionar tal asunción, tratando de 

articular la teoría que subyace a la obra desde un punto de vista normativo. En todo caso, 

las críticas al hiperfactualismo de Bryce provienen desde diferentes flancos: no solamente 

desde flancos teóricos181, sino también desde latitudes en principio más sofisticadas como 

la del propio Easton, cuyo objetivo con la publicación de ese libro era precisamente 

                                                           
perspectiva filosófica “hegeliana” de Burgess, que había sido discípulo de Mommsen y Droysen en 

Alemania antes de volver a Columbia y tratar de refundar la ciencia política estadounidense. El elemento 

que destaca Adcock para explicar que el libro de Burgess no tuviese mucho éxito y el de Bryce pasara a ser 

considerado como escrito fundacional incide en que Bryce aportaba precisamente un enfoque concordante 

con lo que los estudiosos de posguerra querían oír, mientras que por el contrario estos no estarían tan 

abiertos a un enfoque como el de Burgess. Adcock incluye, no obstante, una cita bastante certera a la hora 

de situar las coordenadas de ambos autores. Con respecto a la relación entre política, filosofía e historia, 

Burgess señaló poco después de la publicación de su manual de derecho y política comparados que “la 

ciencia política […] contiene un elemento de especulación filosófica que, cuando es verdadera y correcta, 

es  ‘el indicador’ (forerunner) de la historia […] Mientras este elemento especulativo en la ciencia política 

debe ser mantenido en conexión constante, veraz y vital con el componente histórico, y debe ser, en un 

sentido muy importante, regulado por ese componente histórico, es sin ninguna duda, el elemento más 

importante en la ciencia política, porque ilumina el camino del progreso y dirige la experiencia humana 

hacia su último propósito” [“Political science (…) contains an element of philosophical speculation which, 

when true and correct, is the forerunner of history (…) While this speculative element in political science 

must be kept in constant, truthful, and vital connection with the historical component, and must be, in a 

certain very important sense regulated by the historical component, it is, nevertheless, the most important 

element in political science, because it lights the way of progress and directs human experience toward its 

ultimate purpose”]. Adcock, Liberalism, 243; cf. Burgess, J.W.: “Political Science and History”. The 

American Historical Review, vol. 2, núm. 3, 1897, pp. 401-408. 
179 Así lo manifiestó Bernard Crick, concluyendo que los nuevos científicos políticos ya no prestaban 

atención a los historiadores alemanes. En Crick, B.: The American Science of Politics: Its Origins and 

Conditions. Berkeley: University of California Press, 1974, p. 97. Sobre la cercanía social e intelectual de 

Bryce con los círculos de Heidelberg hasta el estallido de la I Guerra Mundial, ver Ryley, “Historian”, 61.  
180 “He goes so far in the direction of the facts that one searches in vain for an explicit theory to cover the 

whole enterprise”. Easton, Political, 73.  
181 Así lo haría John Keane, lamentando la visión de la democracia como algo dado, como parte del orden 

evolutivo de las cosas, se haya generalizado en la literatura de los científicos políticos. Según él, esto trae 

consigo una pérdida del sentido de la historicidad del poder -lo que él llama amnesia académica- que hace 

que se potencie la visión de los ganadores y “se entierre a sus enemigos en los oscuros agujeros del pasado”. 

Esto estaría estrechamente interrelacionado con la entronización de los “hechos” como núcleo básico de la 

investigación historiográfica: los historiadores siguen viéndose como “los últimos historiadores” al seguir 

la falacia de que solamente operan con datos, a pesar de que todos los avances de la filosofía, la ciencia y 

la lingüística indicarían lo contrario -en este aspecto podemos encontrar la influencia de su maestro Hans-

Georg Gadamer.  Una inspiración semejante a la de Bryce no podría guiar el estudio de la política, el 

pensamiento político o la historia, porque “como en otros aspectos más generales de la vida, los hechos 

dependen invariablemente de interpretaciones; las interpretaciones dependen de narraciones; las 

narraciones dependen de conceptos y normas metodológicas; y los conceptos y normas metodológicas están 

conformadas por interpretaciones y narraciones, lenguajes, eventos, caracteres e instituciones” [“As in life 

more generally, facts invariably depend upon interpretations; interpretations depends upon narrations; 

narrations depend upon concepts and rules of method; and concepts and rules of method are shaped by 

interpretations and narrations, and by the languages, events, characters and institutions”]. Ver Keane, J.: 

The Life and Death of Democracy. Londres: Simon & Schuster, 2009, pp. 877-879. 
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criticar el estado de la teoría política y promover el desarrollo de “teorías sistemáticas” 

que sirvieran para apoyar de forma efectiva las investigaciones relativas al 

comportamiento político182. 

 

 Como consecuencia de estas dinámicas, a partir del desarrollo del behaviorismo bien 

entrado el siglo XX, pocos autores revisarían esta práctica metodológica de forma 

benévola. Entre las aportaciones encaminadas en este sentido cabe destacar la de Eric 

Voegelin. En su particular crítica al positivismo, lo único que inquietaba al pensador 

alemán era que el método –entendido como criterio científico- aboliese la relevancia 

teórica. El hecho de recabar datos que pudieran considerarse como “irrelevantes” no 

constituiría un elemento especialmente preocupante para Voegelin, dado que en 

civilizaciones con tradiciones científicas definidas y bajo una determinada “presión 

ambiental” incluso la más innecesaria de las investigaciones tendría una conexión con su 

cultura y estaría imbricada en alguno de sus caracteres o debates. A su juicio, el problema 

llegaría cuando la interpretación de las observaciones, triviales o no, careciese de 

elementos teóricos y estuviese marcada por “el Zeitgeist, preferencias políticas o 

idiosincrasias”183. Como ha quedado patente en el capítulo anterior, precisamente este 

tipo de análisis eran los que emergían de las investigaciones en las ciencias sociales que, 

con una retórica positivista, se trataban de alejar de los “elementos no científicos”.  

 

 En el caso de Bryce, Haines recurría a una célebre máxima de Frederic Harrison -“la 

verdadera ciencia política se mantiene tranquilamente alejada de las disputas partidistas”- 

para concluir que el tratamiento bryceano al federalismo estadounidense no podía ser 

considerado de ninguna manera como verdadera ciencia política, en tanto que solamente 

defendía y explicaba el fenómeno en relación con “uno de los lados del mayor conflicto 

partidista de la historia de Estados Unidos”, de tal forma que además podría encuadrarse 

                                                           
182 Somit, A. y Tanenhaus, J.: The Development of American Political Science: From Burgess to 

Behavioralism. Boston: Allyn and Bacon Inc., 1967, pp. 185-190. Con su “mito de lo dado”, John Gunnell, 

paradójicamente, criticaría el acercamiento de Easton casi en similares términos a los que este había 

utilizado para criticar a Bryce, al considerar que “los marcos conceptuales son inicialmente justificados por 

individuos tales como Easton, Parsons y Deutsch sobre el fundamento de que los datos son siempre hallados 

en relación con un conjunto de conceptos cuyas premisas de investigación deben ser explicitadas en caso 

de que haya una investigación sistemática. Pero darse cuenta simplemente de que el encuentro de uno 

mismo con el mundo está siempre mediado simbólicamente no es suficiente; el carácter de esa mediación 

debe ser clarificado […] En otras palabras, se reivindica que el mundo es accesible solamente en términos 

de un marco o teoría conceptual, pero que la aceptabilidad de tales constructos depende de su 

correspondencia con el mundo” [Conceptual frameworks are initially justified by individuals such as 

Easton, Parsons, and Deutsch on the grounds that data are always encountered in terms of some set of 

concepts and that, if systematic research is to be conducted, it is necessary to make the premises of research 

explicit. But to simply note that one’s encounter with the world is always symbolically mediated is not 

sufficient; the character of that mediation must be clarified (…) In other words, it is claimed that the world 

is accessible only in terms of a conceptual framework or theory but that the acceptability of such constructs 

depends on their match with the world”]. Gunnell, J.G.: Philosophy, Science, and Political Inquiry. 

Morristown: General Learning Press, 1975, pp. 202-203. 
183 “Highly respectable scholars have invested an immense erudition into the difestion of historical 

materials, and their effort has gone largely to waste because their principles of selection and interpretation 

had no proper theoretical foundation but derived from the Zeitgeist, political preferences, or personal 

idiosyncrasies”. Voegelin, E.: The New Science of Politics. Chicago: The University of Chicago Press, 

1952, pp. 8-9. 
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en el sesgo que Henry Steele Commager caricaturizaba en la época. Según Commager, 

todo “historiador federalista” reproducía “la tesis del triunfo del orden y la justicia sobre 

las fuerzas de la anarquía y el caos a través del instrumento de las decisiones de Marshall 

sobre las grandes cuestiones de la relación de los estados con el gobierno central”184. 

Dando por buena la visión de Haines según la cual Bryce excluye cualquier tipo de 

narrativa anti-federalista de su visión “post-histórica” de Estados Unidos185, lo cierto es 

que The American Commonwealth no se escaparía de la intuición de Voegelin: 

independientemente de que la obra fuera hiperfactualista o no, cosa que por otra parte es 

irrelevante a nuestros efectos, su teoría, que la tenía, estaba apoyada en una visión de la 

historia parcial pero expuesta -fuese de manera más o menos soterrada. 

 

 Ciertamente, mediante su insistencia desproporcionada en el aspecto factual, Bryce no 

estaba haciendo más que trasponer a otro campo del conocimiento lo que Leopold von 

Ranke en el siglo XIX trataba de desarrollar en el campo de la historia: despertar en el 

lector la idea de que “los hechos hablan por sí solos” sin ningún tipo de mediación del 

académico, convertido en una suerte de “árbitro de los hechos”186. Resumiendo, el 

concepto bryceano de ciencia política consiste en la transposición a los fenómenos 

contemporáneos del enfoque científico de la historia, apuntalando la idea de correlación 

entre ambas disciplinas que caracterizaba a muchos de sus contemporáneos, baste 

recordar que a propósito de Gaetano Mosca, Norberto Bobbio escribió que “cuando 

Mosca dice que la ciencia política se adapta al método histórico quiere decir que la ciencia 

política debe llegar a sus propias conclusiones partiendo del estudio de los hechos 

hallados”187.  

 

 En esta línea Bryce se manifestó ante los propios científicos políticos estadounidenses, 

en un discurso como presidente de su asociación (“tenéis que poner los hechos y las 

conclusiones al servicio de los políticos y los ciudadanos”), y también lo señaló en The 

                                                           
184 “In the language of Henry Steele Commager, presented with reference to another work characterized by 

a similar bias, the thesis is ‘the not unfamiliar one of the triumph of order and justice over the forces of 

anarchy and chaos through the instrumentality of Marshall’s decisions on the great questions of the relation 

of the States to the central government”. Haines, C.G.: “James Bryce and American Constitutional 

Federalism” en Brooks, Bryce, 8. Haines entendía esta visión acrítica como consecuencia del período de 

bonanza que atravesaba Estados Unidos: habiendo sobrevivido a casi un siglo de existencia y superado con 

solvencia un relativamente reciente período de guerra, las perspectivas del país norteamericano eran casi 

inmejorables, aspecto que favorecía la reproducción de una narrativa “oficial”. 
185 Y es que su posición es monolítica incluso dentro de los propios debates de los federalistas, tal y como 

ha señalado muy recientemente Alejandro Agüero, a propósito de su “carácter pragmático” a la hora de 

evitar reproducir los conflictos alrededor de nociones como  “soberanía de los estados” (State sovereignty) 

o “derechos de los estados” (State rights). Ver Agüero, A.: Autonomía por soberanía provincial. Historia 

de un desplazamiento conceptual en el federalismo argentino (1860-1930). Quaderni Fiorentini, núm. 43, 

2014, pp. 362-363. 
186 Morris, M.: Curriculum and the Holocaust: Competing Sites of Memory and Representation. Londres: 

Lawrence Erlbaum, 2001, p. 107. Reinhart Koselleck, por cierto, hizo un recorrido de la misma narrativa a 

partir de otra metáfora habitual sobre los historiadores y los hechos: la del pintor, en Koselleck, R.: Futures 

Past: On the Semantics of Historical Time (Trad. de Keith Tribe). Nueva York: Columbia University Press, 

2004 [1979], p. 281n. 
187 “[…] quando Mosca dichiara che alla scienza política si addice il metodo storico vuol dire che la scienza 

política debe giungere alle proprie conclusioni partendo dallo studio dei fatti accertati”. Bobbio, N.: 

“Introduzione”, en Mosca, G.: La classe política. Roma: Editori Laterza, 1975 [1896], p. viii. 
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American Commonwealth: “Puedo decir honestamente que estaré mucho más satisfecho 

si los lectores de un estilo filosófico encuentran en el libro cuestiones sobre las que ellos 

sienten que pueden construir teorías por sí mismos de forma segura, que si toman del 

mismo teorías ya construidas”188.  

 

 Parafraseando a un duro Laski, Tulloch habló de “la peligrosa virtud de su pésima 

(‘appalling’) omnisciencia”189, que traía como consecuencia que, a pesar de todo el 

esfuerzo a la hora de recabar datos, Bryce no fuera capaz de desmarcarse de su propio 

propósito más de lo que lo había hecho Tocqueville: “Bryce no se aproximó, y no podía 

aproximarse, a los Estados Unidos con total desapego (‘entire detachment’). Así como 

Tocqueville tendía en ocasiones a subestimar las raíces inglesas de América y así 

sobreestimar la innovación estadounidense, Bryce tendía a reemplazar las percepciones 

franco-americanas de Tocqueville por sus propios prejuicios anglo-americanos”190.  

 

 El omnium gatherum del que hablaba Everett ante la Massachusetts Historical Society 

en tono de desprecio, en definitiva, no pasó desapercibido para las siguientes 

generaciones de científicos sociales que se acercaron a la obra de James Bryce, y aún hoy 

en día sigue siendo un fenómeno interesante sobre el que debatir su carácter de punto de 

referencia o no en la evolución de la ciencia política.  A la luz de lo visto a lo largo de 

este capítulo y el anterior, cabe matizar que la diferencia “formal” entre los métodos de 

Freeman y Bryce realmente no sería tan acusada en lo verdaderamente sustancial. Al igual 

que Freeman destacaba el desarrollo histórico progresivo de una raza teutónica cuyo 

máximo exponente sería el Imperio británico; Bryce haría lo propio integrando a Estados 

Unidos en un escalón evolutivo superior, pero a la vez muy deudor de la tradición inglesa. 

Todos los “hechos” relativos al sistema político estadounidense que fundamentaban esa 

                                                           
188 “I can honestly say that I shall be far better pleased if readers of a philosophic turn find in the book 

matter on which they feel they can safely build theories for themselves, than if they take from it theories 

ready made”. Bryce, American, 4.  
189 “Harold Laski wourld warn of the dangerous virtue of his appaling omniscience”. Tulloch, James 

Bryce’s, 67.  
190 “Bryce did not, could not, approach the United States with entire detachment. Just as Tocqueville tended 

at times to underestimate America’s English roots and thus overrate American innovation, so Bryce tended 

to replace Tocqueville’s Franco-American insights by his own Anglo-American preconceptions”. Ibídem. 

Hans Morgenthau se manifestó en términos similares: “Lord Bryce y otros académicos antes y después de 

él dispusieron de un dominio de los hechos de la escena americana muy superior a la que conoció De 

Tocqueville desde un punto de vista factual. Pero La democracia en América, de este último, terminó siendo 

una mayor fuente de conocimiento que The American Commonwealth de Lord Bryce, y aún hoy permanece 

insuperable en su entendimiento de la sociedad americana. Porque mientras De Tocqueville no tenía una 

gran cantidad de conocimiento, poseía en gran medida esas grandes facultades mentales de las que sus 

sucesores más científicos carecían. Aristide Briand era más deficiente en conocimiento fáctico que muchos 

de sus contemporáneos en la escena internacional, pero fue más exitoso en política que la mayor parte de 

ellos” [“Lord Bryce and many scholars before and after him had a command of facts on the American scene 

much superior to what De Tocqueville knew in a factual way about America. But the latter’s Democracy 

in America turned out to be a greater store of knowledge than Lord Bryce’s American Commonwealth and 

is still today unsurpassed in its understanding of American society; for while De Tocqueville did not have 

a great deal of knowledge, he possessed in a large measure those higher faculties of the mind in which his 

more scientific successors were lacking. Aristide Brand was more deficient in factual knowledge than most 

of his contemporaries on the international scene, but he was more successful in politics than most of them”]. 

Ver Morgenthau, H.J.: Scientific Man vs. Power Politics, Chicago: The University of Chicago Press, 1946, 

p. 212.  
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distinción estaban pasados, siquiera de forma inconsciente, por el barniz de una hipotética 

“tradición británica”, y permanecían insertos en una narrativa histórica acorde con ese 

sesgo cultural.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 

 Analizado el discurso metodológico de The American Commonwealth y su recurrente 

falta de correspondencia con una ruptura tangible en términos materiales, podemos 

convenir que no nos encontramos ante un proyecto científicamente revolucionario, sino 

más bien ante una notable recopilación de datos e interpretaciones que sintetizaron de 

manera hábil el conocimiento de un momento concreto sobre un sistema político, sin 

conseguir escapar de algunas de las aporías que denunciaba.  

 

 Bryce no ofreció una visión de los Estados Unidos que se caracterizase por un mayor 

desapego a su propia tradición cultural que Tocqueville, fundamentalmente porque la 

pretensión de aplicar las enseñanzas proporcionadas por el estudio del sistema político 

estadounidense a la creación de una federación dentro del Imperio británico era notoria, 

tanto en el contexto político inmediato de Bryce como en algunas manifestaciones 

explícitas dentro de la propia obra. Todo ello, además, no se entiende sino como 

desarrollo de The Holy Roman Empire, obra deudora de una idea freemaniana de 

continuidad histórica muy alejada del cientifismo que se suele atribuir a The American 

Commonwealth. 

 

 Decía John Dunn que si los liberales anteriores a la I Guerra Mundial creían en el 

progreso es porque concebían la historia como el desdoble de la razón. La historia había 

funcionado a modo de pasadizo por el que personajes como Bryce y el resto de university 

liberals habían transformado la superstición en comprensión racional191. La audacia de 

The American Commonwealth fue el hecho de ser una obra concebida para huir de la 

historia, algo que le valió una indiscutible notoriedad en su momento aunque, a decir 

verdad, no consiguiera materializar dicha escapada. Sin embargo, esa misma pretensión 

fulminó a la propia obra un par de generaciones más tarde: cuando Michels se convertía 

en un fenómeno emergente con Los partidos políticos, y The American Commonwealth 

comenzaba a apuntar hacia abajo, Bryce lamentaba incrédulo que nadie reparase en que 

él había dicho lo mismo que Michels treinta años antes. Y no carecía de razón. Pero The 

American Commonwealth murió sepultada por su propio discurso. 

 

 Si decimos que Bryce fracasó en su huida de la historia y de otro tipo de factores 

valorativos es por el hecho de que la crucial mediación de los contactos de Bryce en los 

mundos académico, jurídico y político, -además de la de Freeman, destaca especialmente 

                                                           
191 Dunn, J.: Western Political Theory in the Face of the Future. Cambridge: Cambridge University Press, 

1992 [1979], p. 32. 
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la del juez Cooley-, nos impide entender esta obra como un trabajo imparcial desde los 

puntos de vista histórico e ideológico. Al igual que sucedía en el giro “práctico” del 

imperialismo federal, los propósitos y objetivos prácticos fueron incapaces de ocluir los 

debates sobre principios y teorías esenciales de la organización política. Por ejemplo, a 

pesar de que tradicionalmente se ha señalado que no es posible reconocer un sustrato 

teórico detrás de The American Commonwealth, sí que pueden distinguirse elementos 

propios de una teoría “bryceana”, a cuya delimitación se consagra el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 4 - LA TEORÍA BRYCEANA DE LAS ÉLITES, O UN VIAJE POR LA LAGUNA 

ESTIGIA  

 

 

 

“But a party does not always thus die. It may hold together long after 

its moral life is extinct. Guelfs and Ghibellines warred in Italy for nearly 

two centuries after the emperor had ceased to threaten the pope, or the 

pope to befriend the cities of Lombardy. Parties go on contending 

because their members have formed habits of joint action, and have 

contracted hatreds and prejudices, and also because the leaders find 

their advantage in using these habits and playing on these prejudices”  

 

James Bryce 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 Aunque no podemos saber a ciencia cierta si el sociólogo Mancur Olson llegó a 

interesarse alguna vez por las interminables cuitas de güelfos y gibelinos, lo que sí está 

claro es que leyó The American Commonwealth en el proceso de redacción de su 

conocidísimo primer libro, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory 

of Groups (1965)1. La obra de Bryce aparece referenciada en la revisión bibliográfica que 

Olson hizo de los clásicos de la materia, junto a obras de Tocqueville, Charles y Mary 

Beard y Daniel Bell, para reforzar la idea preconcebida de que Estados Unidos era el país 

donde más se apreciaba la propensión de los ciudadanos a participar en organizaciones y 

grupos privados.  

 

Uno de los planteamientos fundamentales de Olson era que, al contrario de lo que 

había establecido esa literatura tradicional sobre las organizaciones estadounidenses, era 

necesario distinguir entre los grupos pequeños y los grupos grandes. En los primeros un 

miembro obtendría una fracción lo suficientemente grande del beneficio total como para 

contribuir en la consecución del mismo, mientras que en los segundos la contribución de 

una sola persona no implicaría una diferencia perceptible para el conjunto, de tal manera 

que “no se proporcionaría el bien colectivo a menos que hubiera coacción o algunos 

estímulos externos que indujesen a los miembros del grupo a actuar en favor de su interés 

común”2.  

 

Décadas después el politólogo Robert D. Putnam revolucionaría el panorama 

académico con dos obras consagradas a una comprensión de las organizaciones sociales 

                                                           
1 Olson, M.: The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge MA: 

Harvard University Press, 2002 [1965], p. 17.  
2 Ibídem, 44.  
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diametralmente opuesta a la de Olson, Making Democracy Work: Civic Traditions in 

Modern Italy (1993) y, en especial, Bowling Alone: The Collapse and Revival of 

American Community (2000)3.  

 

Desde una perspectiva diacrónica, Putnam lamentaba el declive del “capital social” 

estadounidense, consecuencia de un “individualismo ideológico” producido a partir de 

mediados del siglo XX, que paralizaba puntales necesarios para el funcionamiento 

político de un Estado como los hábitos cooperativos y la confianza entre los propios 

ciudadanos. En definitiva, la visión con tintes economicistas de Olson contrasta 

fuertemente con el enfoque a largo plazo de Putnam, dando pie incluso a que 

determinadas investigaciones empíricas hayan terminado discriminando entre Olson-type 

y Putnam-type associations. Las Olson-type associations serían, a juicio de estos autores, 

todas las asociaciones que impliquen un comportamiento de los miembros redistributivo 

u orientado a la búsqueda de rentas (rent-seeking behaviour): partidos políticos, 

sindicatos o grupos de presión. Las Putnam-type associations, por el contrario, serían 

coaliciones distributivas que englobarían interacciones sociales orientadas a la 

construcción de hábitos cooperativos, tales como clubes culturales, religiosos, artísticos 

o educativos 4.  

 

A la hora de aportar soluciones, el libro de Putnam recurría a la historia: los americanos 

deberían prestar atención a los fenómenos sociales que se produjeron durante el paso de 

la Gilded Age a la Progressive Era, punto de inflexión producido justamente una centuria 

atrás5. La Gilded Age, aproximadamente el último cuarto del siglo XIX6, fue una época 

de desarrollo y esplendor tecnológico y económico, pero también representó el período 

de máximo apogeo de la corrupción y las prácticas clientelares en la administración 

estadounidense. La Progressive Era, época con la que los historiadores suelen abarcar las 

tres primeras décadas del siglo XX, trajo consigo “una reacción cívica comunitaria” a ese 

individualismo ideológico que caracterizaba una Gilded Age muy marcada por el 

darwinismo social7, algo que Putnam consideraba hasta cierto punto análogo a las 

dinámicas en las que estaba inserta la sociedad estadounidense del cambio de milenio.  

                                                           
3 Putnam había hecho explícita su crítica en Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. 

Princeton: Princeton University Press, 1993; cf. Foley, M.W. y Edwards, B.: “The Paradox of Civil 

Society”. Journal of Democracy, vol. 7, núm. 3, 1996, pp. 39-40. Bowling Alone desarrollaba un muy 

exitoso artículo de 1995. Ver Putnam, R.D.: “Bowling Alone: America's Declining Social Capital". Journal 

of Democracy, vol. 6, núm. 1, 1995, pp. 65-78; Putnam, R.D.: Bowling Alone: The Collapse and Revival 

of American Community. Nueva York: Simon & Schuster, 2000. La reseña del Washington Post a este 

volumen señalaba a Putnam, por cierto, como “el Tocqueville de nuestra generación”.  
4 Así se hace en Degli Antoni, G. y Grimalda, G.: “Groups and trust: Experimental evidence on the Olson 

and Putnam hypotheses”. Journal of Behavioral and Experimental Economics, vol. 61, 2016, pp. 38-54; 

trabajo que consolida la línea abierta por Knack, S. y Keefer, P.: “Does Social Capital Have an Economic 

Payoff? A Cross-country Investigation”. The Quarterly Journal of Economics, vol. 112, núm. 4, 1997, pp. 

1251-1288.  
5 “Lessons of History: The Gilded Age and the Progressive Era”, en Putnam, Bowling, 367-401. 
6 Por ejemplo, Link y Catton señalan 1877 como el momento en el que finaliza el proceso de reconstrucción 

política que trae consigo la Guerra. Link. A.S. y Catton, W.B.: American Epoch: A History of the United 

States Since the 1890’s. Nueva York: Alfred A. Knopf, 1967 [1955], p. 5.  
7 Richard Hofstadter había profundizado en este punto, si bien matizando que, conforme a la naturaleza 

“dual” del darwinismo, cuando a principios del siglo XX perdió fuerza la variante individualista del 
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Putnam no ha sido el último autor de renombre contemporáneo en acercarse a ese 

periodo de la historia estadounidense para extraer lecciones que puedan ilustrar nuestro 

presente. En su reciente obra Political Order and Political Decay: From the Industrial 

Revolution to the Globalization of Democracy (2015), Francis Fukuyama reflexiona 

acerca de la relación entre la construcción de las burocracias y las dinámicas de 

funcionamiento de los gobiernos actuales. Por lo general, señala, los países con una 

democratización temprana desarrollaron –y mantienen- un sector público fuertemente 

clientelar; mientras que los Estados más perfectos desde el punto de vista institucional 

serían aquellos en los que la modernización burocrática precedió a la democratización –

como sucedió, por ejemplo, con una Prusia débil geopolíticamente8.   

 

Estados Unidos sería la gran excepción a esa regla de la debilidad de las democracias 

decimonónicas: fue capaz de construir instituciones modernas gracias a una “conjunción 

única entre nuevos actores sociales” y un fuerte liderazgo político por parte de los 

mismos, que permitió superar la estructura clientelar precedente modernizando la 

administración9. Estemos de acuerdo con Fukuyama o no, esa “conjunción entre nuevos 

actores sociales” a la que apela el politólogo estadounidense entronca con la “reacción 

cívica comunitaria” a la que se había remitido Putnam.  

 

Precisamente, el valor de rescatar una obra como The American Commonwealth en 

nuestros días, y en un contexto en el que hasta ahora había tenido un recorrido muy 

limitado como el castellanohablante, reside en la pertinencia de recuperar una referencia 

“desde dentro” de un período histórico que ha sido y sigue siendo fuente de debates 

académicos tan fructíferos acerca de las organizaciones sociales y políticas como los que 

han surgido a partir de las obras de Olson, Putnam y Fukuyama. Puede añadirse que no 

estamos hablando de un libro cualquiera. Si bien en el capítulo anterior se ha puesto en 

cuarentena la reivindicada naturaleza innovadora del mismo desde el punto de vista 

científico, esto no es óbice para señalar su carácter central dentro de una ideología clave 

para la emergencia de la Progressive Era: la cultura “reformer”. Denis Brogan señaló que 

“The Nation, el Evening Post y The American Commonwealth fueron las biblias de los 

                                                           
darwinismo la fue adquiriendo la variante colectivista “de carácter nacionalista o racista”. Hofstadter, R.: 

Social Darwinism in American Thought. Boston: Beacon Press, 1992 [1944], pp. 202-203.  
8 Fukuyama, F.: Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization 

of Democracy. Londres: Profile Books, 2015, pp. 23-39.  
9 Ibídem. Esta visión viene a apuntalar la larga tradición de autores que, desde Louis Hartz pasando por 

Seymour Martin Lipset o Samuel P. Huntington, fundamentan la idea del “excepcionalismo 

estadounidense”. Desde esta línea de pensamiento se subraya que no solo estaríamos ante el único país que 

fue capaz de conjugar de forma equilibrada democracia y modernización, sino también la única gran 

excepción liberal entre las democracias industrializadas de Occidente en permanecer indiferente ante la 

“amenaza del socialismo” y también ajena a una hipotética “herencia del feudalismo” fruto de una suerte 

de “consenso liberal”; perspectivas estas frontalmente discutidas desde los años 80. Ver, por ejemplo, 

Greenstone, J.D.: “Political Culture and American Political Development: Liberty, Union, and the Liberal 

Bipolarity”, en Orren, K. y Skowronek, S. (Eds.): Studies in American Political Development, Volume I. 

New Haven: Yale University Press, 1986, pp. 1-49; Orren, K.: “Organized Labor and the Invention of 

Modern Liberalism in the United States”, en Orren, K. y Skowronek, S. (Eds.): Studies in American 

Political Development, Volume II. New Haven: Yale University Press, 1987, pp. 317-336. 
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right-thinking men que no habían sido cautivados por los sofismas del Tribune de 

Withelaw Reid, la demagogia del World de Pulitzer y el cinismo del Sun de Dana”10. En 

retrospectiva, un activo miembro del reformismo en la ciudad de Cleveland recordaría en 

sus memorias que: 

 

“The American Commonwealth, de James Bryce, era en aquel momento un 

trabajo de autoridad Bíblica. Cuando visitó nuestro seminario sobre política, 

profesores y estudiantes aceptaron sus opiniones como fuera de toda cuestión. Habló 

sobre el spoils system, sobre la corrupción de las ciudades, y sobre el deterioro del 

sentido de responsabilidad entre el tipo de gente a quien yo conocía. Esto fue lo que 

más me impresionó: el tipo de gente que yo conocía había descuidado su deber”11. 

 

El comentarista apuntaba a un aspecto muy importante para la óptica bryceana: el 

sentido de la responsabilidad de un perfil social determinado. Como hemos visto 

previamente, algunos de los ataques vertidos sobre The American Commonwealth se 

basaban –y aún se basan hoy día- en la afirmación de que en la obra de Bryce no se 

encuentra ningún tipo de teoría política subyacente, debido a su estricto compromiso 

científico con la observación. El propósito del presente capítulo es tratar de desmontar 

esa lectura, partiendo del protagonismo de Bryce dentro del reformismo cívico 

estadounidense durante la última década del siglo XIX y la primera del XX, y tratando en 

la medida de lo posible de presentar esa teoría política que, por lo general, hasta el 

momento solamente han sido capaces de extraer con éxito académicos circunscritos al 

análisis de los fenómenos urbanos12.  

 

Hay dos columnas vertebrales en la teoría política de Bryce, y en particular en su teoría 

de las élites: su visión tremendamente crítica de los partidos políticos y su consiguiente 

formulación de la noción de opinión pública. Esta última surge como reacción a la 

encrucijada que suponía la corrupción de los primeros. Si bien no podemos decir que nos 

encontremos ante un autor rupturista en cuanto al método, en su desarrollo temático de 

estos dos aspectos encontramos un punto de referencia importante para la literatura 

posterior, sin parangón alguno con obras anteriores consagradas a temas análogos.  

 

Por otra parte, la reflexión acerca de una obra como The American Commonwealth no 

se limita simplemente a un conocimiento de anticuario que permita apuntalar o cuestionar 

las apoyaturas historicistas que puedan emplear ocasionalmente autores contemporáneos 

                                                           
10 “The Nation, the Evening Post, the American Commonwealth, were the bibles of the right-thinking man 

who was not to be taken by the sophistry of Whitelaw Reid’s Tribune, the demagogy of Pulitzer’s World, 

the cynicism of Dana’s Sun”. Brogan, D.W.: The American Political System. Londres: Hamish Hamilton, 

1947, pp. 262-263. 
11 “Mr. Bryce’s American Commonwealth was at that time a work of Biblical authority. When he visited 

our seminar on politics, professors and students accepted his opinions as above and beyond question. He 

talked about the spoils system, about the corruption of cities, and the decay of a sense of responsibility 

among the kind of people whom I knew. That was what impressed me most: the kind of people I knew had 

neglected their duties”. Howe, citado en Tulloch, H.: James Bryce’s American Commonwealth: The Anglo-

American Background. Suffolk: Royal Historical Society, 1988, p. 10.  
12 Siendo el más significativo Hammack, D.C.: “Elite Perceptions of Power in the Cities of the United 

States, 1880-1900: The Evidence of James Bryce, Moisei Ostrogorski and their American Informants”. 

Journal of Urban History, vol. 4, núm. 4, 1978, pp. 363-396.  
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como los ya mentados13. Mucho más allá de eso, el lector puede comprobar en primera 

persona que algunos de los problemas propios de los sistemas de partidos que aún hoy en 

día capitalizan el debate público son las mismas preocupaciones a las que se enfrentaban 

los primeros teóricos de la democracia de masas, esto es, nos pone sobre aviso de que 

algunos de los males de nuestras democracias contemporáneas, en un panorama en el que 

se habla habitualmente de crisis de representación, no son tan nuevos como en algunas 

ocasiones se tiende a creer. Problemas como la dimensión profesional de la política; el 

funcionamiento interno de los partidos políticos o el papel de la prensa y los intelectuales 

en la configuración de la opinión pública fueron ya objeto de reflexión en similares 

términos a finales del siglo XIX y principios del XX en la obra de Bryce, así como en la 

de otras grandes figuras del estudio de lo político como Gaetano Mosca, Robert Michels, 

Moisei Ostrogorski o Max Weber –todos ellos, en mayor o menor medida y con mayor o 

menor reciprocidad, influidos por el propio profesor oxoniense. Delimitar los elementos 

característicos de este influjo también será objeto del presente trabajo. 

 

 

2. UN GOBIERNO DENTRO DEL GOBIERNO: LOS PARTIDOS POLÍTICOS COMO AGENTE 

PRÁCTICO DE LA CONSTITUCIÓN  

 

 

Otro agudo comentarista señalaba en 1938 que, en los años de mayor esplendor de la 

Gilded Age, el partido político “resistía fuera de la ley mientras funcionaba en todos los 

lugares manejando la voluntad y el gobierno popular. Formaba […] un cuarto y decisivo 

poder gubernativo, ‘un gobierno dentro del gobierno’”14. Bryce supo intuir esta mecánica, 

poniendo de relieve en la introducción de The American Commonwealth que “en los 

últimos cincuenta años, ningún escritor ha tratado de exponer el sistema político de los 

Estados Unidos completo en la teoría y en la práctica, de explicar no solamente el 

mecanismo del gobierno nacional, sino el de los gobiernos de los Estados; no tan sólo la 

Constitución, sino el sistema de los partidos […]”15.  

 

                                                           
13 Aun en ese aspecto tendría valor por el mero hecho de ser la primera obra en la que los partidos políticos 

no son vistos como una mera anécdota performativa y lateral de los sistemas políticos, sino como elemento 

sine qua non del engranaje de un Estado, no en vano se abre reconociendo a los partidos como “la fuerza 

motriz” del sistema político [“The spirit and the force of party has in America been as essential to the action 

of the machinery of government as steam is to a locomotive engine, or, to vary the simile, party association 

and organization are to the organs of government almost what the motor nerves are to the muscles, sinews, 

and bones of the human body. They transmit the motive power, they determine the directions in which the 

organs act”]. Bryce, American II, 683. 
14 Josephson, M.: The Politicos, 1865-1896. Nueva York: Harcourt, Brace & World, 1938, pp. 62-63.  
15 “[D]uring the last fifty years no author has proposed to himself the aim of portraying the whole political 

system of the country in its practice as well as its theory, of explaining not only the national government 

but the state governments, not only the Constitution but the party system […]”. Bryce, American I, 2. En 

un artículo posterior reafirmaría esta crítica, señalando directamente la omisión de Tocqueville, Bluntschli, 

Schérer, Bagehot y Laveleye a la hora de reconocer la importancia del mecanismo partidista. Bryce, J.: 

“Political Organizations in the United States and England”. The North American Review, vol. 156, núm. 

434, 1893, p. 105. Amplias revisiones contemporáneas al estudio de los partidos políticos corroboran esta 

reivindicación, como por ejemplo Blondel, J. y Cotta, M. (Ed.): The Nature of Party Government: A 

Comparative European Perspective. Basingstoke: Palgrave, 2000, pp. 5-7.  
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Esto es, los partidos políticos ejercían un poder vital para el funcionamiento de las 

democracias pero a la vez informal, no estaban sujetos a una configuración jurídica que 

pudiera servir como referencia objetiva16. Precisamente por eso, al igual que sucedía con 

el funcionamiento de los estados al margen del marco federal, los partidos también 

suponían una oportunidad de oro para Bryce en su pretensión de acercarse a la realidad 

fáctica de los fenómenos lejos del formalismo legal: eran elementos orgánicos17, fruto de 

un “complejo proceso de ensayo y error”18. 

 

De la media docena de sistemas de partidos que se han sucedido en los más de dos 

siglos de historia estadounidense, el elemento que indisolublemente ha ido ligado a los 

mismos en su emergencia, desarrollo y desaparición ha sido su relación con la burocracia 

pública. El mastodóntico despegue económico protagonizado por Estados Unidos tras el 

fin de la Guerra de secesión tuvo importantes consecuencias políticas paralelas, de hecho, 

incluso hay quien habla de ese momento como el de surgimiento de la “política 

industrial”, el desarrollo del músculo organizativo de la política estadounidense a la par 

de las demás grandes instituciones en materia de producción manufacturera, 

comunicaciones, tecnología, finanzas, agricultura o educación19.  

 

El desarrollo de este músculo organizativo va muy ligado a la noción de máquina 

(“machine”), definida por Bryce como “un sistema elaborado de organización partidista 

creado con el propósito de seleccionar candidatos y asegurar su elección por parte del 

pueblo”20. Un importante crítico de la corrupción de la época señalaba al respecto:  

 

“el partido, que es simplemente la organización de ciudadanos que coinciden en sus 

visiones sobre las políticas públicas para asegurar la promulgación de esas visiones 

por medio del derecho, se ha convertido en lo que bien se llama una máquina, que 

controla la acción política de millones de ciudadanos que votan por los candidatos 

que selecciona la máquina y por las medidas que la máquina dicta o aprueba”21. 

                                                           
16 Esta carencia de fundamentos legales complicaba el acercamiento de Bryce a los partidos. Ver Dobson, 

J.M.: Politics in the Gilded Age: A New Perspective on Reform. Nueva York: Praeger Publishers, 1972, 19-

40.  
17 Josephson, Politicos, 63. 
18 “It was a complex process of trial and error; some say even today it is incomplete”. Eldersveld, S.J.: 

Political Parties in American Society. Nueva York: Basic Books, 1982, p. 21.  
19 Keller, M.: America’s Three Regimes: A New Political History. Oxford:  Oxford University Press, 2007, 

pp. 133-200.  
20 Bryce, American II, 904. En palabras del ruso Moisei Ostrogorski, machine era “la agregación jerárquica 

de individuos […] propensos solamente a satisfacer sus apetitos explotando los recursos de un partido 

político” [“an aggregation of individuals stretching out hierarchically from top to bottom […] and bent 

solely on satisfying their appetites by exploiting the resources of a political party”]. Ostrogorski, M.: “The 

Politicians and the Machine”, en Bonadio, F.A. (Ed.): Political Parties in American History, Volume 2 

1828-1890. Nueva York: G.P. Putnam’s Sons, 1974, p. 844. Como podemos apreciar con esta simple 

definición, las ahora llamadas Olson-type organizations ya fueron teorizadas mucho antes del propio Olson. 

En la literatura de la época se habla indistintamente de party machine y de political machine porque sucedía 

un fenómeno que, en el debate contemporáneo sobre el new clientelism, se ha definido como “de 

colonización del Estado por parte del partido”. Muller, W.: 2006. “Party patronage and party colonization 

of the state”, en Katz, R. y Crotty, W. (Eds): Handbook of Party Politics. Londres: Sage, 2006, pp. 189-

194. 
21 “Party which is properly simply the organization of citizens who agree in their views of public policy to 

secure the enactment of their views in law, has become what is well called a machine, which controls the 
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 La característica básica de las máquinas era el hecho de que los objetivos del partido 

se orientaban hacia resultados “coalicionales” (“coalitional”) en lugar de colectivos, 

dinámica indisoluble del fenómeno básico para entender la práctica política 

estadounidense: el spoils system, en palabras del mismo Bryce, “el sistema por el cual se 

utilizan los cargos públicos como recompensa de guerra privada”22.  Tradicionalmente 

traducido al castellano de forma poco eficaz23, el spoils system –también referido en 

ocasiones como spoils mongering- consistía en la utilización del funcionariado público 

como recompensa por el servicio al partido político, en clara contraposición a un 

hipotético “sistema meritocrático” de reclutamiento de los cargos administrativos. Con el 

tiempo fue ampliándose la acepción del término, englobando cualquier uso de un cargo 

público que conllevara actividades orientadas al mero beneficio o ventaja personales –

cuando no ilegales-; es decir, incluyendo otras dinámicas clientelares como el intercambio 

de favores o de ascensos24.  

 

La burocracia posbélica consolidada a partir de 1877 no se configuró a partir del 

rechazo al sistema prebélico; más bien al contrario, se caracterizó por llevar más al límite 

sus mecanismos políticos, como señala Stephen Skowronek en su ya clásico estudio sobre 

“el Estado de tribunales y partidos”25. El spoils system constituye el ejemplo perfecto para 

ilustrar esa deriva, dado que la ostentación de un cargo y la posibilidad de obtener a partir 

del mismo un sustento económico regular eran los dos elementos sobre los que pivotaba 

el funcionamiento partidista en la nueva “política industrial”26, que ciertamente no era 

otra cosa que una hipérbole de la política preindustrial ya liberada del clivaje federalismo-

antifederalismo. Entre 1816 y 1861 el funcionariado federal había multiplicado su 

volumen por ocho, pero la gran mayoría de ese incremento se limitaba al servicio postal. 

Sin embargo, tras la Guerra continuaba el crecimiento del sistema administrativo federal, 

pero ya no en agencias tradicionales sino ampliando las funciones gubernamentales en 

materias directamente relacionadas con los intereses de grupos particulares fruto del 

                                                           
political action of millions of citizens who vote for candidates that the machine selects and for measures 

which the machine dictates or approves”. Curtis, G.W.: Party and Patronage, an address prepared for the 

Annual Meeting of the National Civil-Service Reform League. Nueva York: National Civil Service Reform 

League, 1892, p. 13.  
22 “[T]he Spoils System, the system of using public office as private prize of war”. Bryce, American II, 809.  
23 El carácter autoantónimo de la palabra “despojo” desluce la traducción consolidada por traductores de 

Bryce como Adolfo González-Posada, Adolfo Álvarez-Buylla y Francisco Lombardía; aunque cabe reseñar 

que en la primera revisión en castellano a The American Commonwealth Gumersindo de Azcárate tradujo 

el concepto de una manera mucho más atinada como “sistema de reparto de los destinos”. Ver Azcárate, 

G.d.: La República Norte-americana según el profesor Brice. Madrid: Biblioteca Económica Filosófica, 

1891, p. 54.  
24 Merriam, C.E.: The American Party System: An Introduction to the Study of Political Parties in the 

United States. Nueva York: Macmillan, 1923, pp. 102-103.  
25 Skowronek, S.: Building a New American State: The Expansion of National Administrative Capacities, 

1877-1920. Cambridge: Cambridge University Press, 1995 [1982], pp. 39-46; O’Hara, J.: “Late 19th century 

administrative reform in America: re-articulating Hamiltonian thought”. International Review of 

Administrative Sciences, vol. 75, núm. 1, 2009, p. 184; Fukuyama, Political Order, 143-145. 
26 Keller, America’s, 269. 
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desarrollo económico e industrial, y por tanto con una mayor significación desde el punto 

de vista político, como departamentos de Agricultura, Trabajo y Comercio27. 

 

Bryce consideraba muy ilustrativa una anécdota protagonizada por Abraham Lincoln 

en plena Guerra, en la que un oficial preguntaba al Presidente si, dado su semblante de 

preocupación, había recibido alguna mala noticia de la campaña. Inesperadamente, 

Lincoln contestó al funcionario “no, no es la Guerra. Es el nombramiento del jefe de 

Correos de Brownsville, Ohio”28. Apócrifo o no, la exitosa circulación de este chascarrillo 

es muy sintomática de la importancia que para los ejecutivos federales, estatales y locales 

tenía la gestión de todos los office-seekers de partido; aspecto que continuó con el fin de 

la contienda, cuando las administraciones estadounidenses impulsaron la llamada 

Reconstruction Era -que abarcó desde el final de la contienda en 1865 hasta el comienzo 

de la Gilded Age en 1877-. Esta época se caracterizó por una fuerte inversión en obras 

públicas, especialmente a nivel local, coincidente con el masivo recibimiento de 

inmigrantes llegados de Europa y, con ello, del aumento de la necesidad de acondicionar 

las ciudades para un desarrollo poblacional particularmente intenso.   

 

Dos dinámicas contrapuestas chocan en ese momento. Por un lado, las necesidades 

creadas por el desarrollo industrial estadounidense requerían de un cambio en el perfil del 

funcionariado hacia orientaciones más técnicas que el tradicional método clientelar no 

era capaz de satisfacer29. Bryce tenía claro que la principal causa del deterioro de la 

integridad de la clase política estadounidense tenía que ver con el hecho de que los 

genteels -una clase muy específica de varones anglófilos, de la Costa Este, educados y 

adinerados- se habían apartado de las instituciones. La razón fundamental por la que estos 

sujetos se mantenían alejados de la política, según Bryce, era relativamente sencilla: en 

una época de despegue económico era mucho más rentable dedicarse a otros asuntos antes 

que al laborioso trabajo de integrar a las ingentes masas de inmigrantes en las estructuras 

partidistas, donde eran necesarias para recabar los máximos apoyos posibles en un 

contexto de competencia electoral (“la dureza de la contienda electoral hacía valioso cada 

voto”)30. Esta ventana de oportunidad fue aprovechada por personajes de dudosa moral, 

que habían sacado provecho de la lucha partidista consiguiendo que la política terminara 

siendo vista como una profesión indigna31. 

 

                                                           
27 Wilson, J.Q.: “The Rise of the bureaucratic state”, en Glazer, N. y Kristol, I. (Eds.): The American 

Commonwealth, 1976. Nueva York: Basic Books, 1976, pp. 77-103.  
28 “’You look anxious, Mr. President; is there bad news from the front?’ ‘No’, answered the president, ‘it 

isn’t the war: it’s that postmastership at Brownsville, Ohio’”. Bryce, American I, 57n.  
29 Puesto que podemos decir, con Weber, que en términos generales “no es posible alcanzar un alto nivel 

de eficiencia técnica administrativa con un cuerpo de funcionarios elegidos” [“It is in general not posible 

to attain a high level of technical administrative efficiency with an elected staff of officials”]. Weber, M.: 

On Charisma and Institution Building (Trad. de S.N. Eisenstadt). Chicago: The University of Chicago 

Press, 1968, p. 64.  
30 Bryce, American II, 1025.  
31 Esto guarda estrecha relación con la ya mencionada cuestión de la mediación de las fuentes. Los contactos 

que de manera crucial influyeron en su óptica al escribir el libro tendían a considerar la política “un asunto 

sórdido” (“a sordid business”). Garraty, J.A.: The New Commonwealth, 1877-1890. Nueva York: Harper 

Torchbooks, 1968, p. 255. 
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Con Nueva York a la cabeza, las ciudades, “orgullo y vergüenza” del desarrollo 

estadounidense32, eran el epicentro de la rivalidad surgida de esta tensión entre dos 

facciones en la sociedad estadounidense: the politicians (o the politicos, con grafía en 

castellano y sentido peyorativo), por un lado, y los reformers, por otro. New York era el 

ejemplo paradigmático: allí se estableció la mayor máquina partidista, el llamado 

Tammany Ring, club social que tenía la potestad de manejar el Partido Demócrata y 

terminó por colonizar las instituciones públicas33. La denuncia de Bryce de sus 

actividades, de hecho, le llevó ante los tribunales, al ser denunciado por Albert Oakey 

Hall, ex alcalde de la ciudad, quien acusaba a Bryce de difamación por el retrato vertido 

sobre su mandato en el libro.  No es casualidad que fuese allí donde surgió la primera 

organización fuerte de partidarios de un cambio meritocrático en el reclutamiento del 

funcionariado, y es que el auge de la corrupción comenzó a movilizar a los notables 

neoyorquinos. Con la pretensión de imitar la reorganización británica de mediados de 

siglo -a partir de documentos tales como el Northcote-Travelyan Report de 185434-, una 

serie de liberales reformistas se organizaron institucionalmente en el mismo 1877 creando 

la New York Civil Service Reform Association, germen de la posterior y omnicomprensiva 

National Civil Service Reform League creada en 188135.  

 

En el ínterin promovieron un borrador de ley para la reforma del spoils system, que 

pasaba por revisar la potestad nominativa del Presidente y las Cámaras legislativas y por 

crear una Comisión que organizara el reclutamiento funcionarial conforme a fundamentos 

meritocráticos. Ese mismo año el Senador demócrata George Hunt Pendleton se 

comprometió a presentarlo a la Cámara, y el panorama político norteamericano se vió 

convulsionado por un trágico suceso. Un desconocido spoilsman, encolerizado al no 

haber obtenido un puesto al que optaba en el servicio diplomático, consigue abatir a tiros 

al presidente, el republicano James Abram Garfield. La indignación que despertó el 

asesinato entre la población creó el ambiente necesario para que en 1883 los demócratas 

consiguieran aprobar la propuesta de Pendleton con el apoyo de parte de los republicanos, 

en la antesala de la huida definitiva de esta facción en las elecciones del año siguiente, en 

la que apoyarían a Grover Cleveland, candidato del signo contrario. Este grupo de 

tránsfugas sería bautizado con el nombre de mugwumps (“líderes de guerra”, en la lengua 

nativa de los indios de la zona de Massachusetts), y es justamente en las coordenadas 

ideológicas de este grupo de políticos independientes donde la literatura suele ubicar a 

Bryce36.  

                                                           
32 Reynolds, D.: America: Empire of Liberty. Londres: Penguin Books, 2010, pp. 256-260.  
33 El fenómeno del Tammany Ring ha sido explorado por un gran corpus de literatura, entre cuyas 

referencias cabe citar Connable, A. y Silberfarb, E.: Tigers of Tammany: Nine Men Who Ran New York. 

Nueva York: Holt, Rinehart and Winston, 1967; así como el más específico sobre el Tweed Ring Lynch, 

D.T.: Boss Tweed: The Story of a Grim Generation. New Brunswick: Transaction Publishers, 2002 [1927]. 
34 Fukuyama, Political Order, 126-164.  
35 Sproat, J.G.: “The Best Men”: Liberal Reformers in the Gilded Age. Nueva York: Oxford University 

Press, 1968, p. 263.  
36 Thomas, B.: Civic Myths: A Law-and-Literature Approach to Citizenship. Chapel Hill: The University 

of North Carolina Press, 2007, p. 174; asimismo, hay quien explicita que “Bryce no era un mugwump, pero 

sus fuentes sí”. Tucker, D.M.: Mugwumps: Public Moralist of the Gilded Age. Columbia: University of 

Missouri Press, 1998, p. 86n. Para Tulloch, visitar América no suponía para Bryce tener que dejar el mundo 
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Los factores aludidos hasta ahora son importantes porque ilustran muy bien las 

condiciones en las que se encontraba el panorama político de Estados Unidos durante los 

viajes de Bryce previos a la redacción de The American Commonwealth, en 1881 –con el 

desarrollo de los grupos pro-reforma y el asesinato de Garfield-; y en 1883 –con la 

aprobación de la Pendleton Act. La tematización del libro, en consecuencia, es muy 

deudora del momento en el que se hicieron los viajes en los que Bryce recogió 

impresiones in situ: en él los debates acerca de la reforma y la noción de spoils system 

desempeñan un rol absolutamente central. En este punto exacto, el mismo en el que 

Fukuyama reconoce la excepcional modernización post-democrática de Estados Unidos, 

los políticos se encontraban entre la espada y la pared, dado que la movilización política 

–y, dentro de la misma, muy especialmente la competición intrapartidista- permanecía 

siendo muy alta. Esto ocasionaba que los candidatos continuasen siendo muy 

dependientes del régimen de patronazgo a través de las “máquinas”, puesto que 

garantizaba la obtención de buenos resultados electorales, favoreciendo un contexto en el 

que resultaba muy complejo desplegar un programa de reformas orientadas a la 

construcción institucional que, esencialmente, resultaban contraintuitivas con la lógica 

clientelar37. 

 

En un momento tan convulso, la panorámica que Bryce fotografió en The American 

Commonwealth iba encaminada a denunciar, aun desde su enfoque con pretensiones 

científicas y apartidistas, la mala praxis de los políticos profesionales. Para ello perfiló el 

novedoso retrato de una “clase” que terminaría por convertirse en un punto de referencia 

académico y social en Estados Unidos, sin el que sería difícil entender las claves del 

advenimiento de la Progressive Era.  

 

 

                                                           
liberal, ya que “el mugwump era simplemente un gladstoniano en el extranjero”. Tulloch, James Bryce’s, 

88. Después de la publicación del libro Theodore Roosevelt, quien al mantenerse en el Partido Republicano 

se erigió como uno de los grandes enemigos de los mugwumps, y que tenía en gran estima a Bryce, trató de 

mantenerle lo más alejado posible de este grupo, bromeando al respecto en su correspondencia con Henry 

Cabot Lodge: “Tuve a Bryce cenando con representantes republicanos. Son un grupo de hombres capaces, 

y Bryce les valoró plenamente. Entendió a la primera la distinción entre estos hombres que hacen cosas, y 

los otros, que solamente piensan o hablan acerca de cómo deberían hacerse. Creo que su visita aquí será un 

anti-séptico necesario, ¡porque ahora va a visitar a Godkin y Eliot! Al irse, terminó su carta de 

agradecimiento escribiendo ‘no me dejaré ser capturado por una excesiva mugwumpería después de 

vuestras advertencias’. Así que puedes ver que hice un buen trabajo como misionero” [“The next night I 

had Bryce to dinner of representative Republicans […] They are an able set of men, and Bryce thoroughly 

appreciated them. He grasped at once the distinction between these men who do things, and the others who 

only think or talk about how they ought to be done. I think his visit here will be a needed anti-septic; for he 

now goes to visit Godkin and Eliot! He ended his letter of thanks, when he left, ‘I won’t let myself be 

captured by excessive mugwumpery after your warnings’. So you see I did good missionary work”]. 

Roosevelt a Cabot Lodge, 23 de Agosto de 1890. Ver Morison, E.E. (Ed.): The Letters of Theodore 

Roosevelt: Volume I, The Years of Preparation 1868-1898. Cambridge MA: Harvard University Press, 

1951, p. 230. La cursiva es de Roosevelt.  
37 Eisenach, E.J.: “Reconstituting the Study of American Political Thought in a Regime-Change 

Perspective”, en Orren, K. y Skowronek, S.: Studies in American Development, Volume IV. New Haven: 

Yale University Press, 1990, pp. 191-197.  
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2.1 ANOMALÍA EXPERIMENTAL: LA NOCIÓN DE CLASE POLÍTICA PROFESIONAL COMO 

RESULTADO DEL SPOILS SYSTEM 

 

 

Si bien dentro del imaginario tradicional la noción de clase política va 

indisolublemente ligada a las reflexiones del siciliano Gaetano Mosca en sus Elementi di 

scienza política (1896)38, y solemos asociar a Max Weber con la primera gran reflexión 

sobre la dimensión “profesional” de la política a propósito de Politik als Beruf (1919)39, 

James Bryce nos ofrece en The American Commonwealth un pionero y valioso 

acercamiento a la “clase de políticos profesionales” (“class of professional politicians”)40.  

 

Para delimitar quién formaba parte de estos professional politicians y cuál era su 

naturaleza dentro del sistema político estadounidense, Bryce estableció una distinción 

general entre dos áreas de influencia dentro de los partidos, el círculo interior (“inner-

circle men”) y el círculo exterior (“outer circle”)41. En Europa, el círculo interior estaría 

compuesto por quienes se ocupan activamente de las tareas administrativa y legislativa, 

además de quienes se dedican a analizar y discutir las mismas: ministros y parlamentarios, 

miembros que trabajan permanentemente en los distritos, personajes que ostentan cargos 

orgánicos activos en los partidos, así como periodistas e intelectuales públicos. El círculo 

exterior, por su parte, englobaría a quienes toman parte de los asuntos políticos de los 

partidos pero no son profesionales, sino que se ocupan principalmente de su propia 

ocupación. Tomando como referencia este marco, en los países europeos serían muy 

pocos los miembros del círculo interior, porque aquellos que consagraban todo su tiempo 

a la política son muy pocos, y menos aún quienes eran capaces de ganarse la vida con 

ella42.  

 

En Estados Unidos, sin embargo, el círculo interior comprendería a congresistas y 

senadores; funcionarios federales –a excepción de los jueces, inamovibles y generalmente 

ajenos a la política-; buena parte de los miembros de las legislaturas estatales –el papel 

de los jueces varía en función de cada estado-; buena parte de los funcionarios estatales; 

                                                           
38 Norberto Bobbio extrajo la parte de este volumen relativa a la noción de clase política en su edición de 

Mosca, G.: La Classe Politica. Roma: Editori Laterza, 1975 [1895]. Conviene mencionar, no obstante, que 

buena parte de las ideas enunciadas por Mosca en los Elementi ya se adelantaban en Mosca, G.: Teorica 

dei governi e governo parlamentare. Milán: Guiffrè Editore, 1968 [1884], siendo quizá las sucesivas 

ediciones de Hannah Kahn y Norberto Bobbio con títulos más sugerentes la razón del menor recorrido de 

la Teorica.  
39 Weber, M.: La política como profesión (Trad. de Joaquín Abellán García). Madrid: Biblioteca Nueva, 

2007.  
40 En estos términos lo enuncia en Bryce, American II, 730. Asimismo, remarca el hecho de que en Estados 

Unidos y Canadá se conozca popularmente a los políticos como “the politicians” y no simplemente 

“politicians”, como sucedía en Inglaterra, detalle que indicaría que nos encontramos ante una clase con 

ciertas características definidas. Sobre Bryce, Mosca y la paternidad de la idea de “clase política” ver 

Mastropaolo, A.: Is Democracy a Lost Cause? Paradoxes of an Imperfect Invention (trad. de Clare Tame). 

Colchester: European Consortium for Political Research, 2012 [2011], pp.  191-192. 
41 Bryce, American II, 731. Pese a la coincidencia en la figura empleada, nada que ver con la división del 

poder en círculos que haría Wright Mills en The Power Elite. Oxford: Oxford University Press, 1956.  
42 Bryce, American II, 732.  
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buena parte de los funcionarios locales; y también a una importante cantidad de 

trabajadores del partido a la espera de obtener trabajo en la administración gracias al 

spoils system. Todos ellos podrían ser considerados políticos “profesionales o del círculo 

interior” (“professional or inner-circle politicians”)43.  

 

Para poner de manifiesto el impacto de esta mayor amplitud en las categorías que dan 

lugar a la consideración de político profesional, Bryce calculó cuántas personas 

aproximadamente conformarían el círculo interior en Inglaterra, y cuántas en Estados 

Unidos, estimando un desfase de cifras abrumador para tratarse de dos países con una 

tradición cultural común44. Esto se explicaría por varios factores consecuencia de una 

premisa básica: el trabajo fundamental de los políticos en Estados Unidos consistía en 

“ganar primarias y elecciones, y este trabajo es incomparablemente más duro y complejo 

que en Inglaterra”45. Seis razones sustentaban esta afirmación. En primer lugar, la 

cantidad de votantes era abrumadoramente mayor en proporción a la población en Estados 

Unidos que en Inglaterra. En segundo lugar, el carácter multinivel de Estados Unidos 

(federal, estatal y local) hacía que el número de puestos a ocupar por cada elección fuera 

más numeroso. En tercer lugar, las elecciones tenían lugar en intervalos más cortos. En 

cuarto lugar, los métodos para designar a los candidatos eran mucho más completos e 

intrincados. En quinto lugar, los métodos de competencia en elecciones requerían un 

mayor conocimiento y habilidad técnicos. Por último, los ciudadanos, a juicio de Bryce, 

ejercían un margen menor de “trabajo electivo”: al estar por lo general más volcados que 

en Inglaterra con sus respectivas ocupaciones, determinados profesionales se encargaban 

de facilitar ese trabajo “electivo” -podrían asimilarse, en fin, a los analistas políticos de 

la actualidad.  

 

 A pesar de la potencia de este círculo interior en Estados Unidos, Bryce señalaba que 

no podía pasarse por alto el círculo exterior, aun reconociendo que delimitar la frontera 

entre uno y otro era mucho más difícil en el caso del país norteamericano que en Europa. 

En todo caso, la proporción entre ambos círculos funcionaba como “una suerte de 

ozonómetro”, mediante el que “se puede testar la pureza y salubridad de la atmósfera 

política”46. Sería necesario guardar tal proporción habida cuenta de los problemas que 

podría causar un nuevo escenario en el que la política comenzaba a estar dominada 

completamente por el ánimo de lucro. A diferencia de quienes concebían el origen y 

desarrollo de los partidos políticos estadounidenses a partir de un eje ideológico, 

estableciendo una analogía con el caso inglés47, Bryce consideraba como factor de ruptura 

principal las diferencias de opinión en relación con la naturaleza y funciones de la Unión. 

                                                           
43 Bryce, American II, 737.  
44 Mientras estimaba que en Inglaterra vivían de la política 4000 personas; en Estados Unidos cerca de 

100000 personas se dedicarían a la administración federal; 150000 a la administración estatal y otros 

150000 a la administración local, haciendo un total aproximado de 250000 personas. Ibídem. 
45 “[T]he ‘work’ of politics means in America the business of winning nominations […] and elections, and 

that this work is incomparably heavier and more complex than in England”. Bryce, American II, 737-738.  
46 “The proportion between outer-circle and inner-circle men is in the United States a sort of ozonometer 

by which the purity and healthiness of the political atmosphere may be tested”. Bryce, American II, 738.  
47 Como se hace, por ejemplo, en Woodburn, J.A.: Political Parties and Party Problems in the United 

States. Nueva York: G.P. Putnam’s Sons, 1903, pp. 8-9.  
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Esto es, la dialéctica tradicional de los partidos habría sido “autoridad federal versus 

derechos de los estados” en lugar de “orden versus progreso”, visión que, por lo demás, 

era la “tradicionalmente aceptada por los oradores del cuatro de julio”48. El fin de la 

Guerra de Secesión, sin embargo, trajo consigo un horizonte diferente: si bien es cierto 

que la importancia de las estructuras territoriales de los partidos permanecía como 

vestigio “centrífugo” característico del orden previo, la competencia partidista terminó 

por convertirse en una lucha de influencia y poder entre las “máquinas”, en la que “todo 

se ha perdido, menos el cargo o la esperanza de él”49, o, como resumía un spoilsman en 

un expresivo aforismo: “there are no politics in politics”50.  

 

En definitiva, salvo muy excepcionales personajes desinteresados, el principal objeto 

de the politicians era “el cargo y el lucro”, y en este orden debían ser clasificados “como 

miembros de una profesión definida”51. Poco quedaba ya de la rivalidad entre los partidos 

en relación con visiones contrapuestas sobre de los principios básicos del ordenamiento 

político52, siendo cualquiera de los grandes partidos sustituible por su contrincante sin 

que apenas se notase la diferencia. La “guerra partidista” se basaba, entonces, en “el uso 

de los empleos públicos como simple motor”53. 

 

Esta caracterización, que podría parecer inocente, en realidad estaba rompiendo una 

doctrina clásica y consolidada desde Burke, que entendía a los partidos como “un cuerpo 

de hombres unidos para promover a través de su esfuerzo conjunto el interés nacional, 

bajo algunos principios particulares en los que todos están de acuerdo”54. Seguramente 

quien mejor expresó esta ruptura fue Schumpeter al utilizar la analogía de los partidos 

con las compañías comerciales en su teoría del elitismo competitivo: los partidos existían 

                                                           
48 Así se estima en Beard, C.A. y Beard, M.R.: The Rise of the American Civilization. Nueva York: 

Macmillan, 1927, p. 350. 
49 “All has been lost, except office or the hope of it”. Bryce, American II, 699.  
50 Bryce, American II, 789.  
51 “His primary aim, unless he be exceptionally disinterested, is place and income; and it is in this sense 

that he may be described as a member of a definite profession”. Bryce, American II, 742.  
52 Samuel P. Orth resumió esta deriva señalando que las ideas y los principios por sí mismos, por muy 

elocuentes e insistentemente proclamados que fueran, ya no servían para construir un partido, distinguiendo 

dos fases distintas dentro de la política estadounidense: una en la que los partidos actuaban como medio 

[agency] del electorado, y otra en la que los partidos funcionaban como organización, a modo de un ejército 

decidido a alcanzar determinadas conquistas. Orth, S.P.: The Boss and the Machine: A Chronicle of the 

Politicians and Party Organization. New Haven: Yale University Press, 1919, p. 19. 
53 “The plan of using office as a mere engine in partisan warfare”. Bryce, American II, 806.  
54 Por ejemplo, encontramos esta conceptualización en Burke, E. “Thoughts on the Case of the Present 

Discontents [1770]”, en Burke, E.: The Works of the Right Honorable Edmund Burke, Volume I. Londres: 

Henry G. Bohn, 1854, pp. 375-376. Mansfield entiende que Ostrogorski fue el primer autor en establecer 

esa ruptura, al poner la frontera del fin del ancient régime británico no en 1688 ni en 1746, sino en 1832 

con la extensión de la franchise por medio de la Reform Act. En ese punto se encontraría el paso de la 

sociedad “de notables” al party government, y por tanto se marcaría una cesura mucho mayor de las 

prácticas del Antiguo Régimen que con la Revolución Gloriosa o con la derrota definitiva de los Estuardos. 

Por supuesto guardando las distancias con unos Estados Unidos que habían protagonizado una Guerra de 

la Independencia apenas medio siglo atrás, curiosamente de la obra de Bryce podemos extraer que el mismo 

año, 1832, con la supuesta consolidación del principio del spoils system por parte de Jackson, se produce 

el mismo paso de una sociedad de notables al party government. Mansfield, H.C.: Statesmanship and Party 

Government: A Study of Burke and Bolingbroke. Chicago: The University of Chicago Press, 2013 [1965], 

pp. 1-40.  
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para dar salida a la incapacidad de actuación del electorado por sí mismo, y si había 

diferencias entre los principios de los mismos era porque entre los propios electores había 

diferentes nichos de principios por los que competir. Schumpeter, de hecho, se permitía 

añadir con sorna: “sería imposible para los diferentes partidos adoptar exactamente o casi 

exactamente el mismo programa. Y aun así ocurre, como todo el mundo sabe”55.  

 

Una competencia de este calibre necesitaba de un férreo aparataje social y 

organizativo, dada la ya mencionada necesidad de ampliar continuamente el número de 

votantes, simpatizantes y miembros. Las “party machines” alcanzaban su máxima 

expresión en el ámbito local y estatal a través de los rings, núcleos sociales estructurados 

a partir de proyectos políticos y/o económicos que ejercían el tráfico de influencias a la 

hora de designar candidaturas, puestos y contratos públicos y cualquier otra recompensa, 

bajo el liderazgo de un boss, generalmente un político o empresario local que había 

conseguido tejer una red de influencia clientelar y electoral estable, muchas veces a través 

de los llamados wirepullers, una suerte de asesores electorales capaces de hacerse con el 

control de los sindicatos y otras organizaciones políticamente influyentes56. Durante 

algún tiempo las corporaciones empresariales y los rings fueron ampliándose de manera 

paralela, como centros autónomos de poder, hasta que ese desarrollo devino en 

integración, los estados se convirtieron en “departamentos” de las empresas y los trust 

pasaron a controlar a los bosses57. 

 

Estas estructuras de patronazgo y tráfico de influencias, sumadas a la voluntad de 

lucro, daban lugar a que quienes ingresasen en partidos políticos lo hicieran “para vivir a 

su costa, primero por los sueldos anejos a los empleos que ambicionan desempeñar, y en 

segundo término ante la codicia de oportunidades para lucrar casuales –y, algunas veces, 

ilícitas- ganancias”58. Esto es, los fenómenos de corrupción guardaban una estrecha 

relación causal con la cultura y la práctica de los spoils. De hecho, cabe mencionar que 

de los cuatro tipos genéricos de corrupción política que Bryce distingue en The American 

Commonwealth (la corrupción por medio de soborno; el agiotaje o malversación; la 

adjudicación de empleos o ventajas y la “falta de sinceridad política”), el tercero tiene 

relación directa con la concesión de puestos públicos en términos partidistas, y los dos 

primeros están muy ligados a la acepción del spoils system como uso de los cargos 

                                                           
55 “[I]t would be impossible for different parties to adopt exactly or almost exactly the same program. Yet 

this happens as everyone knows.”. Schumpeter, J.A.: Capitalism, Socialism and Democracy. Nueva York: 

Harper & Row, 1975 [1942], p. 283.  
56 Goldwin Smith, junto con Freeman el mentor más influyente de Bryce en Oxford, había abordado la 

cuestión de los wire-pullers precisamente en los Essays on Reform de 1867. Estos asesores fueron un 

elemento importante para explicar la diferencia entre la fuerza de los sindicatos y las organizaciones de 

corte socialista en Inglaterra y en Estados Unidos. En este último contexto, señalaría Smith, los sindicatos 

no estaban tan bien organizados ni eran tan conflictivos como los británicos debido a la acción de estos 

asesores cercanos a los bosses. Smith, G.: “The Experience of the American Commonwealth”, en Brodrick, 

G.C., et al.: Essays on Reform. Londres: R. Clay, Son & Taylor Printers, 1867, pp. 231-232.  
57 Bowman, S.R.: The Modern Corporation and American Political Thought: Law, Power, and Ideology. 

University Park: Pensilvania, 1996, pp. 93-96. 
58 “People go into it to live by it, primarily for the sake of the salaries attached to the places they count on 

getting, secondarily in view of the opportunities it affords of making incidental and sometimes illegitimate 

gains”. Bryce, American II, 735.  
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públicos en beneficio personal o partidista –por ejemplo, adjudicar contratos públicos de 

forma ilícita en favor de un determinado ring.  

 

De la constatación de esta correlación entre spoils y corrupción, alejada de toda 

discusión sobre principios políticos, procede la célebre definición de la política que 

simboliza la perspectiva bryceana sobre los partidos: “la política se ha transformado en 

el arte de repartir los sueldos, a fin de asegurar el máximo apoyo de los amigos con el 

mínimo agravio para los adversarios”59. En un contexto en el que el spoils system 

conformaba “la piedra angular de la práctica política”, el objetivo fundamental de los 

partidos era ganar elecciones para poder hacer valer el viejo principio “to the Victor 

belong the spoils”60. Max Weber -personaje que, aunque no se haya mencionado mucho, 

era bastante bryceano61- tomó el ejemplo del spoils system y la reforma en Estados Unidos 

como elemento importante en Politik als Beruf. Escribiendo ya en el período de 

entreguerras, Weber, quien al leer The American Commonwealth se terminó de convencer 

de la inevitabilidad del advenimiento de las party machines en Europa, sostenía: “[t]odas 

las luchas entre partidos no son solamente luchas por sus objetivos programáticos, sino 

sobre todo por el reparto de cargos entre sus seguidores”62.  

 

Desde un punto de vista general, para el sociólogo alemán todo aparato administrativo 

se valía de dos medios que apelaban a los intereses personales de los funcionarios: su 

retribución personal y el honor social63. En Politiks als Beruf se remarca, siguiendo este 

hilo, el paralelismo –no solamente terminológico, que también- entre el spoils system 

americano y el del tradicional séquito del guerrero, que tenían en juego el botín y el honor. 

No obstante, también los seguidores de los demagogos se entenderían conforme a una 

lógica semejante, puesto que todos se agruparían conforme a la autoridad de un “don”, al 

“carisma personal y extraordinario”64.  

 

                                                           
59 “Politics has been turned into the art of distributing salaries so as to secure the maximum of support from 

friends with the minimum of offence to opponents”. Bryce, American II, 811; idea algo más desarrollada 

que la anterior “Politics is merely a means for getting and distributing places”. Bryce, American II, 786.  
60 Keller, America’s, 269. 
61 En España tenemos noticia de ello gracias a los aportes de Joaquín Abellán, que señala la procedencia 

bryceana de ideas popularmente asociadas a Weber como la célebre distinción entre “vivir de la política” y 

“vivir para la política” en Abellán García, J.: Poder y política en Max Weber. Madrid: Biblioteca Nueva, 

2004, pp. 154-158. El incisivo análisis de la correspondencia entre Weber y Robert Michels realizado por 

Max Scaff, que desmiente referencias previas como las de Guenther Roth sobre las influencias weberianas 

en materia de partidos supuestamente capitalizadas por Kapp y Ostrogorski, demuestra que Weber quedó 

impresionado tras la lectura de The American Commonwealth, e insistió a Michels para que leyera también 

el libro. Scaff, L.A.: “Max Weber and Robert Michels”. American Journal of Sociology, vol. 86, núm. 6, 

1981, p. 1279; cf. Roth, G.: The Social Democrats in Imperial Germany. Totowa: The Bedminster Press, 

1963, p. 252; así como, inexplicablemente, el muy posterior al paper de Scaff, Roth, G.: “Max Weber: 

Family History, Economic Policy, Exchange Reform”. International Journal of Politics, Culture and 

Society, vol. 15, núm. 3, 2002, pp. 512-513. 
62 Weber, Política, 72. Tomo en adelante la traducción de la edición de Abellán García. La cursiva es del 

propio Weber. 
63 Weber, Política, 60.  
64 Weber, Política, 61.  
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Para Weber, el Estado encontraba los fundamentos de legitimidad de su dominación 

interna en tres tipos ideales: una dominación tradicional fundamentada en la costumbre; 

una dominación en virtud de la legalidad, sostenida sobre la creencia en la validez de las 

normas legales; y una dominación “carismática” como la ejercida por “el jefe guerrero 

elegido o el gobernante plebiscitario, el gran demagogo o los líderes de los partidos 

políticos”65. El líder del partido político sería, desde el punto de vista de la teoría del 

Estado en términos de justificación, la evolución “lógica” de los príncipes guerreros o los 

condottieri italianos66. Esta legitimación se habría reproducido con los demagogos libres 

de las ciudades-Estado occidentales –y fundamentalmente mediterráneas- y 

“posteriormente, en la figura de un ‘líder de un partido’ parlamentario, surgido en el 

Estado constitucional”67.  

 

La idea de Weber, quien reconocía en todo caso que sus tipos de justificación nunca 

se darían “puros”, no encajaba especialmente con la visión que Bryce tenía de los líderes 

políticos fruto de su “observación”. No era posible encontrar tal “carisma” entre los 

políticos estadounidenses –carisma, por ejemplo, en el sentido gladstoniano-, ni los 

funcionarios estarían revestidos de un reseñable honor social68. Su valoración de la 

dimensión histórica del spoils system, más que bucear entre posibles orígenes, es bastante 

consecuente con la pretensión de ahistoricidad no respetada en otras materias de The 

American Commonewealth. Buceando en los orígenes del spoils system estadounidense 

no se puede encontrar el reflejo de un arquetipo de organización burocrática occidental, 

sino más bien una “desviación experimental” fruto del avanzado estadio de desarrollo del 

sufragio en el que Estados Unidos había desarrollado su administración a lo largo del 

siglo XIX. En concreto, Bryce se adhiere concretamente a la atribución de la invención o 

la consolidación del spoils system como principio político a un personaje muy cercano al 

presidente demócrata Andrew Jackson (entre 1829 y 1837), William L. Marcy, que 

pronunció esta consigna en un discurso en el Senado en 1832, defendiendo el 

nombramiento de Martin Van Buren como Embajador en Londres. Este hecho fue 

utilizado ampliamente por la historiografía decimonónica para censurar al propio 

Jackson, y la interpretación de Bryce en The American Commonwealth no sería 

                                                           
65 Weber, Política, 58. La extensión del sufragio y el desarrollo de máquinas partidistas altamente 

organizadas había terminado con la vieja noción liberal del parlamento como una élite virtual de la nación. 

Solamente un sentido formal les permitía mantener esa legitimidad, porque las decisiones habían pasado a 

las organizaciones partidistas, contexto en el que las decisiones plebiscitarias eran habituales y en el que 

tenía mucha más influencia el carisma y las capacidades demagógicas. Ver, a este respecto, Mommsen, 

W.J.: The Age of Bureaucracy: Perspectives on the Political Sociology of Max Weber. Oxford: Basil 

Blackwell, 1974, pp. 88-89. 
66 Weber, Política, 59; casualmente o no, Bryce también se había servido de la imagen de los condottieri 

para ilustrar a los bosses y los rings en Bryce, American II, 789. 
67 Weber, Política, 60.  
68 Si bien es cierto que el propio Weber supo reconocer el hecho de que Estados Unidos suponía una 

excepción a esto último, y en Was ist die Bürokratie? señalaba que “Por lo general, la estima social de los 

funcionarios es sobremanera reducida cuando la exigencia de una administración experta y el predominio 

de las convenciones de estatus son débiles. Esto ocurre sobre todo en los Estados Unidos; y con frecuencia 

el caso se presenta en nuevas colonizaciones, debido a sus amplias posibilidades de logro de beneficios y a 

la gran movilidad de su estratificación social”. Ver Weber, M.: ¿Qué es la burocracia? (Trad. de Rufino 

Arar). Buenos Aires: La Pléyade, 1977, p. 17.  
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excepcional en ese sentido. Para este último, Jackson fue el primer Presidente americano 

que socialmente no podía ser considerado como un statesmen a la europea. Esto guarda 

mucha relación con la noción bryceana de clase política: precisamente contrapone los 

politicians estadounidenses a la “ruling class” de Europa, lo que en el contexto británico 

era conocido como statesmen. Los políticos europeos eran personajes eminentes que 

entendían los principios del arte de la política y se manejaban dentro de la misma, en 

principio sin ánimo de lucro, asumiendo con naturalidad, podríamos decir, su papel en el 

theatrical show of society que había enunciado Walter Bagehot en The English 

Constitution69. Jackson, según la perspectiva de Bryce, inauguró el camino hacia la 

degeneración política consolidando los spoils y el party system. 

 

Esta afirmación era difícilmente sostenible en términos tan taxativos, puesto que desde 

la década anterior ya había voces, como la de William Graham Sumner, el padre del 

socialdarwinismo estadounidense, discutiendo frontalmente esta narrativa. Para Sumner, 

Marcy no estaba inaugurando ningún principio político al enunciar el conocido lema en 

el Senado, sino reproduciendo lógicas dentro de las que había sido educado70; y ya a 

principios del siglo XX, cuando Bryce aún tenía por delante la última revisión de The 

American Commonwealth, una notable tesis doctoral apuntó directamente al ascenso al 

poder de los federalistas en Nueva York en 1795 como punto de partida del sistema de 

remoción de funcionarios en favor de afines, con la llegada de John Jay al cargo de 

Gobernador71. Con independencia del debate sobre el origen, además, también hay quien 

ha reseñado que, bajo el mandato de las sucesivas administraciones después de la de 

Jackson, el abuso de poder en los nombramientos y deposiciones funcionariales se había 

vuelto más flagrante todavía72. Y aun cabría añadir un dato más, puramente simbólico 

pero al mismo tiempo representativo: Martin Van Buren jamás fue elegido Embajador en 

Londres, porque el Senado rechazó su nombramiento73.  

 

                                                           
69 Ver Capítulo 2, apartado 2. 
70 “When Marcy said, ‘To the victors belong the spoils’, he only gave new, distinct and dogmatic expression 

to the theories in which he had been educated”. Sumner, W.G.: “Democracy and Responsible Government”, 

en Keller, A.G. (Ed.): The Challege of Facts and Other Essays by William Graham Sumner. New Haven: 

Yale University Press, 1914, p. 269.  
71 McBain, H.L.: “DeWitt Clinton and the Origin of the Spoils System in New York”. Tesis doctoral, 

Universidad de Columbia, 1907, especialmente pp. 156 y ss. Uno de los libros de referencia sobre la 

consolidación federal del spoils system afirma que, para el momento de la victoria presidencial de Jackson, 

un spoils system en miniatura ya se había desarrollado en casi todos los estados de Norte y del Oeste. 

Crenson, M.: The Federal Machine: Beginnings of Bureaucracy in Jacksonian America. Baltimore: The 

Johns Hopkins University Press, 1975, pp. 48-49. Hay quien va más allá y conecta el spoils mongering con 

la competencia entre familias prominentes durante los tiempos coloniales, como se hace en Fish, C.R.: The 

Civil Service and the Patronage. Nueva York: Longmans, Green & Co., 1905, pp. 88-118; o en la propia 

biografía de Marcy, donde se apunta además que la famosa frase probablemente no era más que una 

paráfrasis de otra muy similar empleada en una reciente biografía de Elbridge Gerry –efectivamente; el 

célebre inspirador del gerrymandering- escrita por James T. Austin. Ver Spencer, I.D.: The Victor and The 

Spoils: A Life of William L. Marcy. Providence: Brown University Press, 1959, pp. 58-61.  
72 Wheeler, E.P.: “The Rise and Progress of the Merit System”. Political Science Quarterly, vol. 34, núm. 

3, 1919, p. 487. 
73 Por todas las referencias posibles, Bancroft, G.: Martin Van Buren to the End of his Public Career. Nueva 

York: Harper & Brothers, 1889, pp. 173-176. 
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La insistencia de Bryce en la figura de Jackson era clara: marcar una distancia notoria 

con la idea de democracia como forma política. Dicho en términos muy simples, lo que 

se debatía con la crítica al hecho de que los demócratas hubieran consolidado el principio 

del spoils system era la necesidad de elegir entre dos modelos: el de “los mejores” o el de 

todos –o “la mayoría”-, este último solamente articulable a través de la contienda 

partidista. Ante esta disyuntiva, además, el propio modelo partidista era visto como 

culpable de la “degeneración experimental” de los spoils. El espíritu comparative de 

autores como Bryce pretendía ajustar esos errores, poniendo en común los caracteres 

organizativos de distintos países para tratar de obtener un sustrato que “mejorase” las 

instituciones, y en el caso de Estados Unidos esto se apoyó claramente sobre una crítica 

de raíz al perfil del politician medio, que no era otra cosa que el perfil del ciudadano 

medio.  

 

 

2.2 EL “RECHAZO ÍNTIMO” A LAS MASAS: HACIA LA ATRIBUCIÓN DE UNA ENTIDAD 

CONCEPTUAL PARA LOS BEST MEN 

 

 

Como se ha esbozado con carácter previo, para Bryce los professional politicians eran 

una anomalía a corregir dentro de –siguiendo la línea de Tocqueville- “el mal menor” que 

suponían los partidos74. Eran vistos como personajes de cultura y origen socioeconómico 

mediocres, impropios de sus responsabilidades. El retrato que se hacía de ellos rozaba la 

caricatura, valga atender al arquetipo de “político de acción” ofrecido en The American 

Commonwealth: “un propagandista de salón o bar”, que “podía haber comenzado como 

un leguleyo del género ínfimo o patrón de casa de huéspedes, o haberse refugiado en la 

política después de quebrar como industrial”, de educación “elemental”, y para quien la 

política no es “más que una pugna por los cargos o negocios de dinero”, en tanto que “no 

saben de cuestiones políticas ni son devotos de sus principios”75.  

 

Esta lógica es la que conduciría a Bryce a escribir los que tal vez sean los capítulos 

más célebres de la obra, “Why Great Men Are Not Chosen Presidents” y “Why the Best 

Men Do Not Go into Politics”76. En el primero de ellos exploraba el hecho de que, 

mientras que en Europa habían surgido estadistas destacados en los últimos años, no había 

habido ningún presidente estadounidense carismático desde la Guerra, y aun antes de la 

misma imperaba entre los mismos un perfil particularmente mediocre (“¿quién podría 

decir algo sobre James K. Polk o Franklin Pierce?”). Los momentos convulsos vividos 

                                                           
74 Tocqueville, A.: Democracy in America: Historical-Critical Edition. A Bilingual French-English 

Edition, Volume II (Ed.: Eduardo Nolla; traducido por James T. Schleifer). Indianápolis: Liberty Fund, 

2010, p. 280. 
75 “[H]e may have started as a lawyer of the lowest kind, or lodginghouse keeper, or have taken to politics 

after failure in storekeeping. The education of his class is only that of the elementary schools […] They 

have of course no comprehension of political question or zeal for political principles; politics mean to them 

merely a scramble for places or jobs”. Bryce, American II, 739. Tomo aquí la traducción de Francisco 

Lombardía, por lo general descuidada pero excelente en este fragmento. 
76 Bryce, American I, 69-75 y Bryce, American II, 743-748, respectivamente. 
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por Francia habían hecho más accesible la práctica política para sus personajes eminentes; 

el desarrollo de una burocracia moderna en Alemania traía consigo un caldo de cultivo 

“admirable” para la gobernanza –en Bryce ya encontramos el argumento de la 

modernización burocrática con Alemania como máximo exponente-; en Gran Bretaña la 

política estaba copada por personajes con suficiente riqueza y tiempo libre77. ¿Cómo 

podía explicarse que una sociedad con una cultura política media superior a la de 

cualquier otro país del mundo como la estadounidense fuera gobernada por personajes 

con escaso fuste en comparación con los estadistas de las potencias europeas?  

 

Bryce entendía que las lógicas de las organizaciones partidistas, especialmente 

desarrolladas en el país norteamericano, desencadenaban dos fenómenos: por un lado, los 

miembros que participaban de las nominating conventions tendían a premiar a los “safe 

candidates” en detrimento de los personajes más brillantes78.  Los safe candidates eran 

quienes, al tener una hoja de servicios inmaculada en el partido79, quizá no serían tan 

audaces a la hora de recabar apoyos entre el electorado de fuera del mismo, pero sabrían 

mantener prietas las filas ad intra80. Por otro lado, los partidos políticos tendían a preferir 

un hipotético buen candidato antes que un hipotético buen presidente. Bryce conectaba 

muy bien esto último al señalar que, aun reconociendo el perjuicio que supondría para el 

partido y para el país que el safe candidate demostrase ser un mal presidente, sin embargo 

sería una mayor desgracia para el propio partido el hecho de perder las elecciones, 

teniendo cuatro años de patronazgo sobre los spoils system por delante81. Esta disyuntiva, 

que entiende el riesgo del país como menos valioso que el riesgo del partido, corrobora 

claramente la distinción esbozada en el epígrafe anterior: los partidos políticos de la 

Gilded Age tenían objetivos coalicionales y no colectivos, y por tanto, entre otras muchas 

consecuencias, sus convenciones eran igual de importantes y decisivas, cuando no más, 

que las propias elecciones. 

 

Estos fenómenos guardan relación con un hecho que Bryce reconoció de forma certera: 

los votantes estadounidenses no premiaban a los candidatos especialmente brillantes. Por 

supuesto un candidato elocuente, creativo, reflexivo o sabio podía aprovechar esos dones, 

en particular el primero, “sobrevalorado en todos los free countries”82. Sin embargo, el 

hecho de que el trabajo del presidente fuese considerado por sus conciudadanos a través 

de una suerte de analogía respecto del mundo privado -esto es, para Bryce en Estados 

                                                           
77 Bryce, American I, 69. 
78 Bryce, American I, 70. 
79 “Un gran pasado es más bien un estorbo en lugar de una ayuda para continuar una carrera política” [“Past 

greatness is rather an encumbrance than a help to resuming a political career”]. Bryce, American I, 74. 
80 Tatalovich y Engeman recogen este extremo del análisis de Bryce con el objetivo de discutirlo: a su 

juicio, el paso del tiempo ha probado la habilidad del diseño constitucional en relación con el estándar 

presidencial. Tatalovich, R. y Engeman, T.S.: The Presidency and Political Science: Two Hundred Years 

of Constitutional Debate. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2003, p. 60. 
81 Bryce, American I, 71. 
82 “Eloquence, whose value is apt to be overrated in all free countries, imagination, profundity of thought 

or extent of knowledge, are all in so far a gain to him that they make him ‘a bigger man’, and help him to 

gain a greater influence over the nation, an influence which, if he be a true patriot, he may use for its good”. 

Bryce, American I, 71-72. 
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Unidos no se consideraba la tarea presidencial como algo muy distinto a la del manager 

de una empresa ferroviaria o la del chairman de una firma comercial- hacía que los 

grandes méritos requeridos por los americanos para nombrar a su presidente se orientasen 

hacia cualidades como “la firmeza, el sentido común y la honestidad, una honestidad por 

encima de toda sospecha de interés personal”83. 

 

El segundo capítulo ampliaba el foco en relación con el reclutamiento partidista, 

cuestionándose los motivos por los cuales los “mejores hombres” (“best men”) no 

tomaban parte activa de la política práctica. La respuesta puede parecer trivial, pero se 

encuadra dentro de la miríada de paradojas que caracterizaban la realidad política de la 

Gilded Age: el mismo ánimo de lucro. Esto es: la política en sí misma había pasado a ser 

una actividad “industrial” en la que la voluntad de enriquecerse era un componente 

invariable, sin perjuicio de que los candidatos, habida cuenta de lo visto atrás, tuvieran 

que tratar de demostrar la falta del mismo para poder ser tenidos como “honestos”, al 

margen de “toda sospecha de interés personal”. Mientras que las clases “más ricas y 

propietarias” de los países europeos se habían puesto en guardia, tratando de contrarrestar 

la presión de las clases “más pobres o no privilegiadas”, en Estados Unidos el hecho de 

que las clases sociales no significasen un factor especialmente diferencial en la vida 

política había traído consigo que outsiders no pertenecientes a una élite hubiesen 

ascendido en el escalafón de las party machines, al mismo tiempo que verdaderos best 

men se dedicaban a otros ámbitos más lucrativos aún (por ejemplo, a negocios o al mundo 

ferroviario) o con mejor consideración social, como el intelectual84.  

 

Desde el punto de vista económico las heterodoxas condiciones sociales de Estados 

Unidos, un país en plena expansión hacia el Oeste y que ofrecía oportunidades de negocio 

únicas gracias a su importante músculo financiero, ocasionaban que aquellos que gozaban 

de una “habilidad práctica” (“practical ability”) fuesen proclives a dedicarse al sector 

privado, cuando en otros lugares como Inglaterra o Alemania seguramente hubieran 

encaminado sus pasos a la administración civil o al propio parlamentarismo85. Desde el 

punto de vista social, Bryce compara el caso norteamericano con el inglés para poner de 

manifiesto el contraste de estatus social que existe entre los políticos de uno y otro lado 

del Atlántico. Mientras que en Estados Unidos no había, salvo en los ambientes de 

Washington, ningún tipo de prerrogativa que supusiera una mayor consideración para los 

políticos, por el contrario en Inglaterra la política “despertaba una fascinación social”86. 

Para cualquier británico de clase alta ser miembro de alguna de las Cámaras tenía una 

importancia simbólica en tanto que apuntalaba su estatus; para alguien de la clase media 

                                                           
83 “Firmness, common sense, and most of all, honesty, an honesty above all suspicion of personal interest, 

are the qualities which the country chiefly needs in its chief magistrate”. Bryce, American I, 72. 
84 “Quienes buscan los puestos de delegados, así como aquellos que buscan ocupar puestos, son raramente 

los ciudadanos más activos e inteligentes; pero esto es porque estos últimos tienen cosas mejores que hacer” 

[“The persons who seek the post of delegate, as well as these who seek office, are seldom the most energetic 

and intelligent citizens; but that is because these men have something better to do”]. Bryce, American II, 

774.  
85 Bryce, American II, 746. 
86 Ibídem.  
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la obtención de un cargo suponía la consecución de un vehículo desde el que acceder a 

instancias superiores a las previamente frecuentadas. El sistema partidista 

estadounidense, además, obligaba a competir desde las instancias locales: los 

parlamentarios americanos deben presentarse en el distrito electoral del que son 

originarios, a diferencia del sistema británico (Bryce mismo fue miembro de la Cámara 

de los Comunes en representación de South Aberdeen), cuando al mismo tiempo para 

muchos notables de las zonas más periféricas no era rentable dejar el lugar donde tenían 

radicados sus negocios para dedicarse a una actividad, para más inri, menos lucrativa.  

 

El pasaje más representativo se da en el primer capítulo de los dos, cuando contrapone 

la “selección natural modificada con hábitos aristocráticos” del parlamentarismo 

británico con la “selección artificial” estadounidense87. En este sentido, es muy reseñable 

la identificación de la estratificación social británica como un fenómeno natural, e 

igualmente el hecho de que considere que la mediación partidista, más notoria en Estados 

Unidos, introduzca un sesgo más artificial que el de las clases sociales. En un artículo 

publicado poco después de The American Commonwealth comparó más en profundidad 

las organizaciones de ambos contextos, reflexionando acerca de los motivos por los que 

comúnmente las británicas se veían como atrasadas con respecto de las americanas88. Este 

escrito aclara muy bien a qué se refiere Bryce cuando distingue entre “selección natural” 

y “selección artificial”. El candidato estadounidense es escogido a través de unas 

nominating conventions muy semejantes en todos los niveles: hay todo un sistema from 

bottom to top estrictamente representativo, organizado para seleccionar a los aspirantes a 

cargos políticos en cada partido. Por el contrario, el candidato británico era elegido en un 

proceso “más difícil de describir, porque varía de un lugar a otro, y aún se encuentra en 

un ‘estado líquido’”89. Hasta muy poco tiempo atrás no existían las organizaciones locales 

regulares, y al no haber obligación de que los candidatos estuviesen sujetos al distrito por 

origen o propiedades, generalmente la central office de Londres mandaba a los candidatos 

que estimaban oportunos, y se presentaban a las circunscripciones para su campaña 

acompañados de su portavoz (“agent”) y su comité electoral.  

 

Al contrario que los criterios que llevaban a los estadounidenses a escoger a sus safe 

candidates pensando en su valía en términos “privados”, y más pensando en su idoneidad 

como candidato electoral que frente a los demás contendientes orgánicos, los británicos 

tenían entre las condiciones idóneas “el carácter y el talento”, amén de la influencia local 

y la riqueza en determinados distritos donde la campaña pudiera requerir muchos costes90. 

La conclusión de esta comparación sería que en el sistema británico los “elementos 

materiales” prevalecían sobre los “elementos formales”, de tal forma que lo que contaba 

no eran las normas (todas las articuladas alrededor de las nominating conventions, se 

                                                           
87 Bryce, American I, 75. 
88 “Some American readers may fancy that our British backwardness is due to a deficient interest in political 

strife”. Bryce, “Political Organizations”, 106. 
89 “The British system, though far simpler and rougher, is harder to describe, because it varies from place 

to place, and is still in a fluid state”. Bryce, “Political Organizations”, 110. 
90 Bryce, “Political organizations”, 112. 
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entiende), sino la “fuerza real”91. En la medida en que se eligiese un candidato fuerte, 

alrededor del cual el partido fuese capaz de permanecer unido, “nadie se preocupa 

demasiado sobre la forma en la que ha sido elegido”, porque bajo su punto de vista un 

partido político era un medio para conseguir un fin, y no un fin en sí mismo. La defensa 

de este “no-modelo” era útil también para explicar por qué los best men permanecieron 

más alejados de la política en Estados Unidos que en Gran Bretaña: la rigidez de los 

procesos internos de los propios partidos desincentivaban la colaboración de personas de 

corte más independiente. Además, el hecho de que la gran mayoría de puestos 

funcionariales en Gran Bretaña tuviesen carácter permanente y, por tanto, no dependieran 

del resultado de las elecciones suponía una ajenidad del sistema político respecto a un 

potencial interés pecuniario, el mayor peligro de los países libres (“free governments”)92.  

 

 En definitiva, subrayando la distancia que separaba a los políticos de las “máquinas” 

estadounidenses, Bryce estaba reproduciendo de algún modo aquello que él mismo había 

criticado en los debates de la década de 1860. En el retrato que ejecuta en The American 

Commonwealth podemos reconocer objetos de las críticas que él y los university liberals 

habían arrojado contra el liberalismo contrario al sufragio de Robert Lowe durante los 

debates de la Second Reform Act93. Es interesante aislar los extremos en los que Lowe se 

basaba -en buena medida, por cierto, gracias también a su experiencia como viajero por 

Estados Unidos-. Si lo hacemos, podemos darnos cuenta de que ahí ya se encontraban 

justamente las denuncias fundamentales de Bryce veinte años después: la corrupción a 

nivel local; la importancia de la (desigual) geografía humana; el desarrollo de las 

contiendas electorales habida cuenta del factor pecuniario y las viciadas dinámicas que 

las mismas comprometen… Todos estos objetos de estudio eran cruciales en The 

American Commonwealth. Con independencia de que quisiese omitir en términos 

explícitos y puramente teóricos el debate normativo sobre la democracia, Bryce 

igualmente estaba entrando en él, al aglutinar en sus análisis algunos de los argumentos 

más célebres de Lowe contra la extensión de la franchise, que conocía de sobra, en su 

visión sobre Estados Unidos.  

 

 Esta lógica nos remite a un landmark conceptual dentro de la literatura sobre el 

liberalismo decimonónico, la noción de “liberalismo aristocrático” enunciada por Alan S. 

Kahan94. Utilizando como hilos conductores a Buckhardt, Mill y Tocqueville, Kahan 

engloba en este tipo de liberalismo a todos aquellos pensadores típicos del siglo XIX que 

compartían “un rechazo hacia las masas y las clases medias, miedo y desprecio hacia la 

                                                           
91 “One may indeed say that all through our British system the material element prevails over the formal. It 

is not the rules, but the actual forces, that count”. Bryce, “Political Organizations”, 114. 
92 Bryce, “Political Organizations”, 118. 
93 Ver Capítulo 2, epígrafe 4.  
94 Kahan, A.S.: Aristocratic Liberalism: The Social and Political Thought of Jacob Burckhardt, John Stuart 

Mill, and Alexis de Tocqueville. Oxford: Oxford University Press, 1992. Como no podía ser de otra manera, 

hay quien ya ha aplicado la noción al propio Robert Lowe: Ingham, C.J.: “Liberalism against democracy. 

A study of the life, thought and work of Robert Lowe, to 1867”. Tesis doctoral. Universidad de Leeds, 

2006, especialmente pp. 25-26. 
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mediocridad, y una primacía de la individualidad y la diversidad entre sus valores”95, lo 

que Robert Michels, con su característico estilo, denominaría “el rechazo íntimo de las 

masas”96. En definitiva, conceptualizando el doctrinarismo desde un prisma anglosajón 

Kahan desmonta de forma muy convincente el tradicional relato que conecta el 

liberalismo con la democracia y con el desarrollo de las “ascendientes clases medias”97,  

aspecto este último clave para entender la visión de Bryce sobre Estados Unidos. La 

extracción social de los politicians que inspiraban rechazo debido a sus prácticas por lo 

general corruptas y despiadadas era precisamente esa incipiente clase media, por lo que 

no cabe sostener que la cultura reformer apelara a las mismas. Los best men bryceanos 

encajaban en otro perfil, en lo que el propio Kahan en otra obra, o Pierre Rosanvallon 

para referirse a la Tercera República, llamaron “la sociedad de las capacidades”: aquella 

que trataba de combinar los principios de igualdad civil y política, limitando de facto esta 

última, con una “jerarquía de inteligencias”98.  

 

 El arranque liberal aristocrat de Bryce puede identificarse bien en la propensión, 

bastante común a lo largo de The American Commonwealth, de destacar la actividad del 

Senado criticando de forma directamente proporcional las dinámicas de la Cámara de 

Representantes. De su correspondencia podemos extraer el fuerte influjo del historiador 

estadounidense Andrew D. White por medio de Freeman acerca de este extremo, de tal 

forma que advertimos que no hay una “novedad” inmediata en el tratamiento del mismo, 

ni deudora especialmente de su propia observación, sino que se trataba de un lugar común 

al menos desde la década anterior99.  

                                                           
95 “Their common distaste for the masses and the middle classes, their fear and contempt of mediocrity, the 

primacy of individuality and diversity among their values”. Kahan, Aristocratic, 5. Gilbert Murray dejó una 

sutil muestra de ese liberalismo vagamente llamado idealista y en muchas ocasiones considerado como 

demócrata, cuando en un homenaje a Bryce pronunció que “sin un estándar decente de deber ciudadano es 

imposible que una democracia sea un éxito. Y debe confesarse que tal estándar es más difícil de mantener 

en una democracia que en una oligarquía” [“Without that standard democracy cannot be a success. And it 

must be confessed that such a standard is harder to maintain in a democracy than an oligarchy”] Murray, 

G.: A conversation with Bryce. London: Oxford University Press, 1944, p. 19. 
96 Michels, R.: Los partidos políticos I: Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la 

democracia moderna (Trad. de Enrique Molina de Vedia). Buenos Aires: Amorrortu, 1979 [1915], p. 53. 
97 Kahan, Aristocratic, 146.  
98 Kahan, A.S.: Liberalism in Nineteenth-Century Europe: The Political Culture of Limited Suffrage. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003, p. 194; Rosanvallon, P.: Le sacre du citoyen, Histoire 

intellectuelle du suffrage universel en France. París: Gallimard, 1992, pp. 376-379. Rosanvallon insiste en 

su monografía sobre Guizot en la dimensión de autorreconocimiento presente en la formación de esta 

jerarquía, de tal manera que “solo las capacidades pueden juzgar las capacidades”. Ver Rosanvallon, P.: El 

momento Guizot: El liberalismo doctrinario entre la Restauración y la Revolución de 1848 (Trad. De 

Hernán M. Díaz). Buenos Aires: Biblos, 2015, p. 112. Precisamente de esto es de lo que está hablando 

Bryce cuando distingue entre la selección de élites “natural” en Inglaterra y “artificial” en Estados Unidos: 

el “carácter” del cuerpo decisorio de uno y otro lugar no se encuentran a la misma altura para poder 

seleccionar con propiedad a los cuadros politicos. 
99 “Andrew D. White pronunció un epigrama que suena casi demasiado genial para ser cierto, pero que creo 

que encierra algo de verdad: ‘El Senado es superior a la Cámara de los Lores como la Cámara de los 

Representantes es inferior a la Cámara de los Comunes’. Parece ser así, porque en América los hombres 

tienen todas las tentaciones para entrar en la Cámara Alta, mientras que los nuestros tienen toda la tentación 

de permanecer en la Baja. Sobre la inferioridad de la Cámara de Representantes no puede haber ninguna 

duda” [“Andrew D. White uttered an epigram which sounds almost too neat to be true, but I fancy hast truth 

in it. ‘The Senate is as superior to the House of Lords as the House of Representatives is inferior to the 

House of Commons. It is likely to be so, as in America the best men have every temptation to get into the 
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 El antecedente más inmediato de este argumento lo encontramos en la notable opera 

prima de Woodrow Wilson, Congressional Government (1884)100. De hecho Wilson, que 

había conocido a Bryce como alumno en los seminarios de la Johns Hopkins, interpretó 

que Bryce había bordeado el plagio en su visión de los fenómenos parlamentarios sin 

apenas citarle101. Wilson había introducido años antes que Bryce algunas de las ideas que 

estaban presentes en The American Commonwealth, si bien en esta obra las cuestiones 

coincidentes adquirían un grado de desarrollo mucho más amplio. El primero alertaba en 

su trabajo de los peligros del gobierno congresual a la luz del declive de la institución 

presidencial como consecuencia de la “falta de character” –en el sentido en el que lo 

hemos abordado en los capítulos anteriores- de los Presidentes; falta de carácter que se 

había ido haciendo progresivamente más ostensible a medida que se habían desarrollado, 

de forma paralela, las estructuras partidistas102. También planea sobre la obra de Wilson 

la cuestión del safe candidate en términos muy similares a los que utiliza Bryce: en las 

nominating conventions era indispensable tener una hoja de servicios lo más reducida 

posible y no mostrar más que una “clara e irreprochable insignificancia”103.  

 

Abbott Lawrence Lowell, sucesor de Eliot al frente de Harvard y uno de los contactos 

más recurrentes de Bryce en Estados Unidos durante su período como embajador, 

matizaba esta lectura que conectaba el aparato de los rings con la tiranía congresual y la 

corrupción aneja a ambas dinámicas. Para Lowell, el boss no podía ser considerado como 

una suerte de primer ministro que dirigiera la política. Era un agente electoral, un 

negociante de normas y puestos. Pero no tenía una potestad directa para dirigir la política, 

por un motivo concreto: la gran tradición de alejamiento estadounidense de la idea de 

disciplina de partido hacía que las minorías ad intra fuesen también muy importantes, 

porque en muchas votaciones contar con ellas se antojaba imprescindible104.  

 

                                                           
Upper House, while with us they have every temptation to stay in the Lower. About the inferiority of H. of 

R. there can be no doubt”]. El subrayado es de Freeman. Freeman a Bryce, 24 de abril de 1882. Ms. Bryce 

7, fol. 38.  
100 Wilson, W.: Congressional Government: A Study in American Politics. Mineola: Dover Publications, 

2006 [1885].  
101 Este no fue el primer punto de recelo entre ambos, al menos por parte de Wilson. Durante el proceso de 

redacción de The American Commonwealth, y siguiendo su particular método epistolar de búsqueda de 

colaboradores, Bryce escribió a un por aquel entonces muy joven Wilson para pedirle una colaboración 

para el libro que abordase el tema de “la situación y expectativas del voto femenino”. Wilson, especializado 

en derecho constitucional y parlamentarismo, interpretó esto como una ofensa, seguramente causada por su 

condición de profesor en la prestigiosa universidad femenina Bryn Mawr. “¿Qué he hecho yo para merecer 

esto?” se preguntaba en correspondencia privada con un amigo a propósito del encargo de Bryce. Ver Link, 

A. S. (ed.): The Papers of Woodrow Wilson Volume 5 (1885-1888). Princeton, NJ: Princeton University 

Press. 1968, pp. 707-708. El segundo momento de tensión se produjo tras la publicación del libro. Al remitir 

la recensión al editor Munroe Smith, añadió: “¡De qué forma tan despiadada Congressional Government 

(un opúsculo que escribí) está envuelto por completo (swallowed up) en la primera parte de The American 

Commonwealth! ¿No ha sido un detalle por mi parte no decir nada al respecto?”. En Link, A. S.: Wilson 

Papers 6, p. 44.  
102 Wilson, Congressional, 47.  
103 “[W]hen the presidential candidate came to be chosen, it was recognized as imperatively necessary that 

he should have as short a political record as possible, and that he should wear a clean and irreproachable 

insignificance”. Wilson, Congressional, 48.  
104 Lowell, A.L.: The Government of England, Volume II. Nueva York: Macmillan, 1908, pp. 94-95.  
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En todo caso, ¿son esos miembros de los partidos ajenos a las máquinas mejores que 

los que pertenecen al entramado de las mismas? ¿Cómo identificar de una manera tangible 

a quienes tienen más capacidad política? A pesar de que continuamente dotaba a los great 

men o best men de entidad conceptual, Bryce ofreció una definición de lo que entiendía 

por aristoi bastante precaria, que englobaría a todos los “hombres de prestigio intelectual 

y social”105. Con todo, el conjunto de la obra va dejando un reguero de tics sociopolíticos 

que nos pueden remitir a una teoría de las élites bryceana. De hecho, ya hay una poco 

conocida e interesante literatura al respecto. Para un historiador de los fenómenos locales 

tan poco conocido como sagaz, David C. Hammack, los comentaristas han obviado “una 

percepción que puede ser llamada una ‘teoría de las élites patricia’”, en cuya visión “el 

poder pertenece inevitable y justamente a aquellos que poseen tres cualidades: riqueza, 

estatus social y capacidad”106. The American Commonwealth, a su juicio, fue la 

declaración “más completa e influyente” de esta teoría107.  

 

 Hammack sintetizaba en los siguientes cinco puntos las premisas básicas de la 

perspectiva de Bryce:  

 

“1. Las ciudades de finales del siglo XIX contenían dos poderosas élites: los nuevos 

capitalistas, y una establecida élite social, económica e intelectual, conocida por 

Bryce como los best men. 

2. Estas élites eran los verdaderos gobernantes; los líderes de los partidos políticos y 

los funcionarios estaban subordinados a las mismas. 

3. Tanto los capitalistas como los best men ejercían influencia en todos los temas que 

consideraban importantes; los capitalistas, sin embargo, estaban preocupados 

solamente de un estrecho rango de cuestiones que afectaban directamente sus propios 

intereses económicos, mientras los mejores hombres a menudo optaban por no 

involucrarse en la vida política porque entendían que no era su deber ni su interés 

más importante. 

4. Los capitalistas buscaban dirigir en su propio interés económico, pero los best men 

perseguían el interés general de la comunidad en conjunto. 

5. Ocurrieron serios conflictos entre los best men y los capitalistas; los bosses no 

tenían una base de poder independiente; los pobres, los inmigrantes y los negros eran 

solo un número. Si los best men lo ejercieran solamente ellos mismos, ganarían el 

apoyo de los “buenos samaritanos de escasos medios” y de los pobres políticamente 

activos, y tomarían el poder en las ciudades americanas”108. 

                                                           
105 “[I]t must be admitted that the proportion of men of intellectual and social eminence who enter public 

life is smaller in America than it was in each of the free countries of Europe”. Bryce, American II, 743.  
106 Hammack, “Elite perceptions”, 365.  
107 Ibídem; también se reproduce la misma lógica en McDonald, T.J.: “The Problem of the Political in 

Recent American Urban History: Liberal Pluralism and the Rise of Functionalism”. Social History, vol. 10, 

núm. 3, 1985, p. 328. 
108 “1. American cities of the late nineteenth century contained two powerful elites: the new capitalists, and 

the established social, economic, and educated elite Bryce called the ‘best men’. 2. These elites were the 

true rulers; political party leaders and officeholders were subordinate to them; 3. Both the capitalists and 

the best men exerted influence on every issue they deemed important; the capitalists, however, were 

concerned only with a narrow range of issues that directly affected their own economic interests, while the 

best men often opted out of political life because they understood neither their duty nor their highest self-

interest. 4. The capitalists sought to rule in their own economic interest, but the best men pursued the general 

interest of the community as a whole. 5. Serious conflict occurred between the best men and the capitalists; 

the bosses had no independent base of power; the poor, the immigrants and the blacks were ciphers. If the 

best men would only exert themselves, they would gain the support of ‘well-conducted men of small means’ 
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 Estas ideas, por supuesto, son deudoras de la interpretación que hacían de la sociedad 

americana los propios colegas estadounidenses de Bryce, normalmente personajes que en 

sí mismos reflejaban la quintaesencia de esa idea “patricia” de los más capaces. E.L. 

Godkin, gran amigo de Bryce, era uno de los grandes artífices de la idea de genteel 

decline, pero el “optimismo profesional” de este último haría que fuese capaz de dar una 

vuelta de tuerca a esa idea y prever que, tras un par de décadas de “descanso en los 

laureles”, las élites intelectuales y sociales estaban en disposición de ganar la batalla a los 

capitalistas advenedizos en las instituciones, compensando así los desmanes introducidos 

por el temerario funcionamiento de las party machines. 

 

En un primer momento los mugwumps abren la posibilidad de que se consolide una 

figura política nueva en Estados Unidos: una serie de notables “independientes”, 

despojados de vinculaciones políticas partidistas, podrían ser decisivos decantando la 

balanza en las sucesivas elecciones. Si los mugwumps habían podido desvincularse del 

Partido Republicano y hacer ganar a Cleveland en 1884, era de esperar que esta dinámica 

pudiera repetirse en el futuro, minimizando el impacto de los aparatos partidistas en un 

contexto, además, en el que estos se hallaban también erosionados electoralmente como 

consecuencia del momentáneo éxito del movimiento agrario o “populista” de los Estados 

del Sur. La evolución de esta expectativa, por cierto, sería crucial para la última revisión 

de The American Commonwealth. En dos pasajes de la edición de 1888, reproducidos de 

igual forma en la de 1891, Bryce caracterizaba a los mugwumps de la siguiente forma: 

 
“[N]o guardan más parecido con ningún partido inglés que cualquier otro partido 

estadounidense, porque la principal doctrina por la que abogan no es controvertida 

en Inglaterra: la necesidad de reformar el servicio civil mediante nombramientos 

independientes de los partidos, y una reforma general en el método de la política 

eligiendo nombres para los puestos federales, estatales y municipales, en referencia 

a la idoneidad personal en lugar de a filiaciones políticas”109. 

 

“El caso de estos independientes, o mugwumps, es ilustrativo. Desde mucho tiempo 

atrás ha habido quejas de que los dos viejos partidos estaban afrontando mal 

cuestiones de importancia capital, como el de los impuestos, la moneda, la mejora 

de los métodos de funcionamiento del Congreso, la renovación del funcionariado, y 

la extinción del llamado spoils system. Estas quejas, sin embargo, no vienen de los 

políticos prácticos o de los políticos de los partidos, sino de outsiders, 

fundamentalmente personajes cultivados intelectualmente y, comparativamente, de 

una clase social más alta. Muy pocos de estos hombres toman parte activa de la 

                                                           
and of the politically active poor, and would take power in America’s cities”. Hammack, D.C.: Power and 

Society: Greater New York at the Turn of the Century. Nueva York: Russell Sage Foundation, 1982, p. 12; 

Hammack, D.C.: “Problems in the Historical Study of Power in the Cities and Towns of the United States, 

1800-1960”. The American Historial Review, vol. 83, núm. 2, 1978, p. 329; Hammack, “Elite Perceptions”, 

377-378. 
109 “The Mugwumps bear no more resemblance to any English party than does any other of the parties of 

the United States for the chief doctrine they advocate is one not in controversy in England, the necessity of 

reforming the civil service by making appointments without reference to party, and a general State, and 

municipal offices without reference to party”. Bryce, J.: The American Commonwealth, Volume II. Londres: 

Macmillan, 1888, p. 16; Bryce, J.: The American Commonwealth, Volume II. Londres: Macmillan, 1891, 

p. 44. 
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política, sino que más bien se interesan de los asuntos públicos. Son amateurs en lo 

relativo al trabajo práctico de organizar mítines y convenciones, de elaborar listas, y 

de traer a los votantes a las urnas, en definitiva de organizar la vasta y complicada 

maquinaria que un partido americano necesita”110.  

 

 En aquellos momentos el peso político de los mugwumps era una realidad; tanto así 

que después de esas dos revisiones, a lo largo de la década de 1890, se reprodujeron 

fenómenos electorales similares a los del transfuguismo de 1884, si bien en la elección de 

otros cargos menores. En la última revisión de The American Commonwealth, ya en 1910, 

Bryce reconocía que, como tal, los personajes independientes y notables que eran capaces 

de ejercer una autoridad moral que sirviera para decantar las elecciones habían 

desaparecido: los partidos habían ganado la batalla111.  

 

Esto era algo que, por otro lado, la primigenia caracterización bryceana de los 

mugwumps tomaba en consideración. Era muy difícil para esta refinada élite intelectual 

de la Costa Este conseguir el dinero y los medios suficientes como para poder desarrollar 

esa estrategia a lo largo de todo el país, máxime si no estaban dispuestos a formar parte 

de la política partidista en el sentido más práctico de la palabra: el de trabajar el 

reclutamiento y organizar los eventos necesarios como para poder tener visibilidad. Esta 

cuestión ya había sido apuntada en plena discusión sobre la reforma por uno de los 

históricos del Partido Republicano, William Martin Dickson, que sin defender 

explícitamente el spoils system ponía en cuarentena las demandas de los reformers, 

equiparándolos a los doctrinarios franceses y concluyendo que “el funcionamiento de la 

política, incluyendo el manejo de los partidos, se ha convertido en un arte y una ciencia 

de gran complejidad y dificultad, requiriendo, para su entendimiento y gestión, una alta 

capacidad, fortalecida por la experiencia vital”112. Más interesante aún es la aportación 

del propio boss del Tammany Hall en un número de The North American Review en 1892. 

Richard Croker, Grand Sachem de la institución demócrata, ofrecía en sus páginas toda 

una oda a la “máquina”, sustentada en la retórica castrense que tanto llamaba la atención 

a Bryce de la cultura de los partidos políticos en Estados Unidos113. Apelando 

                                                           
110 “The case of these Independents, or Mugwumps, is an illustrative one. For many years past there have 

been complaints that the two old parties were failing to deal with issues now of capital importance, such as 

the tariff, the currency, the improvement of methods of business in Congress, the purification of the civil 

service, and extinction of the so-called Spoils system. These complaints, however, have not come from the 

men prominent as practical statesmen or politicians in the parties, but from outsiders, and largely from the 

men of intellectual cultivation and comparatively high social standing. Very few of these men take an active 

part in “politics”, however interested they may be in public affairs. They are amateurs as regards the 

practical work of “running” ward meetings and conventions, of framing “tickets”, and bringing up voters 

to the poll, in fact of working as well as organizing that vast and complicated machinery which an American 

party needs”. Bryce, American II 1888, 19; Bryce, American II 1891, 47.  
111 Bryce, American II, 722.  
112 “The fact is that the business of politics, including party management, has become both an art and a 

science of great complexity and difficulty, requiring, for its understanding and management, high capacity, 

reinforced by the training of a life”. Dickson, W.M.: “The New Political Machine”. The North American 

Review, vol. 134, núm. 1, 1882, p. 46. 
113 De hecho, haría referencia a este fenómeno con un célebre juego de palabras, bastante citado, en el que 

señalaba que “el gobierno partidista es una especie de guerra llevada a cabo mediante papeletas (‘ballots’) 

en lugar de balas (‘bullets’)”. Bryce, “Political Organizations”, 105. El ambiente posbélico se caracterizaba 

precisamente por la continuidad de un vocabulario marcial y una serie de actitudes muy relacionadas con 
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incesantemente a la importancia de la organización para los partidos, y en una audaz 

subversión respecto de las tradicionales remisiones a las enseñanzas de la Revolución 

francesa propias del pensamiento anglosajón decimonónico, Croker apelaba a no dejar de 

admirar “el éxito, la influencia, el irresistible poder” del Club des Jacobins. El boss 

neoyorquino no apelaba al ejemplo de los jacobinos porque sus propósitos le parecieran 

dignos de alabanza, sino porque “estaban hábilmente organizados y manejados”: cuando 

sus representantes se sentaban en la Convención “conocían sus órdenes, y eran también 

conscientes de que era su responsabilidad llevarlas adelante”114.  

 

El hecho de que la política se entendiese en los mismos términos que la guerra no 

precupaba a Croker, puesto que desde su punto de vista todo lo humano tenía una 

dimensión bélica: los negocios, el ajedrez, o la competencia entre estudiantes o 

deportistas constituían igualmente escenarios de confrontación articulados sobre la base 

de una dinámica amigo-enemigo. Siguiendo una pendiente lógica, si la organización 

necesaria para las contiendas electorales y para el mismo desarrollo de las tareas 

administrativas requería de una cohesión crucial, el spoils system no sería un sistema 

digno de crítica, sino un procedimiento sensato y, prácticamente, motivo de admiración. 

Dicho de otra forma, nadie en su sano juicio querría gobernar con sus enemigos.  

 

Además del elemento organizativo, hay otro factor importante que subyace siempre a 

las disputas de reformers y politicians. Los primeros repudiaban el carácter 

tremendamente conflictual de la política electoral estadounidense – no sin cierta ironía, 

noblesse oblige-115; mientras que los segundos se arrogaban el argumento democrático 

como máximo fundamento de su controvertida operatividad. Esto nos remite a la 

contradicción weberiana entre burocracia y democracia, escenario que a día de hoy 

podemos encontrar renovado, si bien muy mediatizado por el contexto de la 

globalización, en torno al debate sobre la tecnocracia y sus problemas de déficit 

democrático. Quizá lo más distintivo de la Gilded Age, especialmente en comparación 

con nuestro tiempo, es que aquellos que se autoafirmaban como “élite” eran quienes más 

recelaban de las injerencias de los grandes capitalistas en el plano político: la utilización 

de los partidos por parte de los plutócratas vinculados a los rings y sus -por lo general- 

dinámicas corruptas llevaban a identificar democracia con plutocracia. Este punto, y en 

particular el debate sobre la fuerza real y la capacidad de influencia de los best men y los 

                                                           
el mundo militar aplicadas esta vez al ámbito político, que servían a la perfección para describir la dura 

competencia intrapartidista y electoral, resumida por Sumner cuando señaló que “la fraseología actual sobre 

los partidos es una serie de metáforas bélicas” [“The current phraseology of parties is a series of war-

metaphors”]. Sumner, W.G.: “Democracy and Responsible Government”, en Keller, Sumner, 268. 
114 Croker, R.: “Tammany Hall and the Democracy”. The North American Review, vol. 154, 1892, pp. 226-

227.  
115 En un duro panfleto escrito por él mismo y publicado por el Century Magazine en 1886, el futuro 

presidente Theodore Roosevelt, uno de los personajes a los que más se suele identificar con la América 

progressive, se mostraba muy crítico con los intelectuales que no se involucraban en la política al 

considerarlo una ocupación socialmente inferior: “[n]uestros hombres más intelectuales a menudo rehúyen 

la cruda tosquedad y la ansiosa lucha de la vida política como si fuesen mujeres” [“[o]ur more intellectual 

men often shrink from the raw coarseness and the eager struggle of political life as if they were women”].   

Ver Roosevelt, T.: “Machine Politics in New York City”, disponible en <http://www.theodore-

roosevelt.com/images/research/treditorials/c3.pdf>.  



189 

 

capitalists, sería precisamente el que separó a Bryce del diagnóstico del otro gran pionero 

en el análisis de los partidos políticos estadounidenses, Moisei Ostrogorski.  

 

Para Ostrogorski, autor caracterizado por un importante espíritu escéptico, la taxativa 

distinción bryceana entre los best men y los capitalists no estaba tan clara. Cuando no 

eran lo mismo, al menos habían cooperado entre sí para la consecución de intereses 

específicos de la clase propietaria. Siguiendo un modelo parecido al que empleó con 

Bryce, Hammack caracterizó en cuatro puntos los principales elementos distintivos de la 

“teoría económica de las élites”, de la que Ostrogorski sería considerado pionero: 

 

“1. Una élite capitalista conducía las ciudades estadounidenses a finales del s. XIX. 

La élite social y profesional establecida estaba empleada por-aliada con-dirigida por- 

y era efectivamente parte de la élite capitalista. 

2. Los líderes de los partidos y los cargos políticos estaban subordinados a esta élite, 

pero no podían ser desplazados fácilmente. 

3. La élite capitalista ejercía influencia en cada cuestión importante para su interés 

económico, que a menudo no reflejaba el interés público. 

4. Los bosses mediaban entre los capitalistas y las masas de votantes; los votantes 

no ignoraban el propio auto-interés de aquellos. El potencial conflicto estribaba entre 

las clases propietarias y los no propietarios. Cuando los bosses fallaron a la hora de 

prevenir el estallido de este conflicto o en aliarse con los no propietarios, la clase 

propietaria consiguió proteger con éxito sus intereses económicos”116.  

 

En el fondo de este disenso hay un elemento importante que separa a ambos autores: 

Bryce simplemente creía que los best men se habían alejado de la política después de la 

Guerra y que era cuestión de tiempo que cogieran de nuevo el timón de las instituciones, 

o al menos tratasen de disputárselos a (o en) las machines; mientras que Ostrogorski 

situaba al better element como “el invernadero de todos los cants [de todas las 

hipocresías], que eleva la indiferencia política a rango de virtud”117. Por ejemplo, entendía 

que tras la contienda los grandes juristas habían pasado a engrosar las listas de los 

“negocios”, poniendo su talento a disposición de las grandes compañías financieras e 

industriales, de modo que privaban a la comunidad de un estudio desinteresado que 

pudiera haber revertido en el bien de la misma118; visto desde un plano más general, y 

como ya había apuntado Tocqueville, “las pasiones del pueblo americano no son de 

                                                           
116 “1. A capitalist elite rules America’s cities. The established social, economic, and professional elites are 

to all purposes (if not intents) effectively a part of the capitalist elite. 2. Political party leaders and 

officeholders are subordinate to this elite, but they cannot easily be displaced. 3. The capitalist elite exerts 

dominant influence on every issue important to its economic interest and usually ignores the broader public 

interest. 4. The political leaders mediate between the needs of the capitalists and the mass of voters; the 

voters are not ignorant of their own interests; potential conflict lies between the propertied class and the 

propertyless; when the politicians fail to prevent this conflict from breaking out, or ally themselves too 

closely with the propertyless, the propertied successfully rally to protect their interests”. Hammack, Power 

and Society, 14-15; Hammack, “Problems”, 333; Hammack, “Elite Perceptions”, 385-386. 
117 Ostrogorski, M.: La democracia y los partidos políticos [Conclusión de 1912] (Trad. de Antonio Lastra 

y Andrés Alonso Martos). Trotta: Madrid, 2008, p. 39.  
118 Ostrogorski, M.: Democracy and the Organization of Political Parties, Volume II: The United States. 

Chicago: Quadrangle Books, 1964, p. 162.  
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naturaleza política, sino comercial”119. Si los patricios no se involucraban lo suficiente en 

política era precisamente porque se sentían cómodos con el sistema de las máquinas 

partidistas; como bien expresaba Schattschneider al abordar este mismo fenómeno “la 

falta de una política es en sí mismo una política”120.  

 

Ostrogorski no sería el único en cuestionar una contraposición tan acusada entre 

politicians y reformers. En su correspondencia privada Theodore Roosevelt, uno de los 

primeros a quien Bryce facilitó las pruebas de The American Commonwealth antes de su 

publicación121, hizo tan solo una crítica al libro: “creo que no muestras que en los buenos 

distritos de las ciudades la “máquina” es también generalmente buena […] y en tales 

distritos una mala máquina es un signo, no una causa, de degeneración política”122.  

 

                                                           
119 “[T]he passions of the American people are not of a political, but of a commercial, nature”. Ostrogorski, 

Democracy II, 310-311.  
120 Schattschneider, E.E.: “Estados Unidos: estructura funcional del gobierno de partidos”, en  Neumann, 

S. (Ed.): Partidos políticos modernos: iniciación al estudio comparativo de los sistemas políticos (Trad. de 

Jaime de Ojeda). Madrid: Tecnos, 1965, p. 311. 
121 Este dato lo confirma una carta de 1911 en la que Roosevelt agradece el envío de ejemplares de la 

reedición de 1910: “Los dos volúmenes de su libro –su gran clásico- han llegado. Qué bien recuerdo, hace 

cerca de treinta años, cuando era muy joven en el Legislativo de Nueva York, revisar a su requerimiento 

algunas de las pruebas de la primera edición. ¡Pues bien! Me alegro de que diga lo que dice en su prefacio, 

que las cosas se han desarrollado un poco mejor, en lugar de un poco peor, durante estos treinta años. Así 

me siento acerca de mí mismo” [“The two volumes of your work –your great classic work- have come. 

How well I remember, nearly thirty years ago, when as a very young man in the New York Legislature, I, 

at your request, went over some of the proofs of the first edition. Well! I am glad you feel as you say you 

do in your preface, that things have grown a little better, rather than a little worse during those thirty years. 

That is the way I feel about if myself”]. Roosevelt a Bryce, 10 de enero de 1911. Mss. Bryce USA 9, fol. 

174. Ese deje introspectivo final seguramente tenga que ver con su salida de la Casa Blanca, producida 

apenas un año y medio antes.  
122 “I think that you do not show that in good city districts the “machine” is also generally good […] and in 

such districts a bad machine is a sign, not a cause, of political degeneration”. El subrayado es del propio 

Roosevelt. Roosevelt a Bryce, 5 de febrero de 1888. Mss. Bryce USA 9, fol. 109. El futuro presidente 

recordaba a Bryce que los representantes de los distritos más cercanos al Partido Republicano en Nueva 

York eran personajes decentes, marcando así distancias con la tradición demócrata del Tammany Ring. 

Seguramente sin conocer aún la correspondencia entre ambos a propósito de las pruebas, Robert C. Brooks 

insinuó que Roosevelt pudo escribir partes de The American Commonwealth, porque algunas de las 

expresiones que se utilizaban en algunos pasajes del libro -como la misma expresión de “Stygian pool”- 

son demasiado taxativas en comparación con el registro habitual de Bryce, y guardarían mucho más 

parecido con el del lenguaraz presidente. No obstante, en esa carta Roosevelt se mostraba en desacuerdo 

con la versión ofrecida por Bryce sobre las political machines en Nueva York, y le preguntaba si había 

leído materiales que él mismo le había mandado. Cf., en todo caso, con Brooks, R.C.: “American Parties 

and Politics, 1888 and 1938, en Brooks, R.C. (Ed.): Bryce’s American Commonwealth: Fiftieth 

Anniversary. Nueva York: Macmillan, 1939, pp. 74-75. En todo caso, en 1897 Roosevelt escribiría a Bryce 

que su optimismo respecto del gobierno de la ciudad se cimentaba sobre un pesimismo a corto plazo: 

“Consideraría el buen gobierno en Nueva York a largo plazo. La masa de extranjeros tomará al menos un 

par de generaciones antes de que pueda ser educada hasta el punto necesario. Si Tammany crece demasiado 

lo tiraremos de nuevo; y esto deberá hacerse por una coalición que, cuando se establezca en el poder, se 

rasgará por amargas contiendas [“bitter fueds” (sic)], y Tammany volverá una vez más. Como todas las 

coaliciones similares puede ser integrada mucho mejor para el ataque que para la defensa” [“I don’t think 

we are going to get what you and I would consider good government in New York for a long time to come. 

The mass of foreigners will take at least a couple of generations before they can be educated to the proper 

point. If Tammany grows very bad we shall throw it out again; and this will have to be done by a coalition 

which, when established in power, will be rent by bitter fueds, and Tammany will once more return. Like 

all similar coalitions it can be held together much better for attack than for defense”]. Roosevelt a Bryce, 

30 de noviembre de 1897. Ms. Bryce 127, fol. 150. 
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La drástica dicotomía de Hammack entre una “teoría patricia de las élites” y una 

“teoría económica” puede ser matizada atendiendo a las obras de Bryce y Ostrogorski. 

Por un lado, a pesar del optimismo del primero de ellos no se puede entender The 

American Commonwealth como una simple loa a la capacidad temporalmente soterrada 

de una determinada élite intelectual y social. Bryce era capaz de entrever la dificultad de 

la empresa que tenían los reformers, y en particular los mugwumps, para poder compensar 

las lógicas mecánicas de los partidos. En 1910 su entusiasmo por estos fenómenos se 

relativizó: si bien reconocía que la situación era mejor que cierto tiempo atrás, era 

consciente de las limitaciones prácticas que entrañaba el sistema partidista. Su “teoría 

patricia de las élites” no estaría tan desconectada de la realidad, en definitiva, de lo que 

sugiere el historiador estadounidense.  

 

Ostrogorski, por su parte, planteó una solución que realmente no estaba tan alejada de 

lo que idealmente habría sido firmado por Bryce en los años 80 –quizá no ya entrado el 

siglo XX-. Por supuesto, el ruso iba más allá cuando reclamaba la no regulación legal de 

los partidos; aspecto que Bryce no llegó a plantearse. En la medida en que los mismos 

eran fuente de corrupción a través de la cooptación política de personas que naturalmente 

no estaban legitimados para ejercer funciones públicas, la solución que encontraba 

Ostrogorski a este tipo de problemas irresolubles ligados al funcionamiento formalista de 

los partidos era que los ciudadanos se organizaran en grupos no permanentes, a la manera 

de las ligas que tanto éxito venían cosechando alrededor del cambio de siglo en ambos 

lados del Atlántico123. Ostrogorski insistía en este particular haciendo referencia a 

organizaciones single-issue y su mayor capacidad y legitimidad para poder interactuar 

con la opinión pública, pero cabe decir que en todo caso este planteamiento no se alejaba 

demasiado de lo que Bryce pensaba que podrían llegar a encarnar los reformers. Si bien 

los partidos tenían su razón de ser, y eran, efectivamente, el mal menor de las democracias 

-no tendría sentido que alguien ligado al Partido Liberal durante toda su vida opinara de 

otra forma-124, a Bryce le sedujo la idea de que en un medio de reclutamiento de 

candidatos “artificial” como el estadounidense hubiera personajes independientes, ajenos 

a las dinámicas partidistas, que por sí mismos tuvieran capacidad de influencia sobre los 

electores. Bryce distinguió tres tipos de canalización de las demandas: el primero hacía 

referencia a la presión dentro de un partido; el segundo a la creación de un partido ad hoc 

para ocuparse de la demanda en cuestión; y el tercero a amenazar -o de facto arrojar, como 

hicieron los reformers- el peso electoral del grupo defensor de esa demanda hacia la 

balanza de otro partido como medida de presión interna. “En tiempos donde la corriente 

se enfrenta a las minorías y los grupúsculos”, señalaba respecto de esta última opción, “es 

muy necesaria”125.  

 

                                                           
123 Ostrogorski, Democracia, 68-71. 
124 En su prólogo a la obra de Ostrogorski señalaría además que, aunque muchos filósofos políticos se 

habían inclinado por criticar a los partidos políticos, ninguno de ellos había sido capaz de mostrar alguna 

solución tangible. Bryce en Ostrogorski, Democracy I, lxxiii.  
125 “[B]ut in a country where the tide runs against minorities and small groups it is most necessary”. Bryce, 

American II, 980.   
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Esto es, al margen de que los modelos establecidos por Hammack a partir de las obras 

de ambos sean demasiado enconados, lo cierto es que fue capaz de señalar algo que 

generalmente se ha pasado por alto en la literatura, y es que justamente pone de relieve el 

hecho de que, tomando como punto de partida el fenómeno partidista, Bryce y 

Ostrogorski estaban desarrollando su propia “teoría de las élites”.  

 

 

2.3 DISPARIDAD EPISTEMOLÓGICA Y TEORÍA(S) DE LAS ÉLITES  

 

 

Es precisa una cautela a este respecto: la expresión “teoría de las élites”, y más en 

referencia a sus décadas fundacionales, es problemática por un motivo epistemológico, 

que se traduce en que para muchos tiene más de “historia” que de “teoría”126. 

Normalmente expresada a través de la dicotomía gobernantes/gobernados, las tesis de 

Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto, considerados a menudo como “padres” académicos de 

este objeto de estudio127, conllevan una visión con vocación universal, la de que en todas 

las sociedades existe, con mayor o menor grado, esta distinción. Por el contrario, lo que 

Bryce pretende hacer en The American Commonwealth, y también lo que hace 

Ostrogorski, es ofrecer una perspectiva específica de un momento concreto en Estados 

Unidos, tanto descriptiva como prescriptivamente.  

                                                           
126 “Algunos de los escritos referentes a este tema sugieren que las élites son tan antiguas como la propia 

historia; otros, que se corresponden con la época industrial, según las definiciones implícitas o implícitas 

de los diferentes autores”. Ver Keller, S.: Más allá de la clase dirigente (Trad. de E. Pérez-Relaño). Madrid: 

Tecnos, 1971, p. 14. El politólogo J.S. Maloy enuncia en la entrada “Elite theory” de la Encyclopaedia 

Britannica: es una perspectiva teórica que entiende que “(1) los asuntos de una comunidad son manejados 

mejor por un pequeño subconjunto de sus miembros y (2) en las sociedades modernas esta disposición es 

inevitable”. “Elite theory: in political science, theoretical perspective according to which (1) a community’s 

affairs are best handled by a small subset of its members and (2) in modern societies such an arrangement 

is in fact inevitable. These two tenets are ideologically allied but logically separable”. Maloy, J.S.: “Elite 

theory”. Encyclopaedia Britannica. <https://global.britannica.com/contributor/J-S-Maloy/9490193>. 
127 La perspectiva desde la que se suele radicar este fenómeno, algo deudora del marco interpretativo de los 

national characters, considera la teoría de las élites como un producto surgido en Italia y típicamente 

italiano. “El tema de la clase política es típicamente italiano, al poseer elevadas dosis de realismo político”. 

Así lo manifestaba en el panorama español Pablo Lucas Verdú, apuntalando esta idea con referencias a las 

connotaciones “clásicas y renacentistas” de la cuestión y a Maquiavelo. Ver Lucas Verdú, P.: Principios de 

ciencia política, Tomo I: Introducción. Hombre y política. Ideología, mitos y tecnocracia. Madrid: Tecnos, 

1969, p. 59. La conexión de Mosca, Pareto o Michels con Maquiavelo fue popularizada a mediados del 

siglo XX por Burnham, J.: The Machiavellians: Defenders of Freedom. Nueva York: The John Day 

Company, 1943, pp. 29-222. En el ya clásico de Geraint Parry se aludía al origen del estudio de las élites 

como resultado del trabajo de Pareto y Mosca, obviando en términos muy similares el debate anglosajón. 

Ver Parry, G.: Political Elites. Colchester: European Consortium for Political Research, 2005 [1969], p. 

15. Generalmente se tiene al propio Mosca y a Vilfredo Pareto como grandes protagonistas de la 

construcción de una nueva teoría de las élites inserta en las lógicas democráticas, contrapuesta a un 

“elitismo tradicional” encarnado por pensadores como Ortega y Gasset que, en términos todavía clásicos, 

entendía “masas” como equivalente de “tiranía de la mayoría populista”. El papel que jugarían Mosca y 

Pareto emergía de la originalidad de su perspectiva: ambos se centraban en las implicaciones que tenían las 

organizaciones, especialmente los partidos políticos, “para explicar el carácter y los fundamentos de las 

élites”. Bellamy, R.: Croce, Gramsci, Bobbio and the Italian Political Tradition. Colchester: European 

Consortium for Political Research, 2013, pp. 238 y ss. Sin embargo, Bryce y Ostrogorski se centraron 

mucho más en sus estudios en el papel jugado por las party machines en la formación de las élites, con lo 

que ligar el fenómeno de la teoría de las élites indefectiblemente a Italia es ocluir el potente ejemplo que 

nos proporciona el Estados Unidos de la Gilded Age al respecto.  



193 

 

 

No por casualidad Massimiliano Gregorio advierte en su destacable monografía sobre 

la dimensión constitucional de los partidos políticos de la inconmensurabilidad de los 

casos estadounidense e italiano en esta materia128: pese a la coincidencia cronológica, 

temática y conceptual de Bryce y Mosca, en su más famoso escrito sobre la classe 

politica, publicado ya en 1896, parece evidente que el jurista siciliano no había leído aún 

The American Commonwealth129. El factor diferencial entre la classe politica mosquiana 

o la “clase gobernante” de Pareto y la class of professional politicians de Bryce es que 

esta última constituía un fenómeno nuevo, indisoluble del carácter experimental de la 

democracia estadounidense -con independencia de las conclusiones que los lectores 

pudieran extraer para las expectativas a futuro de sus propios países. 

 

Las dinámicas de poder que Bryce mostró respecto del spoils system no eran 

representativas de la democracia, sino representativas del devenir del constitutional 

experiment americano, y no podían extrapolarse fácilmente a otros casos. La noción de 

Mosca, por el contrario, se encontraba en “todo organismo político”, ya que la historia 

había demostrado que dentro de los mismos siempre era necesaria “la existencia y el 

funcionamiento de una clase dirigente”130. Dicho de otra manera, “en todas las sociedades 

existen dos clases de personas: la de los gobernantes y la de los gobernados”131. Juan José 

Linz recogería muy bien la perspectiva mosquiana al recuperar este fragmento: 

 

“en Italia […] se ha afirmado una escuela científica que no combate la democracia 

con los acostumbrados argumentos a favor de la aristocracia o la monarquía, sino 

que niega pura y sencillamente la posibilidad de un verdadero y auténtico gobierno 

democrático. Se trata de una escuela, valga el neologismo, no ya antidemocrática 

sino ademocrática. Según los principios de esta escuela, cualquier régimen político 

se reduciría necesariamente a una aristocracia, o mejor dicho, al dominio de una 

minoría organizada y gobernante sobre una mayoría desorganizada y gobernada”132.  

 

La noción de “ademocracia” puede dar lugar a confusión en diálogo con la obra de 

Bryce. Si bien podemos entender que la teoría del jurista norirlandés es ademocrática en 

tanto que niega la validez de la discusión sobre las formas políticas –del mismo modo que 

                                                           
128 Gregorio, M.: Parte totale: Le dottrine constituzionali del partito político in Italia tra Otto e Novecento. 

Milán: Giuffrè Editore, 2013, pp. 62-63. 
129 Es bastante representativo el hecho de que, en los Elementi di scienza politica Bryce aparece citado en 

varias ocasiones, pero como autor de The Holy Roman Empire. La primera referencia en la que encontramos 

la noción de classe politica en la obra de Mosca data de 1884, con la publicación de Teorica dei governi e 

governo parlamentare, pero el término se popularizaría en la década posterior.  
130 Mosca, G.: Historia de las doctrinas políticas (trad. de Luis Legaz y Lacambra). Madrid: Reus, 2008, 

p. 400.  
131 “[I]n tutte le società, a cominciare da quelle più mediocremente sviluppate e che sono appena arrivate ai 

primordi della civiltà, fino alle più colte e più forti, esistono due classi di person: quella dei governanti e 

l’altra dei governati”. Mosca, Classe, 61.  Así, para Mosca habría una suerte de taxonomía evolutiva de las 

clases políticas compuesta por las de las ciudades-estado clásicas; la feudal y la burocrática. Si bien 

historicista, esta evolución, no obstante, no tendría la impronta whig freemaniana, sino que, más bien al 

contrario, reconocía las raíces de los polos liberal y autocrático en los ejemplos clásicos mucho más que en 

los medievales. 
132 Mosca, citado en Linz, J.J.: Michels y su contribución a la sociología política (Trad. de Eduardo L. 

Suárez). México: Fondo de Cultura Económica, 1998, pp. 43-44.  
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sería “amonárquico”-, no lo es en un sentido puramente mosquiano. La premisa de Mosca 

es que cualquier gobierno es la organización basada en una minoría con “alguna cualidad 

especial”, de tal forma que todas las sociedades estarán lideradas indefectiblemente por 

oligarquías. La justificación del poder de las mismas, esto es, la remisión a “cualidades 

especiales”, se articula a través de un elemento abstracto básico en la teoría de Mosca: la 

“fórmula política” (“formula politica”). La transmisión de la autoridad de Dios al Rey y 

del Rey a los funcionarios constituye un claro ejemplo de fórmula política, al igual que la 

creencia de que todos los poderes se fundamentan en la voluntad popular. En una visión 

tremendamente descarnada, según Mosca la fórmula política es la abstracción, a fin de 

cuentas la mistificación (“mistificazione”) mediante la que la clase política, la oligarquía 

fáctica, despliega su fuerza “disciplinaria”133.  

 

Esta fórmula sería diferente en cada sociedad, dado que cada una requiere matices 

específicos, dependiendo, entre otras cosas, de los distintos grados de civilización de esos 

grupos sociales. En cualquier caso, Mosca quiere remarcar que no se puede equiparar la 

fórmula política a una “vulgar charlatanería” encaminada a arrebatar la obediencia de las 

masas. Más bien al contrario, son la consecuencia de una “necesidad real de la naturaleza 

social del hombre”: la necesidad de gobernar y sentirse gobernado. Tal necesidad 

existente en la práctica fue desarrollando, conforme a los distintos grados de avance en 

términos civilizatorios, correlatos abstractos y morales134.  

 

La visión de Bryce en The American Commonwealth se aleja de Mosca en dos aspectos 

respecto a este punto: en su obra no encontramos una preocupación tan directa por la 

naturaleza humana, y quizá peca de cierta naiveté en su tono optimista en comparación 

con el autor italiano. Pero estos dos matices no empañan el hecho de que también se 

encontrase cómodo dentro de la jerarquización social propia de la cultura del theatrical 

show of society victoriano, dentro de la cual Bryce había sido educado -y razonablemente 

había ascendido en la escala social-, y que a todas luces puede leerse como la elevación 

a la enésima potencia de la idea de mistificazione oligárquica, junto con su correlativa 

disciplina social. Grandes clásicos del estudio del concepto de élite coincidieron en 

apuntar que Bryce estaba de acuerdo con el general de los teóricos de las mismas en el 

hecho de que el gobierno es siempre gobierno de unos pocos, sin embargo lo hacía desde 

un prisma novedoso en la medida en que era capaz de intuir la potencial relevancia de la 

accountability135. Y su idea de accountability estaba muy lejos de la  “fórmula política” 

que según Mosca vendría a sostener a las élites: para Bryce la hipertrofia de las dinámicas 

partidistas era vista por él como una desviación susceptible de ser compensada por el 

círculo exterior, por el balance necesario que encarnaba el ozonómetro que incluía la 

actuación de la opinión pública como polo opuesto de las party machines. Es ahí 

precisamente donde los best men debían jugar su papel. 

                                                           
133 Mosca, Teorica, 28; Mosca, Classe, 86. En esta última referencia, de hecho, no duda a la hora de vincular 

el ejemplo de “fórmula política” basada en la voluntad popular con el ejemplo de los Estados Unidos.  
134 Mosca, Classe, 86-87.  
135 Laswell, H.D. et al.: “The Elite Concept”, en Bachrach, P. (Ed.): Political Elites in a Democracy. New 

Brunswick: Transaction Publishers, 2010 [1971], pp. 15-16.  
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Vilfredo Pareto, el otro gran teórico de las élites y contemporáneo de Mosca, partía en 

su Trattato di sociologia generale (1916) de una distinción muy similar a la de su 

compatriota: discriminaba entre una “clase gobernante” y una “clase gobernada” y, de 

igual modo, enmarcaba esta distinción en términos históricos: “estos grupos están siempre 

con nosotros, si bien su nivel de visibilidad e importancia es variable”136. Dentro de los 

gobernados habría, a su vez, dos grupos utilizados precisamente por la clase gobernante 

para asegurar el sostenimiento del poder. Esto es, más allá de la justificación en términos 

discursivos del poder a través de una fórmula política, Pareto orienta su atención hacia la 

dimensión física del fenómeno. Un grupo de gobernados cooperaba con los gobernantes 

a través de la fuerza -al igual que habían hecho los soldados, la policía o los guerreros de 

otro tiempo-; mientras que otro grupo lo hacía a través de la habilidad (“skill”), desde el 

patrocinium romano hasta el patronage o clientelismo de los políticos 

contemporáneos137.  

 

Para demostrar la variabilidad histórica de estos grupos mencionaba dos extremos: la 

Roma de los pretorianos y los partidos políticos estadounidenses. Los pretorianos eran de 

facto tanto instrumento de gobierno como instrumento visible de fuerza armada, por el 

contrario la political machine estadounidense, siendo el principal instrumento de 

gobierno, era bastante menos aparente138. Los fenómenos de corrupción que se habían 

sucedido a lo largo de la historia, por lo tanto, no serían más que ingenios (“cunning”) 

empleados por la clase gobernante valiéndose de esos dos grupos para establecerse y 

mantenerse en el poder, lo que hacía que los intentos de “purificar” la política resultasen 

en una suerte de mito de Sísifo: toda vez se entiende que la dicotomía gobernantes-

gobernados es sempiterna, no hay posibilidad de erradicar sus mecanismos de 

reproducción. Pasajes como estos dejan claro que a Pareto, que había leído con atención 

los estudos sobre partidos de Ostrogorski, no se le escapaba la dimensión cant de la élite 

de propietarios estadounidenses. Esto no encajaba con la perspectiva de alguien insuflado 

de la visión whig de la historia como el Bryce anterior a la I Guerra Mundial, para quien 

justamente el sino del estudio de los fenómenos políticos era promover ese proceso de 

purificación. 

 

Puesto que, para Pareto, los mecanismos de reproducción de la dicotomía entre 

gobernantes y gobernados continuaban existiendo, fundamentalmente a través de la 

circulación de las propias élites y del “principal instrumento de gobierno, la manipulación 

de los seguidores políticos”, un sistema político en el que “el pueblo” expresa su 

“voluntad” sin “camarillas, intrigas, conjuras o facciones” no puede existir sino en el 

                                                           
136 “Those groups are always with us, but never in the same actual proportions, nor, much less, in the same 

visible proportions”. Pareto, V.: The Mind and Society (Trad. De Andrew Bongiorno y Arthur Livingston). 

Nueva York: Harcourt, Brace & Co., 1935 [1916], p. 1585.  
137 Ibídem.  
138 Ibídem. La falta de visibilidad práctica de las party machines puede corroborarse si nos remitirnos a la 

crítica de Bryce a sus predecesores en el análisis de Estados Unidos, en los que los partidos políticos eran 

generalmente obviados, aunque cabe remarcar que en su visión del fenómeno partidista americano Pareto 

estaba más influido por Moisei Ostrogorski que por Bryce. 
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deseo más naive de los teóricos. “No puede”, concluía, “ser observado en la realidad, ni 

en el pasado ni en el presente, ni en nuestros países occidentales ni en otros”139. Su visión 

del fenómeno partidista descansaba sobre la creencia de esa imposibilidad, lo que le 

llevaba a concluir que los procedimientos de corrupción eran necesarios para las clases 

gobernantes, puesto que las máquinas políticas eran un instrumento importante de 

sometimiento de los gobernados (mediante soborno a los votantes, funcionarios, 

ministros, propietarios de medios de comunicación), pero a la vez constituían una 

importante arma arrojadiza desde el punto de vista ético para la propia competición 

partidista: el adversario será juzgado frecuentemente conforme a “normas de 

moralidad”140.  

 

Esta dimensión de la política partidista servía a Pareto para explicitar su célebre 

desarrollo teórico de las “derivaciones”, los caminos utilizados por los hombres para 

ocultar, alterar y explicar los caracteres efectivos de algunos de sus actos141. Haciendo 

honor a la tradicional lectura según la cual la obra de Pareto goza de una profundidad 

psicológica mucho más notable que la de su colega Mosca142, podemos intuir que las 

derivaciones son una suerte de construcción perfeccionada, pero a fin de cuentas inserta 

en las mismas lógicas, de la idea de fórmula mosquiana. 

 

La diferencia elemental de Bryce con Mosca y Pareto, indisoluble del hecho de que el 

primero estaba interesado en los partidos como fenómeno moderno y los segundos 

buscaban alcanzar una caracterización de las élites universal, es que donde en los italianos 

hay mistificación y artificio en la configuración de estas, en Bryce hay una lectura mucho 

más natural. Los mejor educados, mejor situados socialmente y/o los más adinerados 

tienen en sus manos unos dispositivos concretos para operar conforme a sus intereses en 

el espacio político. Es a través del estudio de estos dispositivos (jurídicos; político-

electorales; y también teórico-políticos en el sentido más práctico del término) y no 

teorizando acerca del enfoque más abstracto de su legitimación donde se puede abordar 

mejor el funcionamiento de un sistema político en términos no formalistas. Por esa misma 

razón Weber es limitado para explicar a Bryce, en la medida en que sus tipos de 

legitimación no explican bien la resolución por parte de Estados Unidos del dilema 

burocracia-democracia, mientras que al mismo tiempo Bryce sí servía a un Weber que 

entendía la polítical machine enunciada en The American Commonwealth como 

construcción perfecta de un modelo de legitimación plebiscitaria. La máquina política, 

efectivamente, necesitaba una cúspide. Pero esa cúspide no buscaba la aprobación de las 

enormes masas de electores a través del carisma -si en algo insiste Bryce es justamente 

                                                           
139 “A political system in which ‘the people’ expresses its ‘will’ –given but not granted that it has one- 

without cliques, intrigues, ‘combines’, ‘gangs’, exists only as a pious wish of theorists. It is not to be 

observed in reality, either in the past or in the present, either in our Western countries or in any others”. 

Pareto, Mind, 1590.  
140 Pareto, Mind, 1593. El tema de la moralidad y la dimensión ética del nuevo panorama democrático era 

un lugar común para los autores del contexto continental de la teoría de las élites.  
141 “Ogni qualvolta si porrà mente ai modi usati dagli uomini per dissimulare, mutare, spiegare i caratteri 

effetivi di certi loro atti, troveremo derivazioni”. Pareto, V.: Compendio di sociologia generale. Turín: 

Giulio Einaudi editore, 1978, p. 207.  
142 Parry, Political, 40-44.  
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en que los políticos estadounidenses no lo tenían-, sino a partir del trabajo organizativo 

de los bosses que ejecutaban los wire-pullers, algo que, por cierto, los grandes pensadores 

británicos antidemócratas de la época tenían muy presente143.   

 

La cuestión organizativa nos lleva a otro campo de discusión importante. Del mismo 

modo que ocurría con la legitimación, autores como Mosca y Pareto, cuya interpretación 

de la realidad tenía una vocación universal caracterizada por la obsesión con “descubrir 

a las élites”, subestimaban precisamente por ese motivo el valor sui generis de las 

prácticas políticas de los partidos -por ejemplo, no se plantean del todo seriamente que 

las formas de relacionarse en la antigua Grecia desde el punto de vista 

político/organizativo eran muy diferentes a las de hoy en día144. 

 

El autor que, vinculado además de forma muy importante con la tradición italiana, fue 

capaz de ofrecer una visión del funcionamiento desde dentro de los partidos que llegara 

a establecerse como punto de referencia incluso hasta en nuestros propios días fue Robert 

Michels, que perfeccionó a partir del caso alemán, y en primera persona, algunas de las 

líneas de trabajo que habían abierto Bryce y Ostrogorski –estos últimos, además desde 

las obvias limitaciones de su condición de “viajeros” respecto de los sistemas que 

analizaron-.  

 

Michels no se separó de la línea de pensamiento que entendía el fenómeno como algo 

atemporal; de ello da buena cuenta su conocida consigna “quien dice organización dice 

oligarquía”145. A pesar del desarrollo democrático, todas las grandes instituciones tenían 

que organizarse conforme a parámetros oligárquicos. A menudo se insiste en que lo 

distintivo del período de difusión de la democracia en el que escribió Michels  se 

caracterizaba por un punto contraintuitivo: más democracia inter-partidista entrañaba 

                                                           
143 En una clara paráfrasis, echando mano de la frase apócrifa de Thomas Hobbes –muy popular en el último 

tramo del XIX inglés- según la cual “la libertad es el poder político dividido en pequeños fragmentos” 

[“freedom is political power divided into small framgents”], autores como James Fitzjames Stephen o 

Henry Sumner Maine utilizaban la figura de los wire-pullers para concluir que la democracia, entendida 

como ampliación del sufragio, era el “proceso de cortar el poder político en fragmentos mínimos” [“the 

process of cutting up political power into petty fragments”]. El wire-puller era el encargado de recoger y 

unir esos fragmentos, ocasionando lo que también apuntaba Bryce del caso de Estados Unidos: al final 

todos los partidos resultaban muy parecidos, casi indistinguibles, y reflejarían las ideas que parecieran más 

adecuadas para ganar el favor del mayor número de defensores. Precisamente eso limitaría la influencia de 

las ideas de un líder concreto con las ideas claras, como ocurriría en el modelo de legitimación weberiano: 

el wire-puller se valdría de la tendencia natural de los electores a elegir bando, independientemente de sus 

preferencias intelectuales, morales o históricas. Según Stephen, los líderes de los partidos podían ser más 

elocuentes que nunca antes, pero realmente no serían más que meros portavoces de las demandas de “una 

inteligencia más baja”. Los seguidores serían realmente los líderes. Los wire-pullers sólo necesitarían 

satisfacer a una multitud ignorante, y esto, temía Stephen, llevaría finalmente a una cultura estropeada y 

mediocre, afirmada en la sordidez y la vulgaridad. Ver Stephen, J.F.: Liberty, Equality, Fraternity. 

Indianápolis: Liberty Fund, 1993 [1886], pp. 124-163; Maine, H.S.: Popular Government. Indianápolis: 

Liberty Fund, 1976 [1885], pp. 29-136. 
144 Bellamy, R.: Modern Italian Social Theory: Ideology and Politics from Pareto to the Present. 

Cambridge: Polity Press, 1987, p. 29.  
145 Michels, Partidos politicos I, 13. 
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necesariamente menos democracia intra-partidista146. En concreto esto es algo que no se 

aleja en absoluto de lo que apuntaba Bryce, ya que la política de la Gilded Age consistía 

precisamente en capitalizar una cantidad lo más alta posible de un electorado creciente 

por medio de una fuerte organización interna. La principal diferencia entre el contexto de 

Bryce y el de Michels estriba en que el primero escribió en el ambiente que Seymour 

Martin Lipset llamaba “la paradoja americana”: la política de Estados Unidos se había 

caracterizado siempre por un moralismo utópico, orientado a la búsqueda de la 

institucionalización de la virtud, pero a la vez su sistema de partidos había estado menos 

preocupado de usar la política para un cambio social radical en comparación con otros 

países147. En un contexto así era comprensible que los miembros de los partidos 

mantuviesen actitudes moderadas ante las controvertidas acciones de los bosses; la 

cuestión es que la Alemania de Michels era la Alemania del ascenso del SPD, la Alemania 

de Kautsky, Bernstein y tantos otros cuyo programa pasaba precisamente por “la lucha 

contra la oligarquía en todas sus formas”148. ¿Cómo podían compatibilizar los adalides de 

la igualdad la desigualdad dentro de su propia estructura organizativa?149  

 

Michels recogió la idea de clase política de Mosca, en quien reconocía fuertes 

influencias marxianas, y en parte la de Pareto, de quien aceptaba solamente a medias su 

teoría de la circulación de las élites: el remplazo entre las mismas no tendría lugar de 

forma tan tajante, sino que se producía un proceso continuo de mezcla como consecuencia 

de las aspiraciones hereditarias de las aristocracias150. Esta síntesis le llevará a concluir 

que la existencia clases dominantes no choca con la concepción materialista de la historia, 

                                                           
146 El siglo largo de literatura sobre partidos políticos que nos separa de Michels no ha sido capaz de resolver 

esa paradoja. El clásico de Elmer Schattschneider consagró en los años 40 la idea de que la democracia no 

existía dentro de los partidos, sino entre ellos [“democracy is not to be found in the parties but between the 

parties”]. Autores contemporáneos muy punteros en el estudio de las dinámicas intrapartidistas como 

Reuven Hazan y Gideon Rahat esgrimen argumentos que pueden resumirse prácticamente en uno: no 

podemos utilizar la misma vara de medir para las dinámicas entre partidos que para las dinámicas dentro 

de los partidos; los valores de la democracia como sistema político de competencia entre partidos no son 

fácilmente exportables a otros niveles y, a fin de cuentas, los partidos tienen derecho a establecer sus propias 

reglas. Ver Schattschneider, E.E.: Party Government. Nueva York: Farrar & Rinehart, 1942, p. 60; Hazan, 

R.Y. y Rahat, G.: Democracy within Parties: Candidate Selection Methods and Their Political 

Consequences. Oxford: Oxford University Press, 2010, p. 177. 
147 Lipset, S.M.: “The Paradox of American Politics”, en Glazer y Kristol, American, 142-168; cuestión 

revisada en el muy elocuente Lipset, S.M. y Marks, G.: It Didn't Happen Here: Why Socialism Failed in 

the United States. Nueva York: W.W. Norton Press, 2000. 
148 Michels, Partidos politicos I, 56. 
149 “Surge, por eso, la cuestión de cómo hemos de explicar el desarrollo de esas mismas tendencias a las 

que han declarado la guerra, dentro de los partidos”. Ibídem.  
150 Michels, R.: Los partidos políticos II: Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la 

democracia moderna (Trad. de Enrique Molina de Vedia). Buenos Aires: Amorrortu, 1979 [1915], p. 165. 

Estos reparos a la teoría paretiana se fundamentan en la perspectiva marxista de Michels, que sobreentiende 

en su noción de aristocracia hereditaria que la función de la familia burguesa está determinada por la 

tendencia a transmitir su grado de bienestar económico al hijo legítimo. De igual manera, señala, esto ocurre 

en el campo de la política –que por otra parte está completamente articulado sobre el orden económico-. 

Michels, Partidos políticos I, 57; Michels, R.: First Lectures in Political Sociology (Trad. de Alfred de 

Grazia). Minneapolis: University of Minnesota Press, 1949, pp. 63-74.  
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sino que la refuerza151, una cuestión crucial porque le permite enmarcar dentro de su 

perspectiva marxista la archiconocida “ley de hierro de la oligarquía”.  

 

Hay dos apuntes reseñables en relación con los aspectos abordados con carácter previo 

en este trabajo. Por un lado, y debido seguramente al encuadre marxista de Michels, su 

definición de partido difiere de la total desvinculación del elemento “ideológico” de la 

que hacen gala los demás autores de su generación. En Michels “el término ‘partido’ 

presupone que entre los componentes individuales de este debe existir una dirección 

armónica de voluntades hacia objetivos y metas prácticas idénticos”152. Esto era 

precisamente, bajo su punto de vista, lo que distinguiría a los partidos políticos de las 

organizaciones en términos genéricos. Es curioso cómo alguien que llevó tan al límite las 

contradicciones y aporías de los propios partidos políticos era, de entre todos los 

descreídos autores de su generación, el más cercano al –en principio ya superado por 

aquellas fechas- clasicismo burkeano en cuanto a su concepción del fenómeno partidista, 

teniendo en cuenta que Bryce y Ostrogorski hablaban constantemente de la máquina y de 

la falta de caracteres ideológicos de los mismos; algo que también denunció con 

vehemencia Pareto153. Por otro lado, al igual que sucede con este último y con Mosca, 

con Michels volvemos a Sísifo. Su planteamiento de que toda organización conlleva 

oligarquía es aplicable a todos los contextos y tiene una vocación universal y atemporal, 

llegando a la pesimista conclusión de que la revolución no produciría ningún cambio real: 

podrían triunfar los socialistas, pero no el socialismo, “que perecerá en el momento en 

que sus adherentes triunfen”154. La historia, en definitiva, nos enseña que “ningún 

movimiento popular, por enérgico y vigoroso que sea, puede producir cambios profundos 

y permanentes en el organismo social del mundo civilizado”155.  

 

 Dejando ya a un lado que unos quieran establecer teorías absolutas y otros se 

conformen con describir, con mayor o menor fortuna, los fenómenos políticos que creen 

que pueden resultar instructivos desde un punto de vista progresivo, el contraste entre el 

pesimismo de Michels -que aún no podía imaginar que su ávido lector Benito Mussolini 

terminaría haciendo uso de “la necesidad de liderazgo que experimenta la masa”, entre 

ella él mismo- y el optimismo que Bryce exhibe en The American Commonwealth se ve 

potenciado por la ruptura en términos ideológicos que supone, tanto para el liberalismo 

como para el marxismo, la I Guerra Mundial156. Ya hemos glosado cómo Bryce describe 

                                                           
151 “[N]o hay contradicción esencial entre la doctrina de que la historia es el registro de una serie continua 

de luchas de clases, y la doctrina de que las luchas de clases invariablemente culminan en la creación de 

nuevas oligarquías que llegan a fundirse con las anteriores”. Michels, Partidos politicos II, 178. 
152 Michels, Partidos politicos II, 163.  
153 Pareto directamente escribió en un artículo publicado en los 90 en Estados Unidos que en Italia no se 

podía hablar de que hubiera partidos políticos, porque era imposible distinguir en términos ideológicos o 

programáticos a las organizaciones que se presentaban. Pareto, V.: “The Parliamentary Regime in Italy”. 

Political Science Quarterly, vol. 8, 1983, pp. 678-679. 
154 Michels, Partidos politicos II, 178-179. 
155 Ibídem.  
156 Si bien la primera edición de Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. 

Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens se publicó en 1911, en 1915 ya 

apareció la edición en inglés con un apéndice haciendo referencia explícita a las aporías del marxismo en 

términos prácticos y a la I Guerra Mundial. Ver, por ejemplo, Michels, R.: Political Parties: A Sociological 
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su pesar a Gilbert Murray al final de su vida, al constatar que el liberalismo tuvo que 

ganar por la fuerza y no por la razón157. Para Michels, la Guerra sirvió para constatar el 

error del materialismo histórico de pensar que la especie humana, encarnada en el 

proletariado, podía trascender los gobiernos nacionales158.  

 

Las sensaciones de desencanto de Bryce y Michels tienen, en consecuencia, 

trayectorias paralelas, cuestión que no perdona Lipset al afear al primero que resumiera 

“las conclusiones de su estudio de los gobiernos y los partidos en afirmaciones que casi 

parafrasean Los Partidos Políticos”159. Está fuera de toda discusión que, en una adenda 

de Modern Democracies, Bryce adoptó una perspectiva muy parecida a la del sociólogo 

alemán –como también lo está el hecho de que esta no sería, ni mucho menos, la primera 

acusación de plagio vertida sobre Bryce-. “Oligarchies within Democracies” parte de los 

argumentos de Michels, no en vano Bryce entendía que el autor alemán había llegado a 

las mismas conclusiones que él por otros medios. Siendo un tanto excesiva la remisión a 

los conceptos de Michels en ese capítulo, hay importantes elementos en The American 

Commonwealth que sustentan el sentido de esta excusatio non petita: como se señala en 

la cita que abre este capítulo, Bryce vio perfectamente, como haría Olson, que la 

participación en una joint action generaba determinados comportamientos nocivos 

aprovechados precisamente por los mandos de las organizaciones: “los jefes medran 

practicando tales usos y fomentando esos prejuicios”160; y adelantaría con su visión sobre 

las nominating conventions (“su tendencia no es definir ni convencer, sino más bien atraer 

y desconcertar”161) algunas de las críticas que la literatura más pegada a concepciones 

olsonianas de los partidos políticos han venido reproduciendo en los últimos años.  

 

Ambos estarían de acuerdo en la idea de que “las democracias no pueden sino ser […] 

una oligarquía dentro de una democracia”, pero no cabe hablar de apropiación indebida 

por parte de Bryce, en la medida en que concluye negando la entidad de las élites de los 

partidos “en el sentido histórico del Rule of a Class”, aspecto que, por el contrario, bien 

habría defendido alguien como Michels, que tenía muy en cuenta el factor hereditario y, 

como Mosca y Pareto, la naturaleza atemporal del fenómeno162. Aunque Michels partiera 

del caso del SPD como ejemplo práctico -algo que en sí mismo era especialmente valioso, 

porque servía para resaltar lo paradójico de la ley de hierro de las oligarquías dentro de 

un contexto ideológico, en principio, partidario de la ampliación de las lógicas 

democráticas como era el del socialismo-, se esforzó en poner de manifiesto la 

infalibilidad de su planteamiento en cualquier otra organización política.  

                                                           
Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. Nueva York: Dover Publications, 1915, pp. 

365-408.  
157 Ver Capítulo 1, apartado 2.  
158 Michels, Partidos politicos II, 185.  
159 Lipset, S.M.: “Introducción”, en Michels, Partidos Políticos I, 21.  
160 Bryce, American II, 701.  
161 “Its tendency is neither to define nor to convince, but rather to attract and confuse”. Bryce, American II, 

982.  
162 “Thus Free Government cannot but be, and has in reality always been, an Oligarchy within a Democracy. 

But it is Oligarchy not in the historical sense of the Rule of a Class” Bryce, J.: Modern Democracies, 

Volume II. Londres: Macmillan, 1921, p. 550.  
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Bryce, por el contrario, no olvidaba los caracteres experimentales, y por lo tanto 

mutables, de un sistema político como el de Estados Unidos. Este recurso le permitía 

plantear una vía de escape bastante obvia: el gran reto que tendrían por delante las 

democracias de posguerra seguía siendo que los electores fuesen capaces de “elegir bien” 

a los gobernantes, remitiendo en esa deriva “artificial” de la selección de sus candidaturas, 

que separaba al sistema estadounidense del británico, para recuperar la senda del 

progreso. Es en este punto donde se hace más explícito el disenso entre la visión whig de 

Bryce y la interpretación de la historia dialéctica de Michels.  Para el primero de ellos, 

este proceso de elección virtuosa que debía promover el país norteamericano no debía 

limitarse simplemente al sufragio, sino que además debía fundamentarse a través de dos 

vías: primero, aunque el pueblo no podía elegir los medios que la administración 

empleara, sí podía prescribir los fines a los cuales fueran encaminados esos medios. Y 

segundo, aunque el pueblo no podía gobernar por sí mismo, el gobierno debía gobernar 

precisamente para el pueblo163.  

 

 En ambas dinámicas se cruza el elemento estrella de la teoría de las élites bryceana, 

la noción de opinión pública: la consecución de un electorado virtuoso por medio de la 

misma era la gran esperanza para poner en marcha la de nuevo maquinaria del “progreso” 

liberal, oxidada en Estados Unidos, y conseguir a su vez salir de esa “laguna Estigia” en 

que se había adentrado el país norteamericano por medio de la corrupción partidista164. A 

los entresijos de la búsqueda de esa ciudadanía virtuosa mediante la opinión pública es 

preciso dedicarle una atención especial.  

 

 

3. EL CONCEPTO BRYCEANO DE OPINIÓN PÚBLICA 

 

 

Imaginemos el hombre medio estadounidense de las dos últimas décadas del siglo 

XIX, habitante de alguna ciudad poblada de la Costa este. Un oficinista cualquiera. El 

oficinista se levanta por la mañana y lee el periódico rápidamente mientras desayuna, 

aprobando o censurando las noticias en función de sus prejuicios. De camino al trabajo y 

en la misma oficina comenta estas impresiones con otras personas, y podrá ser o no 

influido por sus interlocutores en un proceso que irá cristalizando en los días sucesivos, 

a medida que se desechen los argumentos más pobres y permanezcan los más sólidos 

tanto en la prensa como en los debates surgidos en los distintos círculos que frecuenta. El 

cúmulo de estos procesos de formación de la opinión vive su momento crítico cuando el 

oficinista se ve obligado a pasar a la acción: tiene que votar, eligiendo por uno de los 

partidos políticos que se postulan en unas elecciones o, en su caso, incluso tomando la 

determinación de participar en uno de ellos165.  

                                                           
163 Ibídem.  
164 “I escape from this Stygian pool”, bromea Bryce para cambiar de tema tras enumerar los fenómenos de 

corrupción en las cámaras legislativas estatales. Ver Bryce, American I, 488.  
165 La parábola completa se encuentra en Bryce, American II, 909-911. 
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Sin remitirse a ninguna definición al uso de la noción de opinión pública, Bryce se 

valió de esta parábola para introducir su punto: a la hora de ejercer la acción política, 

solamente una pequeña parte de la opinión es propia. Nadie es “tierra virgen” a la hora de 

emitir sus juicios sobre un fenómeno político. Esto, lógicamente, no quiere decir que la 

opinión pública se extienda sin más, limitándose así a representar el cúmulo de pareceres 

del conjunto de “oficinistas”: la opinión pública, y esto no lo han tenido suficientemente 

en cuenta muchos de los autores que se han acercado a The American Commonwealth, 

fundamentalmente “se crea”. Quien fuese capaz de “crear” esa opinión tenía un poder 

absolutamente esencial, no solamente por el hecho de que estaba transmitiendo 

orientaciones que pudieran ser capitalizadas gracias a ese momento de “acción” del 

ciudadano, sino además por el hecho de que esta acción estaría, en principio, desafecta de 

los efectos perniciosos de la “máquina”. La opinión pública es a la política partidista lo 

que los miembros de los círculos exteriores son para los del círculo interior, una forma de 

equilibro -baste recordar la idea de ozonómetro- capaz de compensar los excesos del gran 

mal de la democracia estadounidense de la Gilded Age, el ánimo de lucro.   

 

Después de un volumen como The Party System, en el que se presenta un panorama 

tremendamente preocupante, en Public Opinion Bryce es capaz de revertir la tendencia 

de su mensaje apelando a una idea de opinión pública que en el fondo solo es un pretexto 

para animar a los best men a adquirir una participación más activa –no solamente en lo 

circunscrito al difuso concepto de “opinión”- en la vida pública. Incluso el propio Dicey, 

que había leído borradores previos de la obra antes de su publicación, se sorprendería de 

este giro en el discurso166. Esta sección, en definitiva, recoge los fragmentos de mayor 

profundidad teórica e incluso psicológica de la obra, consagrando una forma novedosa de 

entender la opinión pública planteada a contrario de la noción de tiranía de la mayoría 

popularizada De Tocqueville, pero que habitualmente ha sido malinterpretada por sus 

comentaristas hasta reducirla a mera anécdota dentro de la evolución de la ciencia 

política. 

 

 

3.1 ¿DE BRYCE A GALLUP? UNA REVISIÓN DE LA TELEOLOGÍA DEMOSCÓPICA 

 

 

Con la formulación de la parábola del oficinista Bryce no quería dar a entender que la 

opinión pública se conformase a partir de la suma agregada de todos los “oficinistas” de 

Estados Unidos. Más bien al contrario, lo que pretendía era mostrar el carácter difuso de 

la formación de la misma. Bryce veía la opinión pública como una masa inefable, de 

tendencias y lógicas intangibles, imposible de ser definida sin distinguir entre a) la 

                                                           
166 “A Dicey le perturbaba la incómoda paradoja por la cual mientras Bryce nos ofrece imágenes de 

profunda inmoralidad política y corrupción triunfante, él está convencido, no obstante, de que teniendo 

todo esto en cuenta la opinión pública es saludable y honesta”. Thompson, J.: British Political Culture and 

the Idea of ‘Public Opinion’, 1867-1914. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p. 158.  
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opinión de todos; b) la opinión de la mayoría; o c) la opinión de los grupos que configuran 

los mecanismos a través de los cuales todos -o la mayoría- opinan.  

 

Sin embargo, hay quien entiende que en The American Commonwealth se encuentra 

un paso evolutivo necesario en el desarrollo de la demoscopia llevado a cabo casi medio 

siglo después por el estadístico George Gallup. Gallup fue pionero en la aplicación de la 

investigación de mercado a los fenómenos políticos desde los años 30, y por lo tanto es 

considerado como el patriarca de la investigación por sondeos de opinión a partir de 

muestreos aleatorios. Es bien cierto que Gallup, cuya homónima empresa sigue siendo 

hoy día una de las más poderosas dentro del mundo de la demoscopia estadounidense, 

estaba “fascinado” con Bryce, y utilizaba a menudo su libro como referencia para explicar 

los orígenes teóricos de su proyecto empresarial167.  

 

En The American Commonwealth, fiel a su costumbre de dedicar un capítulo a mostrar 

las ventajas y otro a mostrar los inconvenientes de cada institución que analizaba, Bryce 

incluyó un capítulo llamado “Wherein Public Opinion Fails”, así como otro de título 

“Wherein Public Opinion Succeeds”168. El primero resaltaba una cosa que no por ser muy 

obvia le resultaba menos útil para desarrollar su teoría: el hecho de que la principal 

debilidad del “government by opinion” era la imposibilidad para verificar la propia 

opinión169.  

 

Pero realmente esto no era un lamento, sino más una ventana de oportunidad que le 

servía para apuntalar la idea de representación contra tendencias alternativas, más 

orientadas hacia las demandas de los partidarios de la democracia directa. Gallup utiliza 

este pasaje de manera particularmente capciosa, porque oculta que Bryce enmarca su 

retrato dentro del debate sobre la pertinencia de los referenda. Así, donde Bryce decía 

que 

 

“[e]l referéndum, o plan de someter una cuestión específica al voto popular, es el 

recurso lógico, pero es problemático y costoso tomar los millones de votos de la 

población de un área tan grande como la de los mayores estados; y mucho más difícil 

todavía aplicarlo en cuestiones federales. Este es el principal inconveniente del 

mandato de la opinión pública”170,   
 

por el contrario Gallup interpretaba 

 

                                                           
167 El ejemplo más claro es Gallup, G. W.: “Government and the Sampling Referendum”. Journal of the 

American Statistical Association, vol. 33, núm. 201, 1938, pp. 131-142.  
168 Bryce, American II, 1003-1010 y 1011-1020 respectivamente.  
169 “The obvious weakness of government by opinion is the difficulty to ascertain it”. Bryce, American II, 

1003.  
170 “The referendum, or plan of submitting a specific question to the popular vote, is the logical resource, 

but it is troublesome and costly to take the votes of millions of people over an area so large as that of one 

of the greater states; much more then is this method difficult to apply in federal matters. This is the first 

drawback to the rule of public opinion”. Bryce, American II, 1003-1004. 
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“Bryce concluyó que la incapacidad de sondear [“to poll”] al electorado en 

cuestiones de políticas públicas era el principal inconveniente del mandato de la 

opinión pública”171.  

 

Los académicos interesados en la historia de la opinión pública -el más conocido, sin 

duda, James S. Fishkin- asimilaron esta idea descontextualizada, que ha cristalizado en la 

conclusión más o menos generalizada de que Gallup vino a ofrecer una solución a la “gran 

dificultad mecánica” enunciada por Bryce172, y por tanto este último puede ser 

considerado como un eslabón sine qua non  en el desarrollo demoscópico. Esta narrativa 

no solamente demostraría que quienes la promueven no leyeron The American 

Commonwealth entero, sino que tampoco llegaron al final del propio capítulo sobre los 

fallos de la opinión pública al que constantemente hacía referencia Gallup, por lo que no 

es de extrañar que ya haya quien hable de la “incomprendida opinión pública de James 

Bryce”173. Al margen de que Bryce introdujo la reflexión concreta a la que hace referencia 

Gallup en el marco de la cuestión de los referenda, dentro de este capítulo se introducen 

ideas absolutamente contrarias a la comprensión de la opinión pública como el agregado 

de los individuos. En primer lugar, el ciudadano medio americano, aun siendo más 

inteligente que el de cualquier otro lugar, es “propenso a incurrir en falacias, incapaz a la 

hora de reconocer los hechos que no ve pero que puede inferirse que existen, incapaz de 

imaginar un futuro que pueda resultar del funcionamiento de las fuerzas presentes”174. Un 

tipo de ciudadano medio así, en un sistema como el estadounidense en el que su 

responsabilidad es más importante que en cualquier otro lugar del mundo, no estaría en 

condiciones de participar de un proceso electoral ni en el proceso de accountability de las 

instituciones de una manera virtuosa por sí mismo. Esto nos lleva a una segunda 

consideración que haría Bryce, que es que un carácter nacional, y por tanto una opinión 

pública, porque para él eran dos aspectos insdisolubles175, serían virtuosos en la medida 

                                                           
171 “Inability to poll the electorate on questions of public policy, Bryce concluded, "is the first drawback to 

the rule of public opinion”. Gallup, “Government”, 131. Independientemente de la polisemia del verbo “to 

poll”, es evidente que Gallup lo está utilizando en este sentido y en ningún momento menciona el debate 

sobre los referenda.  
172 Fishkin, J.S.: The Voice of the People: Opinion and Democracy. New Haven: Yale University Press, 

1995, pp. 71-80; así como Lewis, J.: Constructing Public Opinion: How Political Elites Do What They Like 

and Why We Seem to Go Along with It. Nueva York: Columbia University Press, 2001, pp. 25-26; Cushman, 

B: “Mr. Dooley and Mr. Gallup: Public Opinion and Constitutional Change in the 1930s”. Buffalo Law 

Review, vol. 50, 2002, pp. 10-12. Hay, incluso, quien sostiene que Bryce y Gallup son los estandartes de 

un “uso liberal” de la opinión pública, en este caso a través de las encuestas, en contraposición a una 

hipotética democracia directa. Ver Lee, T.: “The Sovereign Status of Survey Data”, en Manza, J.; Cook, 

F.L. y Page, B.I. (Eds.): Navigating Public Opinion: Polls, Policy, and the Future of American Democracy. 

Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 295. 
173 Bradshaw, K.A.: “The Misunderstood Public Opinion of James Bryce”. Journalism History, vol. 28, 

núm. 1, 2002, pp. 16-25. Este capítulo sintetiza muy bien la contradicción entre la idea bryceana de opinión 

pública y la interpretación de los seguidores de Gallup, incidiendo además en la cuestión racial: la 

ciudadanía a la que Bryce apela es concretamente la anglosajona.  
174 “The liability to be caught by fallacies, the inability to recognize facts which are not seen but must be 

inferentially found to exist, the incapacity to imagine a future which must result from the unchecked 

operation of present forces, these are indeed the defects of the ordinary citizen”. Bryce, American II, 1006.  
175 Es muy llamativo, por cierto, cómo en comparación con la relación de cooperación necesaria que se 

establecía en Bryce entre la idea de opinión pública y la idea de national character, sin embargo el caso 

español se caracterizó precisamente por la contraposición ideológica de las nociones de opinión pública 

(liberal) y conciencia nacional (conservadora y ligada al catolicismo), como muestran Capellán de Miguel, 
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en que lo fuesen sus élites. Una jerarquía en el espacio público, y esto es incompatible 

con las encuestas de muestreo aleatorio, es imprescindible para dar forma a la opinión 

pública.  

 

Los llamamientos a los notables –y, algo no demasiado común en Bryce, 

explícitamente a los reformers176- se suceden a lo largo de este capítulo. Les anima a no 

dejarse acobardar por quienes les llamen “excéntricos” (crotchet-monger) o -como había 

hecho Dickson en la North American Review- “doctrinarios”177. Una nación como la 

estadounidense necesita “una serie de hombres como los profetas de Israel, para que 

induzcan al pueblo a salir de su autocomplacencia, refresquen sus ideas morales, y le 

recuerden que la vida es algo más que carne y la persona algo más que ropas, y que 

aquellos a quienes se les dio mucho, también se les exigirá mucho”178. Para interpretar 

estas demandas, además, conviene tener en cuenta otro factor que más tarde recordaría el 

muy bryceano Lowell, como es el hecho de que precisamente la máxima fundamental de 

la democracia jacksoniana, antítesis de Bryce, había sido fomentar la participación del 

“ciudadano medio” en el proceso político179. Si se ha producido un declive como 

consecuencia del party system, se ha producido porque los partidos han articulado la 

expresión de esos ciudadanos medios y, peor aún, los mismos han terminado acaparando 

los puestos públicos. Esta pendiente argumental en pro de la jerarquización del debate, de 

hecho, conduciría a Bryce a desarrollar su principal apuesta por desarrollar un punto de 

referencia conceptual con el que entender los Estados Unidos desde el punto de vista 

sociológico, que pasaría indefectiblemente por una negación rotunda de la idea de 

“mayoría”.  

 

 

3.2 EL FATALISMO DE LA MULTITUD: EL INTENTO DE PINCHAR LA “VIEJA BURBUJA” DE 

TOCQUEVILLE 

 

 

                                                           
G. y Garrido Martín, A.: “‘Los intérpretes de la opinión’. Uso, abuso y transformación del concepto opinión 

pública en el discurso político durante la Restauración (1875-1902)”. Ayer, Revista de Historia 

Contemporánea, núm. 80, vol. 4, 2010, pp. 83-114. 
176 “Atraer y mantener la atención del pueblo es la principal dificultad, así como el primer deber, de un 

reformer americano” [“To catch and to hold the attention of the people is the chief difficulty as well as the 

first duty of an American reformer”]. Bryce, American II, 1008.  
177 Bryce, American II, 1009.  
178 “Such a nation […] seems to need a succession of men like the prophets of Israel to rouse the people out 

of their self-complacency, to refresh their moral ideals, to remind them that the life is more than meat, and 

the body more than raiment, and that to whom much is given of them shall much also be required”. Bryce, 

American II, 1010. Podemos remitirnos también a su conferencia sobre Abraham Lincoln en 1909: “Los 

grandes hombres son la más elevada posesión de una nación, y son fuerzas poderosas en la configuración 

del carácter nacional” [“Great men are the noblest possession of a nation and are potent forces in the 

moulding of national character”]. Bryce, J.: “The Character and Career of Lincoln”, en Bryce, J.: University 

and Historical Addresses Delivered during a Residence in the United States as Ambassador of Great 

Britain. Londres: Macmillan, 1913, p. 203. 
179 Lowell, A.L.: Public Opinion and Popular Government. Nueva York: Longmans, Green, & Co., 1913, 

p. 103.  
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 Theodore Roosevelt se congratulaba, al evaluar la acogida de The American 

Commonwealth entre la sociedad norteamericana, de que Bryce se hubiera atrevido a 

“pinchar la vieja burbuja” tocquevilleana de la tiranía de la mayoría180. Efectivamente, el 

as que Bryce tenía guardado en la manga como colofón a su proyecto de enmendar la 

plana al parisino era hacer caer el concepto estrella de De la démocratie en Amérique, 

sustituyéndolo por otro de su propia cosecha, la noción de “fatalismo de la multitud” 

(“fatalism of the multitude”).  

 

 Bryce se esforzó en mostrar que el componente tiránico no tenía, entendido a la manera 

tocquevilleana, una correspondencia material con la realidad política estadounidense181. 

Ya no lo tenía; lo pudo haber tenido perfectamente antes, en la abrupta época de Jackson, 

que –siempre desde el punto de vista de Bryce- supuso un viraje respecto de la tradición 

constitucional y orgánica americana182. Pero a finales del siglo XIX estimaba fuera de 

lugar etiquetar como tiránico un sistema político que garantizaba constitucionalmente la 

libertad de expresión y la libertad religiosa, y en el que la censura social de quienes 

sustentaban opiniones disidentes se limitaba a “pocos e ignorantes lugares”183. Para Bryce 

era inevitable que en la práctica totalidad de los issues hubiera descontentos, con lo que 

desde el punto de vista del ejercicio legítimo de la autoridad legislativa sería 

absolutamente imposible poder tener en consideración a todo aquel que se pronunciase 

sobre el asunto en cuestión. Y aun así, en ocasiones minorías muy concretas eran capaces 

de trascender su espacio minoritario y promover un vuelco político, como los mugwumps 

habían sido capaces de hacerlo en nombre de la reforma, o las élites periodísticas hacían 

a menudo, influyendo en las elecciones al destapar constantemente los casos de 

corrupción de los todopoderosos rings. También la fuerte presión de determinados 

sectores garantistas respecto del sufragio pudo triunfar en la adopción del modelo 

                                                           
180 “I was especially pleased at the way in which you pricked certain hoary bubbles; notably the ‘tyranny 

of the majority’ theory”. Roosevelt a Bryce, 6 de enero de 1889. Mss. Bryce USA 9, fol. 112.  
181 Roosevelt no había sido el único en celebrar la crítica a Tocqueville. Comentando las pruebas de algunos 

capítulos, Albert Venn Dicey reconocía que, si bien no estaba de acuerdo con Bryce con su argumento de 

que las críticas genéricas a la democracia no se podían aplicar a Estados Unidos, sí que al igual que él 

encontraba “la tiranía de la mayoría sin fundamento o incorrecta”, especialmente teniendo en cuenta que 

siguiendo a Mill la noción de tiranía incluye “la prevención forzosa de la expresión de las opiniones 

impopulares y otra cosa muy diferente, una tendencia a producir la uniformidad de opiniones” [“The so-

called ‘tyranny’ includes with Mill the forcible prevention of the expression of unpopular opinions & the 

quite different thing a tendency to produce uniformity of opinions”]. Dicey a Bryce, c. 1887. Ms. Bryce 2, 

fol. 94.  
182 Cuando Tocqueville había visitado Estados Unidos, recordaba Bryce, “las enseñanzas anárquicas de 

Jefferson estaban dando sus frutos” y la administración y la legislación, que hasta ese momento habían sido 

monopolio de las clases más educadas, pasaron a las “rudas manos de hombres de baja posición social y 

escaso conocimiento” [“The anarchic teachings of Jefferson had borne fruit. Administration and legislation, 

hitherto left to the educated classes, had been seized by the rude hands of men of low social position and 

scanty knowledge”]. Bryce, American II, 992. En este contexto, la brutalidad política se extendió por buena 

parte del país. Estos argumentos sirvieron a Bryce para concluir que Tocqueville no se equivocó: 

efectivamente fue capaz de retratar con agudeza lo que vio. Sin embargo estas experiencias no le permitían 

hacer extensivas sus conclusiones a la esencia de un gobierno democrático. En manos de un pueblo virtuoso, 

y con los aparatajes necesarios, la estabilidad política conseguida después de la Guerra de secesión probaba 

el hecho de que Estados Unidos era capaz de conjugar un sistema político que reconociera formalmente los 

derechos políticos de todos sus ciudadanos con el progreso. 
183 Bryce, American II, 987-989.  
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australiano de voto secreto, en contra de la práctica totalidad de los politicians. Había 

muchos ejemplos que demostraban que minorías de votantes podían ejercer presión de 

manera tangible. Una cuestión aparte, eso sí, era que hubiese leyes discutibles desde el 

punto de vista de su eficacia, o que la regulación de corporaciones como las bancarias o 

las ferroviarias fuese imprudente, “pero tales cláusulas no pueden ser llamadas excesivas 

u opresivas”184.  

 

 La creencia de que la mayoría “tiraniza” a los miembros de las sociedades 

democráticas sería simplemente eso, una mera ilusión, derivada del sentimiento de 

nulidad producido por la falta de confianza en sí mismos de los hombres que 

experimentan el fenómeno político estadounidense: en una sociedad en la que no existe 

diferencia legal entre los naturalmente fuertes y los naturalmente débiles; entre los ricos 

y los pobres; o entre los sabios y los necios el individuo  se percibe como “una gota de 

agua en medio del océano”, aturdido por “el sentimiento de insignificancia que nos 

abruma cuando por la noche contemplamos la inmensidad de los cielos, y sabemos que, 

aun desde el astro más próximo, es invisible el planeta en que habitamos”185. La 

propensión a este tipo de emociones es inherente a la misma naturaleza fatalista del ser 

humano, que en Bryce no tiene un carácter hobbessiano y que, por tanto, no se puede 

inscribir en el mismo eje que toda la literatura de James Fitzjames Stephen y otros 

antidemócratas coetáneos que reivindicaban el estado de naturaleza enunciado por el 

legendario autor de Leviathan como referencia a su crítica de Estados Unidos. No es el 

miedo –al menos, antes del estallido I Guerra Mundial, el miedo a una muerte violenta- 

lo que promueve o paraliza nuestras acciones u omisiones, sino más bien la resignación 

a no poder cambiar por uno mismo el curso de los acontecimientos, por muy adversos 

que estos pudieran parecer, planteamiento que Walter Lippmann reprodujo 

posteriormente en su idea del “disenchanted man”: a la luz de la experiencia el ciudadano 

desencantado sabe que su soberanía es una ficción, y por lo tanto se siente incapaz de 

actuar186.  

 

  Es a partir de esta premisa sobre la que se construye la idea de fatalismo de la multitud: 

la autoconciencia de uno mismo disipado dentro del ruido de la muchedumbre trae como 

consecuencia una parálisis, que tiene mucho más que ver con la resignación que con una 

tiranía exógena. Podemos interpretar esta teoría en tres “niveles”, pero en cualquier caso 

los tres siguen la misma lógica, que va en la misma línea de la teoría de las élites patricia. 

 

 En primer lugar, el fatalismo de la multitud sería el factor explicativo de la gran 

pregunta que venía arrastrando en The American Commonwealth: por qué los mejores 

hombres no han tomado parte de la política, primero desde Jackson y especialmente 

                                                           
184 “But such provisions cannot be called wanton or oppressive”. Bryce, American II, 988.  
185 “He has the sense of insignificance which overwhelms us when at night we survey the host of heaven 

and know that from even the nearest star this planet of ours is invisible”. Bryce, American II, 996. Tomo 

para este fragmento en particular la traducción, un tanto literaria pero a mi juicio muy apropiada, de 

Francisco Lombardía para La España Moderna.  
186 Lippmann, W.: The Phantom Public. New Brunswick: Transaction Publishers, 1993 [1927], pp. 3-4.  
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después de la Guerra. Toda vez que este grupo social adquiriese conciencia de que su 

carácter minoritario en términos numéricos – factor hasta entonces reputado fundamental 

en la política del spoils system- no suponía una merma de sus posibilidades de influencia, 

el espacio ganado por los politicians podía ser perfectamente recuperado para la causa 

del progreso. No había ni debía haber correlación, y esto es precisamente lo que los 

seguidores de Gallup no entendieron, entre opinión pública y mayoría. Para Bryce, la 

solución no era apelar a las clases ociosas, que podían ser diletantes, sino a aquellos que 

demostrasen un carácter independiente, lo más alejado posible de los intereses partidistas, 

así como el vigor intelectual necesario187.  

 

 Esta forma tan poco elaborada de identificar al arquetipo de best men no debería 

sorprendernos; ya se ha puesto de manifiesto en el análisis de otros fragmentos el 

problema que supone esta falta de definición. En cierta manera este fue el problema 

general de la cultura reformer, que Godkin fue capaz de intuir muy pronto cuando 

lamentaba en 1898 el carácter diverso y “caleidoscópico” del movimiento188.  

 

 El segundo y tercer estadio en los que se debe interpretar la noción bryceana de opinión 

pública serán imprescindibles para el devenir de los siguientes capítulos. Ambos implican 

que la opinión pública es la referencia más tangible desde la que considerar el “carácter” 

tanto de un país como de una cultura en el contexto internacional, contexto en el que en 

ese momento, y ya se ha mencionado previamente la idea del “fin de las esferas 

separadas”, cada vez se iba asimilando más la condición “global”189. Por un lado, la 

necesidad del liderazgo de estos best men para con la opinión pública debía sustanciarse 

en el national character, por la sencilla razón de que “la clase destacada es la que crea el 

tipo de carácter nacional”190. De esta forma, de la participación o no de la élite intelectual 

y presumiblemente independiente en la escena pública dependía también el devenir de los 

países en los asuntos internacionales. Como veremos en sucesivos capítulos, la noción de 

opinión pública en términos “nacionales” sería una de las piedras angulares de los debates 

alrededor de la construcción institucional internacional durante la I Guerra Mundial, y 

también lo seguiría siendo dentro de los ecos del federalismo imperial británico 

posteriores a la publicación de The American Commonwealth.  

 

 Por otro lado, y sin embargo de forma muy paralela, en términos más estrictamente 

culturales la noción de opinión pública se tornaría crucial en el marco del proyecto 

civilizatorio de la “raza” anglosajona, que para Bryce encarnaba la cultura que, por 

excelencia, mejor capacidad tenía para hacer frente al “fatalismo de la multitud”. 

“Ninguna raza está menos dispuesta por naturaleza a una visión fatalista de las cosas”, 

sostenía, “que la anglo-americana, con su energía incansable y autosuficiente, y su escaso 

                                                           
187 Bryce, American II, 977.  
188 Sproat, Best Men, 273-281.  
189 Ver Capítulo 2, apartado 3.5. 
190 “The leading class, which creates the type of national character”. Bryce, American II, 995.  
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gusto por la introspección o la meditación”191.  Ese punto de encuentro entre lo natural y 

lo conceptual constituiría una potente fuente de legitimación del liderazgo anglo-

americano en el escenario internacional de las dos primeras décadas del siglo XX, porque 

al igual que se entendía que los best men eran los actores políticos que debían desempeñar 

el rol de aristoi en el marco de discurso doméstico, las naciones o culturas con una opinión 

pública “más desarrollada” –aun cuando sus principales teóricos no estaban muy seguros 

de cómo poder definirla y/o medirla- tenían el derecho de arrogarse una mayor cuota de 

liderazgo en ese incipiente marco global. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 

 Los güelfos y los gibelinos continuaron guerreando, hasta tal punto que hay quien ha 

pedido recientemente “una nueva Pendleton Act”192. Los debates que caracterizaron la 

crisis de la Gilded Age resuenan en nuestro propio tiempo y, para bien o para mal, nos 

recuerdan que, a diferencia de lo que auguraban esos nuevos reformers hace apenas dos 

décadas, la historia no ha terminado.  

 

 De haberlo previsto, seguramente el viaje de Bryce por esta laguna Estigia no hubiera 

sido tan optimista193. En todo caso, un repaso por The American Commonwealth 

evidencia la actualidad de los debates teóricos clásicos sobre los partidos políticos en 

nuestros propios días, y también la falta de rigor de quienes han situado el origen de estos 

debates ya entrado el siglo XX194. La experiencia decimonónica estadounidense es 

particularmente rica en fenómenos articulados a través de los partidos: estos eran el eje a 

través del cual se seleccionaba a los representantes públicos, se reclutaba al 

funcionariado, se organizaban los núcleos de interés económico y se integraba a los 

inmigrantes. Ante un panorama semejante, el liberalismo tendía a identificar democracia 

y corrupción, reculando hasta construir una teoría de las élites que, en esencia, 

reformulaba presupuestos del aristocratic liberalism o de los doctrinaires más propios de 

la primera mitad del siglo. Dentro de esta literatura elitista cabe separar dos núcleos, que 

tienen intereses similares –ambas desarrollan nociones paralelas de la “clase política”- 

pero parten desde perspectivas irreconciliables: por un lado los autores continentales, 

como Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto o Robert Michels, que entienden las élites como 

un fenómeno atemporal y entrecruzan el estudio de las mismas con su historia; y por otro 

                                                           
191 “No race is naturally less disposed to a fatalistic view of things tan is the Anglo-American, with its 

restless self-reliant energy, its slender taste for introspection or meditation”. Bryce, American II, 994.  
192 Fukuyama, F.: “Why We Need a New Pendleton Act”. The American Interest, noviembre 2013. 

<http://the-american-interest.com/2013/11/03/why-we-need-a-new-pendleton-act>. 
193 Tomo la idea del “viaje” como referencia a Azcárate, que indicaba que el gran mérito de Bryce era dejar 

en el ánimo del lector “una impresión análoga a la que experimenta el que, conducido por un guía experto, 

visita una ciudad y sus monumentos y estudia sus costumbres”. Azcárate, República, 3.  
194 Por ejemplo, hay quien se refirió a la literatura sobre partidos anterior a Duverger como una mera “fase 

biográfico/ideológica”. Ver Engelmann, F.C.: “A Critique on Recent Writings on Political Parties”. The 

Journal of Politics, vol. 19, núm. 3, 1957, pp. 426-427.  
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lado los autores que, como Bryce o Moisei Ostrogorski, analizan el caso de Estados 

Unidos atendiendo a las particularidades que ofrece.   

 

 Con The American Commonwealth se inaugura esta última tendencia, formulando una 

teoría política propia que trata de consolidar la idea de opinión pública como solución a 

la tradición jacksoniana, caracterizada por el predominio del ciudadano medio y el ánimo 

de lucro. El concepto de opinión pública que exhibe Bryce niega así la mayoría y, por lo 

tanto, no puede ser identificado como precursor de la demoscopia. Más bien al contrario, 

tiene como presupuesto necesario una jerarquía del debate público, procedente del 

reclamo a los notables descendientes de ingleses educados, propietarios y socialmente 

bien conectados de la Costa este para que ejerzan la influencia perdida con el desarrollo 

de la maquinaria partidista y lideren, desde una hipotética vanguardia intelectual, el 

progreso del carácter nacional hacia los intereses generales en lugar de los privados. 

 

 Con ese objetivo en el horizonte, por el camino nos ofrece un amplio catálogo de 

reflexiones de rabiosa actualidad para el lector actual: la inextricable relación entre 

democracia y corrupción, la importancia igual o mayor de las nominating conventions 

que de las elecciones per se, los dilemas casi maquiavelianos que plantean los criterios 

para elegir a los candidatos, las dinámicas de wire-pulling dentro de las organizaciones 

políticas, o la misma idea de fatalismo de la multitud son aspectos que bien merecen un 

repaso en la era de los “partidos cártel”, especialmente teniendo en cuenta que muchos de 

los autores que hoy en día se recuperan para tal efecto entablaron diálogo con el propio 

Bryce o lo utilizaron como referencia.   
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SECCIÓN III – EL RETORNO DE MONROE. VISIONES DE AMÉRICA LATINA EN EL 

IMAGINARIO ANGLO-AMERICANO 
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CAPÍTULO 5 – ¿DE “REPÚBLICAS DE IMITACIÓN” A “NACIONES EN ALZA”? A 

PROPÓSITO DE LOS ESCRITOS DE JAMES BRYCE SOBRE AMÉRICA LATINA (1895-1921) 

 

 

 

“Sooner or later some Porfirio Diaz, or if not, then at least some Francia 

or Rosas appears – better than continued anarchical brigandage such as 

that of Villa and Zapata” 

 

James Bryce a Hiram Bingham, 31 de diciembre de 1914 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Los preparativos de la Segunda Conferencia Internacional Americana, celebrada en la 

Ciudad de México entre octubre de 1901 y enero de 1902, minimizaron la atención de la 

prensa capitalina sobre otras cuestiones más triviales. Tan solo el periódico El Imparcial, 

alineado marcadamente con el Porfiriato, dio cuenta de la visita de dos “visitantes 

distinguidos” de nacionalidad inglesa, apenas días antes de la inauguración del evento. 

Junto a uno de los influyentes hermanos Lyttelton,  

 

“Mr. Bryce fue entrevistado la noche del lunes por un repórter, a quien manifestó el 

objeto de su viaje. ‘Vuestros panoramas y vuestras antigüedades son el único objeto 

de nuestro viaje […] En cuanto a las impresiones sobre México, tengo tan poco 

tiempo en el país, que no me creo autorizado aún a expresar una opinión. Todo lo 

que puedo decir es que México es un país extremadamente interesante, en razón del 

misterio que envuelve a sus primeros habitantes, la novelesca conquista y dominio 

españoles, las vicisitudes de su historia posterior, y la era actual de paz y progreso’”1.  

 

 A pesar de esta primera y escueta toma de contacto, una semana después volvería a 

hacer declaraciones ampliando los motivos de la expedición. En una visita a la Escuela 

Nacional Preparatoria en la que fue recibido por el célebre Justo Sierra, a la sazón 

Subsecretario de Instrucción,  

 

“estuvo largo rato hablando con el señor subsecretario de Instrucción Pública acerca 

de su obra y de los viajes que proyecta hacer. Ha venido a esta capital donde 

permanecerá varios días con el fin de adquirir datos para escribir una obra sobre 

México. Visitará algunos otros puntos de la República, y partirá para Cuba, a donde 

va a hacer algunos estudios de Sociología”2.  

 

                                                           
1 El Imparcial, 9 de octubre de 1901.  
2 Declaraciones recogidas en Díaz y De Ovando, C.: La Escuela Nacional Preparatoria: Los afanes y los 

días, 1867-1910, I. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2006 [1972], pp. 224-225.  
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 La obra sobre México nunca llegaría a materializarse más allá de unas anodinas notas 

que permanecieron inéditas, pero sí vio la luz un artículo sobre la situación política de 

Cuba que vino a resumir sus conclusiones generales del periplo: la vía fundamental que 

tenían que atravesar los países latinoamericanos para alcanzar el éxito político pasaba 

indefectiblemente por el desarrollo material (“material development/material 

progress”)3. Esta primera toma de contacto con la “otra América” supondría un punto de 

inflexión crucial para un Bryce que había arremetido duramente contra estas repúblicas 

apenas un lustro atrás, como consecuencia del crítico conflicto mantenido entre la 

Guayana Británica y Venezuela. La relación directa con personajes como Porfirio Díaz o 

Leonard Wood hizo que, profundizando en su idea de rechazar de plano el debate sobre 

las formas políticas4, Bryce comenzase a interpretar con buenos ojos el ejercicio de un 

gobierno autoritario en contextos en los que el national character no estuviese lo 

suficientemente desarrollado. Es más, el caso latinoamericano consagra la apuesta de 

Bryce por una jerarquización de los países a partir de ese national character, en 

detrimento –al menos, en apariencia- de los elementos más estrictamente políticos. La 

clave, por lo tanto, residiría en el abandono de un formalismo fallido y en la consiguiente 

reivindicación del plano material, que osciló para el jurista norirlandés entre dos polos 

entrelazados: la generación de las condiciones necesarias para conseguir un desarrollo 

económico y el establecimiento del orden político. 

 

El objetivo del presente capítulo es ilustrar cómo estas reflexiones no solamente son 

significativas en el contexto del universo del pensamiento político de Bryce, sino que 

también abrieron un camino particularmente fecundo para las ciencias sociales que en el 

siglo XX se acercaban a América Latina, erigiendo así una línea divisoria entre un debate 

protagonizado por autores decimonónicos como Henry Sumner Maine, que tomaba estas 

repúblicas como referencia en su querelle contra la democracia5, y el debate sobre la 

modernización encarnado por autores como Seymour Martin Lipset, que popularizó 

durante la guerra fría la asociación necesaria entre capitalismo y democracia6.  

 

Atender al punto de inflexión que supone Bryce en esta cuestión, en cualquier caso, 

supone también problematizarlo. En los capítulos anteriores hemos abordado las 

“contradicciones permanentes” de la tradición de los university liberals, ya pasada por el 

filtro de la “edad del descontento”7. También las innegables tensiones entre liberalismo y 

democracia, de las que da buena cuenta la formulación de una teoría de las élites en The 

American Commonwealth que vendría a confrontar a una aristocracia social con los 

advenedizos políticos del nuevo cuño democrático8. El nuevo paradigma no tenía 

                                                           
3 Bryce, J.: “Some Reflections on the State of Cuba”. The North American Review, vol, 174, núm. 545, 

1902, p. 453-456.  
4 Bryce, J. [Atrib.]: “The Study of Popular Governments”. Quarterly Review, núm. 404, 1905, pp. 170-191.   
5 En concreto, en su criticadísimo Maine, H.S.: Popular Government. Indianápolis: Liberty Fund, 1976 

[1885]. 
6 Particularmente en su exitoso Lipset, S.M.: Political Man: The Social Bases of Politics. Nueva York: 

Anchor Books, 1963 [1960].  
7 Ver Capítulo 1, apartado 4.  
8 Ver Capítulo 4, apartado 2.2.  
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demasiado en cuenta la naturaleza conflictiva de una modernización ya solamente 

entendida a partir de criterios materiales, objetivables. 

 

Así las cosas, el texto persigue dos propósitos. El primero consiste en analizar la 

evolución del pensamiento bryceano sobre América Latina, bajo la hipótesis de que su 

óptica se puede dividir en dos fases diferentes, cuyas fronteras están marcadas no por los 

momentos de publicación de sus distintos escritos, sino especialmente por el viaje que 

realizó a México y Cuba en 1901. Además de sus planteamientos, también se presta 

atención a las causas que pudieron influir en ellos, y en especial, al igual que se ha tratado 

de hacer en los compases previos, a los contactos que mediaron entre Bryce y sus objetos 

de estudio. Asimismo, se explora la pervivencia en la literatura del siglo corto de los 

escritos de Bryce sobre temática latinoamericana, fundamentalmente la recogida en South 

America: Observations and Impressions (1912), y en un elocuente capítulo contenido en 

Modern Democracies (1921)9. Poner el foco sobre esta parte de su bibliografía sirve para 

llenar un vacío dentro de la literatura secundaria sobre el personaje, habida cuenta del 

eclipse de esta cuestión en favor de otras obras consideradas “mayores”, a pesar del 

potencial interés para la reconstrucción del imaginario anglosajón sobre the Spanish 

America.  

 

 

2. LA CAMPAÑA CONTRA LAS “MOCK REPUBLICS” EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS DE LA 

CUENCA DEL ESEQUEIBO Y EL RECELO ANTE LA POLÍTICA DE ANEXIONES 

ESTADOUNIDENSE (1895-1898) 

 

 

 Antes de 1895, Bryce no había prestado una mayor atención a la política exterior 

estadounidense más allá de la consignada en la revisión de 1894 a The American 

Commonwealth. En ella introdujo un capítulo en el que se ocupaba de “la política exterior 

y la extensión territorial” del país norteamericano10. A diferencia de los seis grandes 

poderes europeos, para los que las relaciones internacionales constituirían una cuestión 

de primordial importancia en el contexto de la “enredada telaraña del Viejo Mundo”, 

Estados Unidos no tendría especial preocupación por esa cuestión. La esfera de la acción 

de los partidos no había asimilado una materia que carecía de predicamento en el debate 

público11.  

 

 Bryce conectaba la ausencia de una reseñable implicación por parte de Estados Unidos 

en la Conferencia de Berlín como contrapunto a su declaración del propósito de prevenir 

a cualquier poder europeo del intento de influenciar en las cuestiones del Nuevo Mundo, 

en virtud del mensaje enunciado en 1823 por el Presidente Monroe. “La reivindicación”, 

                                                           
9 Bryce, J.: South America: Observations and Impressions. Nueva York: Macmillan, 1912; Bryce, J.: 

Modern Democracies, Volumes 1-II. Nueva York: Macmillan, 1921.  
10 Bryce, American II, 1190-1199.  
11 “As they did not occupy the public mind they not lie within the sphere of party platforms or party action”. 

Bryce, American II, 1190.  
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indicaba Bryce a propósito de la famosa Doctrina, “se necesita menos ahora que lo que 

se necesitaba en tiempos de Monroe, porque la fuerza de Estados Unidos ha crecido tan 

inmensamente que ningún poder europeo puede constituir un peligro para ellos”12.  

 

 Sin embargo, a los pocos meses la revisión quedaría obsoleta: en 1895 se desencadenó 

un conflicto diplomático entre Estados Unidos y Reino Unido que haría temer por el 

estallido de una guerra anglo-americana a los notables de ambos lados del Atlántico. Una 

vieja disputa fronteriza entre Venezuela y la Guayana británica a propósito de los 

territorios de la cuenca del río Esequeibo, latente de manera especial desde 1887, supuso 

la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Gran Bretaña en 189513. 

Estados Unidos se ofreció para arbitrar el conflicto a través de una carta del Secretario de 

Estado Richard Olney, cuya insinuación de interpretar la no aceptación del arbitraje para 

investigar los títulos como una agresión fue duramente respondida por Lord Salisbury14. 

El contencioso dejó pronto de ser un problema fronterizo para abrir paso a ríos de tinta 

acerca de la pertinencia y legitimidad de la Doctrina Monroe en tal contexto, y la 

respuesta del Presidente Cleveland a Lord Salisbury terminó de caldear los ánimos15. Para 

Cleveland, el principio “podía no estar admitido al pie de la letra en la normativa del 

derecho internacional”, pero en tanto que “la Doctrina Monroe encuentra su 

reconocimiento en aquellos principios del derecho internacional basados en la teoría de 

que toda nación debe tener sus derechos protegidos y sus justas demandas cumplidas”, 

                                                           
12 “The assertion is less needed now than it was in Monroe’s day, because the United States have grown so 

immensely in strength that no European power can constitute a danger to them”. Bryce, American II, 1192.  
13 Para una muy ecuánime perspectiva sobre las demandas de Venezuela y Gran Bretaña, ver Adams, C.K.: 

The Venezuelan Question and the Monroe Doctrine. Madison: University of Wisconsin Press, 1896. En 

esencia, Venezuela apelaba a la validez de la Bula de demarcación concedida por Alejandro VI a Castilla, 

al margen de las “intrusiones” en la cuenca por parte de los británicos, que habían aprovechado la debilidad 

institucional del país desde la independencia. Lord Salisbury, por su parte, planteaba lo absurdo del 

argumento, partiendo de la base de que si la Bula tuviera tal validez, “privaría tanto a los americanos como 

a los ingleses de todos sus derechos en Norteamérica”, exponiendo así que “Gran Bretaña, en común por 

lo general con las naciones protestantes, reivindica el derecho sobre los territorios descubiertos o explorados 

por sí mismos, sin mucha atención a la Bula de demarcación” [“Lord Salisbury indulges in the seeming 

safe conjecture that the United States will hardly hold this doctrine to be sound, as it would deprive the 

Americans as well as the English of all their rights in North America. Great Britain, in common with the 

Protestant nations generally, claims the right to territories discovered or explored by themselves without 

much regard to the Bull of Demarkation (sic)”].  
14 Las cartas de Olney y Salisbury están recogidas en Street, A.I. (Ed.): Handbook of the Venezuelan 

Question and the Monroe Doctrine. Denver: The Times Publishing Co., 1895, 15-39.  
15 La respuesta seguía la línea enunciada por el buen amigo de Bryce Henry Cabot Lodge, en aquel momento 

Senador republicano, que sostenía: “Gran Bretaña está volviéndose ahora hacia Sudámérica. Si los Estados 

Unidos están preparados para ver Sudamérica pasar gradualmente a las manos de Gran Bretaña y otros 

poderes europeos y ser asediados por puestos navales británicos y otras dependencias europeas, no hay, por 

supuesto, nada más que decir. Pero el pueblo americano no está listo para abandonar la Doctrina Monroe, 

y desistir de su legítima supremacía en el hemisferio occidental” [“She (Great Britain) is now turning her 

attention to South America. If the United States are prepared to see South America pass gradually into the 

hands of Great Britain and other European powers and to be hemmed in by British naval posts and European 

dependencies, there is, of course, nothing more to be said. But the American people are not ready to abandon 

the Monroe doctrine, or give up their rightful supremacy in the Western Hemisphere”]. Cabot Lodge, H.: 

“England, Venezuela and the Monroe Doctrine”. The North American Review, vol. 160, núm. 463, 1895, 

p. 658. 
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bajo la sanción de esta doctrina Estados Unidos tendría “claros derechos” sobre sus 

reclamaciones16.  

 

 Esta declaración de Cleveland abrió la puerta a que el jurista estadounidense que 

ejercía de asesor legal de Venezuela, William L. Scruggs, esgrimiera la siguiente 

pendiente resbaladiza, que consolidaría la recuperación definitiva de la Doctrina Monroe 

como elemento central de la política exterior estadounidense: 

 

“Si las meras ocupaciones británicas de facto, aun ilegales en origen, constituyen los 

fundamentos de la reclamación británica de dominio y jurisdicción sobre una parte 

de Venezuela, puede darse el mismo hecho en otras partes de la República. Si se 

hace en cualquier parte de Venezuela, ¿entonces por qué no en cualquier parte de 

otro Estado de América Central o del Sur? Y si el principio se admite respecto de 

todos los Estados de América Central y del Sur, ¿por qué excluir cualquiera de los 

territorios o comunidades de los Estados Unidos de América?”17 

 

 Ante la escalada de tensión que producía cada respuesta de unos y otros, los public 

intellectuals más comprometidos con la idea de una política de cooperación anglo-

americana bajo el paraguas de una cultura “racial” anglosajona se pusieron manos a la 

obra en los medios de comunicación para tratar de reconciliar posturas: sin ir más lejos 

The North American Review abrió su número en febrero de 1896 con las aportaciones de 

Bryce y Andrew Carnegie, magnate del acero estadounidense de origen escocés que había 

participado en las Conferencias Panamericanas18.  

 

 La estrategia de Carnegie era curiosa, porque contravenía a la perfección la visión de 

la raza anglosajona enunciada por Bryce en su muy reciente revisión a The American 

Commonwealth. Allí donde Bryce concebía el Imperio como defensivo, buscando 

proteger sus vastas dependencias en lugar de la extensión de territorio19, Carnegie 

entendía el conflicto entre los dos máximos exponentes de la English-speaking race como 

resultado de la cepa “dominante, agresiva, conquistadora y prevaleciente a la que 

pertenecemos”, esto es, a “su ansia de territorios (“land hunger”)”20. Por supuesto esto 

no estaba mal visto a ojos de Carnegie, quien entendía esta dinámica como un fenómeno 

evolutivo natural:  

                                                           
16 Street, Handbook, 4.  
17 “If mere de facto British ‘settlements’, however illegal in origin, are to constitute a basis of British claim 

to domain and jurisdiction in one part of Venezuela, they may do so in other parts of the Republic. If in any 

part of Venezuela, then why not in any part of any other Central or South American State? And if the 

principle is to be admitted with respect to all Central and South American States, why exclude any one of 

the territories or commonwealths of the United States of North America?”. Scruggs, W.L.: Fallacies of the 

British ‘Blue Book’ on The Venezuelan Question. Washington D.C.: McGill & Wallace, 1896, p. 21.  
18 Ver Capítulo 1, apartado 2; Capítulo 2, apartado 4. Puede resultar de interés también el relato de la crisis 

de Venezuela que se hace en Nasaw, D.: Andrew Carnegie. Nueva York: Penguin Books, 2007, pp. 498 y 

ss. 
19 Bryce, American II, 1190.  
20 “[W]e have only to consider one leading characteristic of the English-speaking race, common to each of 

the two nations which comprise the whole of the domineering, aggressive, conquering, and prevailing strain 

to which we belong –their land hunger”. Carnegie, A.: “The Venezuelan Question”. The North American 

Review, vol. 162, núm. 471, 1896, p. 129.  
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“[E]l manejo de la tierra adquirida por nuestra raza ha sido el mejor para los más 

altos intereses de la humanidad. Es una evolución, el más adecuado echando al 

menos; el mejor reemplazando al inferior; y los intereses de la civilización se 

traducen en una necesaria adquisición de la tierra. Fue correcto y apropiado que los 

indios nómadas abrieran paso a los campesinos de las llanuras del Oeste; también 

está bien que los maoríes desaparezcan, y abran paso a los inteligentes y trabajadores 

ciudadanos miembros de nuestra raza”21. 

 

 Esta visión de Carnegie es particularmente llamativa, porque nos sirve para situar los 

presupuestos de un personaje que terminaría financiando buena parte de los proyectos 

académicos destinados a consolidar un sistema de derecho internacional. El industrial 

apuntaba a Lord Salisbury como principal culpable de la crisis22, aduciendo que la causa 

última de la misma había sido la negativa británica a someterse a arbitraje, siendo esta la 

vía predilecta por la opinión pública de ambos países23.  

 

 A diferencia del enfoque de Carnegie, cuya estrategia consistió en tratar de estrechar 

los lazos entre anglo-americanos apelando al arbitraje como muro contra el que se 

estrellarían los conflictos, la estrategia de Bryce tomó un cariz distinto, ciertamente 

sorprendente, además, para todo aquel acostumbrado a su tono conciliador y flexible: 

consistió en negar la preocupación de la opinión pública británica respecto de este asunto 

y en acercar a los lectores estadounidenses y británicos a partir del rechazo a las repúblicas 

latinoamericanas24. A decir verdad, un Bryce recién llegado de Ciudad del Cabo, donde 

se había dedicado a tomar contacto con el conflicto Bóer25, no estaba demasiado 

autorizado como para opinar sobre lo primero. La segunda cuestión hacía gala de un 

mayor trasfondo, porque no solamente le servía como elemento disuasorio para Estados 

Unidos -separar la órbita anglo-americana de los “regímenes tiránicos” latinoamericanos-

, sino que también, en un plano práctico, estaba cerrando el círculo que había abierto en 

The American Commonwealth para desacreditar las opiniones sobre la democracia de 

Henry Maine, que Bryce recuperaría a posteriori en sus escritos sobre América Latina.  

                                                           
21 “[T]he management of the land acquired by our race has been best for the higher interests of humanity. 

It is an evolution, the fittest driving out the least fit; the best supplanting the inferior; and the interests of 

civilization rendered the acquisition of the land necessary. It was right and proper that the nomadic Indian 

should give place to the settled husbandman in the prairies of the West; it is also well that the Maori should 

fade away, and give place to the intelligent, industrious citizen, a member of our race”. Carnegie, 

“Venezuelan”, 133. 
22 Carnegie admitía, no obstante, el carácter provocador de la carta de Olney. Carnegie, “Venezuelan”, 134-

137. 
23 Ya se ha adelantado la importancia que cobraría esta noción en el contexto de las relaciones 

internacionales. Curiosamente Adams la aplicaría a este conflicto remitiéndose a la formulación de la 

opinión pública en The American Commonwealth: “Esto, como bien ha dicho Mr. Bryce, es un gobierno de 

la opinión pública. Es una cuestión de política nacional, que debe decidir la opinión pública” [“This, as Mr. 

Bryce has well said, is a government of public opinion. It is a matter of national policy, which public opinion 

should decide”]. Adams, Venezuelan, 26. 
24 Bryce, J.: “British Feeling on the Venezuelan Question”. The North American Review, vol. 162, núm. 

471, 1896, pp. 145-153.  
25 Fruto de este viaje se publicó el volumen Bryce, J.: Impressions of South Africa. Londres: Macmillan, 

1897. La postura de Bryce ante las guerras Bóer fueron especialmente heterodoxas para el ambiente político 

británico, al igual que sucedía con su apoyo al Home Rule. Estos factores, en cualquier caso, le sirvieron 

para obtener un mayor respeto en Estados Unidos.  
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 La clave de la cuestión es que Bryce rechazaba de pleno la identificación, muy 

extendida en aquel momento gracias al Popular Government de Maine, entre “sistema 

republicano” y “gobierno libre” o “popular”. Para el jurista de Cambridge, que había 

muerto en 1888, la democracia se escondía bajo toda clase de disfraces a través de los 

conceptos “libertad (‘freedom’), república, gobierno popular, o gobierno del pueblo”, que 

ocultaban una realidad demostrada por la historia: su fragilidad en el largo plazo frente a 

los muy reconocibles modelos monárquico y aristocrático26. A ojos de Maine, el que 

pocos ingleses, alemanes y franceses leyesen habitualmente en castellano había ocluido 

un fenómeno palmario dentro de esa lógica de fragilidad democrática, como era el hecho 

de que las inferencias que se podían extraer de la relativa estabilidad de Estados Unidos 

podían ser debilitadas, cuando no destruidas, “por el increíble espectáculo suministrado 

por las numerosas repúblicas establecidas desde la frontera mexicana hasta el Estrecho 

de Magallanes […] Puede ser suficiente decir que una de estas repúblicas, Bolivia, cuya 

presencia en la guerra de la Costa del Pacífico ha sido recientemente comentada, ha visto 

cómo trece de sus catorce Presidentes de la República han muerto asesinados o en el 

exilio”27. En resumen, Estados Unidos era la excepción continental a una regla en la que 

no se solía reparar.  

 

 Bryce estaba ostensiblemente en desacuerdo con Maine, pero no se puede entender su 

posición solamente a la luz del debate doméstico británico. También le chocó que, de 

manera paradójica, la actitud de los estadounidenses durante el desarrollo de este conflicto 

siguiera lógicas parecidas, circunscritas a una identificación “ideológica” a partir de la 

idea de “república”. No era capaz de entender que una buena parte del público en Estados 

Unidos se pusiera del lado de Venezuela por el simple formalismo de su configuración 

política abstracta, obviando que, aun teniendo un jefe de Estado seleccionado por estatuto 

de una familia particular, el free government estaba mucho más desarrollado en Gran 

Bretaña que en América:  

 

“La actitud de gran parte del público americano nos ha cogido por sorpresa. Que 

parte parezca dar su simpatía a Venezuela en lugar de a la Guayana británica, y 

aparentemente sólo porque Venezuela es llamada República […] Como casi todas 

las otras “repúblicas” de la América española y portuguesa (Chile es una excepción), 

Venezuela es y ha sido durante muchos años una tiranía militar. El poder, ganado 

por la fuerza y mantenido en parte por los rifles y en parte por el dinero, ha pasado 

de un aventurero a otro, sin libertad ni autogobierno tal como son entendidos en Gran 

Bretaña y en América […] No hay Monarquía en la Europa occidental, quizás podría 

decirse que en toda Europa (excluyendo Turquía) que no sea más libre, más 

                                                           
26 Maine, Popular, 89-91.  
27 “It would be absurd, however, to deny the relative stability of the Government of the United States, which 

is a political fact of the first importance; but the inferences which might be drawn from it are much 

weakened, if not destroyed, by the remarkable spectacle furnished by the numerous republics set up from 

the Mexican border-line to the Straits of Magellan […] It may be enough to say of one of them, Bolivia, 

which was recently heard of through her part in the war on the Pacific coast, that out of fourteen Presidents 

of the Bolivian Republic thirteen have died assassinated or in exile”. Maine, Popular, 43-44.  
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organizado y más progresista que estas repúblicas de imitación (‘mock 

republics’)”28. 

  

 Esto es, Bryce trataba de poner de manifiesto la errática falta de identificación entre 

palabras y hechos, con el objetivo de hacer ver a Estados Unidos que una dicotomía entre 

países libres y tiranías tenía más sentido que una eventual ruptura Viejo Mundo-Nuevo 

Mundo. Pero la North American Review no sería la única vía mediante la que trató de 

persuadir a sus amigos del otro lado de Ultramar, reactivando la correspondencia activa 

con sus contactos más influyentes en la vida política de Washington: Eliot, Godkin, Low, 

Holmes, Roosevelt, etc. Entre todos estos documentos, destaca una carta que envía a este 

último, muy sintomática de la ajenidad con la que Bryce se refería a los Estados 

latinoamericanos durante esta primera etapa:  

 

“Me confieso asombrado de cuatro cosas: 

(1) La aparente existencia de mala voluntad hacia Gran Bretaña en buena parte de 

vuestra población. ¿Cuál es la razón? En este lado no hay nada más que simpatía.  

(2) La noción de que queremos interferir con los derechos de los americanos o con 

el balance de poder en el Nuevo Mundo. Nada más allá de la mentalidad de la gente 

aquí. Nuestras manos están más que suficientemente llenas en otras partes.  

(3) La compasión con una tiranía militar corrupta como Venezuela, un Gobierno con 

el que nuestra Foreign Office ha encontrado imposible negociar… 

(4) La total falta de toda cortesía diplomática y decoro normales mostrados por 

Cleveland y el Departamento de Estado”29.  
 

 Aunque la controversia terminó remitiendo y consiguió resolverse de manera 

diplomática con la creación de un tribunal de arbitraje que operó entre 1897 y 189930, 

Bryce tomó conciencia del aviso que suponía esta crisis, interiorizando la idea de que 

América Latina era un posible polvorín31, y ahora Gran Bretaña y Estados Unidos no 

                                                           
28 “[T]he attitude of a large part of the American public has taken us by surprise. That part seems to give 

its sympathy to Venezuela rather than to British Guiana, and apparently only because Venezuela is called 

a republic […] Like almost all the other “republics” of Spanish and Portuguese America (Chili is an 

exception) Venezuela is and has been for many years a military tyranny. Power, won by force and 

maintained partly by rifles and partly by money, has passed from one adventurer to another, with no 

freedom and no self-government as those things are understood in Great Britain and in America […] There 

is not a monarchy in Western Europe (excluding Turkey), that is not more free, more orderly, and more 

progressive than these mock republics”. Bryce, “British”, 147-148.  
29 “I confess myself astonished at four things: (1) The apparent existence of ill-will towards Britain in a 

large part of your population. What in the world is the reason? There is nothing but friendliness on this side. 

(2) The notion that we want to interfere with American rights or with the balance of power in the New 

World. Nothing further from people’s minds here. Our hands are more than sufficiently full elsewhere. (3) 

The sympathy with a corrupt military tyranny like that of Venezuela, a government which our Foreign 

Office has found it not possible to deal with… (4) The total want of all ordinary diplomatic courtesy and 

decorum shown by Cleveland and the State Department”. Ions, E..: James Bryce and American Democracy, 

1870-1922. Londres: Macmillan, 1968, p. 157.  
30 Aproximadamente un 90% del territorio en disputa fue concedido a la colonia británica. El laudo, que 

terminó siendo efectivamente controlado por Estados Unidos,  ha sido discutido en diferentes ocasiones por 

Venezuela. Recientemente se ha recuperado la cuestión gracias a un aporte que sostiene la posibilidad de 

invocar la nulidad del laudo por fraude procesal. Ver Carrillo Zamora, M.: La impugnación internacional 

de la sentencia arbitral por fraude procesal: estudio particularizado de la controversia limítrofe anglo-

venezolana sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Cádiz: Universidad de Cádiz, 2011. Son 

especialmente relevantes a efectos de esta investigación las pp. 9-80.  
31 Ions, James Bryce, 163.  
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serían solamente parientes sino también potenciales rivales: los “hermanos del Nuevo 

Mundo” se habían revelado como un gran poder emergente, ansioso de proteger y 

proyectar su poder e influencia en el hemisferio Oeste32.  

 

 Este primer aterrizaje bryceano en las cuestiones políticas latinoamericanas demuestra 

una muy vaga composición de lugar, muy dependiente de su rechazo al debate sobre las 

formas políticas y a la vez muy significativo de su escaso interés por las repúblicas de “la 

otra América”, encajados sin remisión entre los lugares con “escasa civilización” y poco 

representativos en el contexto internacional33, especialmente teniendo en cuenta los 

vastos territorios del Imperio británico en otras latitudes.  

 

 A partir de 1898 la vida política estadounidense se vio desbordada por la división entre 

expansionistas y anti-imperialistas. Si bien en la antesala de la guerra con España y 

durante el transcurso de la misma había un apoyo generalizado a la política del gobierno, 

el escenario posterior puso encima de la mesa la cuestión de retener o no los territorios 

ocupados, en particular a propósito de la anexión de Filipinas34. Buena parte de los 

mugwumps se inclinaron por el anti-imperialismo fundando la Anti-Imperialist League, 

donde paradójicamente encontrarían extraños compañeros de viaje poco o nada 

identificados con la causa reformer, como el propio William Graham Sumner35. No 

obstante, el espíritu expansionista era cada vez más difícil de frenar, jaleado por una 

prensa sensacionalista.  

 

Bryce seguía el curso de estos acontecimientos con el mayor escrutinio, y publicó en 

The Forum un artículo al respecto que, como bien ha explicado Enrique E. Shaw, fue muy 

rápidamente editado en Argentina por el célebre jurista Estanislao S. Zeballos el mismo 

1898, en el segundo volumen de su recién fundada Revista de Derecho, Historia y Letras. 

En el artículo, expresaba su deseo de que Estados Unidos contuviese esa pulsión 

expansiva, por carecer de una infraestructura institucional, a diferencia de Gran Bretaña, 

que fuese capaz de construir un Imperio. En el fondo, y la interpretación de Shaw 

                                                           
32 Seaman, J.T.: A Citizen of the World: The Life of James Bryce. Nueva York: Tauris Academic Studies, 

2006, p. 178.  
33 “The civilization of these countries is of a low type”. Bryce, “British Feeling”, 147.  
34 Coolidge, A.C.: The United States as a World Power. Nueva York: Macmillan, 1908, p. 134. 
35 Como consecuencia de la deriva política de Estados Unidos tras el fin de la Guerra contra España, Sumner 

publicaría un memorable artículo en el que, de forma provocadora, certificaba la pérdida de la misma. A 

juicio de Sumner, aunque su país hubiera ganado la contienda militar había asimilado las mismas posiciones 

ideológicas y políticas propias de la tradición española, lo que no significaba otra cosa que la pérdida de la 

contienda en términos teóricos. Sumner, W.G.: “The Conquest of the United States by Spain”. The Yale 

Law Journal, vol. 8, núm. 4, 1899, pp.: 168-193. La remisión a España en perspectiva histórica parece ser 

un lugar común entre la retórica anti-imperialista. En 1901 el Presidente de la Liga en Nueva Inglaterra, 

George S. Boutwell, planteaba en un discurso: “el libro del futuro no está abierto ante nosotros, pero hay 

un registro del pasado en el que puede leerse el futuro. ¿Dónde están las naciones que han pisoteado los 

derechos de los hombres? ¿Qué ha pasado con los imperios, desde Asiria hasta España? […] Nosotros 

rechazamos estos ejemplos, los condenamos como indignos de imitación” [“The book of the future is not 

open before us, but there is a record of the past in which the future may be read. The nations that have 

trampled on the rights of men, where are they? What of the empires from Assyria to Spain? […] We spurn 

these examples, we denounce them as unworthy of imitation”]. Report of the Third Annual Meeting of the 

New England Anti-Imperialist League. Boston: New England Anti-Imperialist League, 1901, p. 4. 
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coincide, el escrito respondía a la misma intención que su artículo sobre el conflicto de 

Venezuela: estaba destinado a precaver contra posibles choques entre Gran Bretaña y 

Estados Unidos36. Esta cautela no era anecdótica: se ha señalado que Bryce era “tal vez 

el único inglés [sic] a quien le fue permitido dar consejo” sobre esta cuestión en Estados 

Unidos37.  

 

 

3. DESPOTISMO POPULAR: LA FIGURA DE PORFIRIO DÍAZ COMO PUNTO DE INFLEXIÓN EN 

EL IMAGINARIO BRYCEANO (Y VICEVERSA) 

 

 

En 1901 preparó un nuevo viaje a Estados Unidos, pero esta vez incluyendo escalas 

en Cuba, Jamaica y México. En su parada en Boston tenía programados contactos con los 

intelectuales que habían fundado la Anti-Imperialist League, a sabiendas de que ellos 

compartían buena parte de sus temores. Allí pudo hablar con todo lujo de detalle con Eliot 

y otras personalidades de Harvard, pero estos le transmitieron muy pocos progresos: 

mientras que se mostraron convencidos de que las políticas imperiales eran una completa 

negación de la visión histórica de América y muy probablemente conducirían a futuras 

guerras, un reciente suceso había significado un fuerte revés para sus reivindicaciones: la 

casualidad hizo que, justo antes de que Bryce embarcase hacia Boston, se produjera el 

atentado contra el Presidente McKinley que aceleró el acceso de su amigo Theodore 

Roosevelt a la Casa Blanca38.  

 

Al tener noticia de su viaje a México, el recién investido presidente, quien no tenía 

reparos a la hora de tratar de incorporar a Bryce a su causa39, le invitó a cenar a su paso 

por Washington. Según Edmund Ions, Bryce expuso a Roosevelt sus opiniones sobre la 

imprudencia que suponía el curso reciente de los asuntos exteriores en los Estados Unidos 

de manera especialmente franca, pero Roosevelt se limitó a ignorar los argumentos de los 

anti-imperialistas, a quienes descalificaba al identificarlos como “utópicos”40. El notorio 

rechazo del recién llegado Presidente por los mugwumps impregnaba también las 

cuestiones de política exterior, pero aún hay otro factor importante de disenso entre las 

posturas de Bryce y Roosevelt: mientras que para el primero no había duda alguna 

respecto de las bondades de la raza anglo-americana, Roosevelt mostraba cierto 

                                                           
36 Shaw, E.E.: “Una mirada particular de las relaciones entre americanos y europeos, entre 1898 y 1910”. 

Estudios, núm. 18, 2006, pp. 133-134. Shaw especula con los motivos que pudieron llevar a Zeballos a 

publicar en castellano el artículo, esbozando dos motivos: circular la advertencia de que Estados Unidos 

estaba, efectivamente, “construyendo su imperio”, por un lado; y enmarcar este factor en el contexto general 

de análisis de la política exterior estadounidense de la Revista, que entendía a Estados Unidos como “el 

otro”, un rival “para la hegemonía argentina en América en general y en América del Sur en particular”. A 

su vez, precisa que Zeballos tomaba partido de la rivalidad, tanto real como simbólica, entre Estados Unidos 

y Gran Bretaña, pues dentro de su imaginario Argentina ejercía el papel de “hija no reconocida” de los 

británicos.  
37 Tuchman, B.W.: The Proud Tower: A Portrait of the World Before the War, 1890-1914. Londres: 

Macmillan, 1966, p. 149. 
38 Ions, James Bryce, 176.  
39 Ver Capítulo 4, epígrafe 2. 
40 Ions, James Bryce, 177.  
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desasosiego ante el deterioro de la misma. Lo curioso es que ambos echaban mano de la 

idea de “character”, y por extensión de la de “national character”, como referencia 

normativa, pero Roosevelt no la empleaba, como hacía Bryce, en el sentido colliniano de 

grado de alejamiento respecto de los impulsos más salvajes, sino de manera 

diametralmente opuesta. Para el Presidente, el espíritu de aquellos tiempos era insano 

debido al “sentimentalismo, la indulgencia, la vacilación y la blandura”, para él “los 

grandes peligros de esta era y su pueblo. A menos que mantengamos las virtudes bárbaras, 

ganar las civilizadas servirá de poco”41.  

 

Una vez en la Ciudad de México, Bryce es recibido por Porfirio Díaz. Aquí se 

produciría ese punto de inflexión con respecto de la visión mostrada durante la crisis de 

Venezuela. Su estancia cercana al mes, en la que pudo viajar por distintas áreas del país, 

así como el contacto con personajes como Sierra, le llevaría a escribir a Charles W. Eliot 

que “[e]ste gobierno es un puro despotismo. Sin embargo, parecía un despotismo popular, 

en el que todos se someten con satisfacción, deseando que Porfirio Díaz viva para 

siempre”42.  

 

El caso de Díaz fascinó a Bryce, hasta tal punto que México se convirtió en la 

referencia principal de una nueva categoría de regímenes políticos dentro de su propio 

universo, a medio camino entre los free governments y las mock republics que había 

confrontado durante la crisis venezolana: las autocracias. El México del Porfiriato 

simbolizaría la quintaesencia de una tercera vía necesaria en el desarrollo civilizatorio de 

las segundas hacia los estándares libres de los primeros, la vía de la eficiencia.  

 

Mientras que una oligarquía plutocrática probablemente hubiese conducido a revueltas 

y a gobiernos militares, Bryce consideraba que el gobierno de Díaz, con sus políticas 

orientadas al desarrollo material y a la prosperidad, era el que precisaba una sociedad 

como la mexicana. En este sentido, se alineaba con la visión típicamente estadounidense 

                                                           
41 “Oversentimentality, oversoftness, in fact, washiness and mushiness are the great dangers of this age and 

this people. Unless we keep the barbarian virtues, gaining the civilized ones will be of little avail”. 

Roosevelt, citado en Healy, D.: US Expansionism: The Imperialist Urge in the 1890s. Madison: University 

of Wisconsin Press, 2011, p. 115. Poco después de las elecciones estatales de 1898 en Nueva York, de las 

que Roosevelt saldría elegido Gobernador, equiparó precisamente a los mugwumps con los pueblos no aptos 

para el autogobierno: “[n]o me hubieran elegido si no hubiera sido un republicano coherente, uno que, 

mientras actúa siempre básicamente sobre su propio mejor juicio y de acuerdo a sus propias creencias en 

lo correcto y lo erróneo, estaba sin embargo siempre ansioso de consultar con –y si fuera posible llegar a 

un acuerdo- con los líderes del partido. En otras palabras yo tenía aquello de lo que visiblemente carecen 

los mugwumps, y lo que los franceses, y, de hecho, todos los pueblos no aptos para el autogobierno, 

igualmente carecen, a saber: el poder de llegar a un consenso con mis compañeros” [They would not have 

nominated me if I had not been a straight Republican, one who while always acting ultimately on his own 

best judgment and according to his own beliefs in right and wrong, was yet anxious always to consult with 

and if posible come to an agreement with the party leaders. In other words I had what the Mugwump 

conspicuously lacks, and what the Frenchman, and in fact all people who are unfitted for self-government, 

likewise lack, namely the power of coming to a consensus with my fellows”]. Roosevelt a Bryce, 10 de 

enero de 1911. Mss. Bryce USA 9, fol. 140. 
42 “’The government is a pure despotism’, Bryce confided to Charles Eliot in a letter a few weeks later. Yet 

it seemed a popular despotism, ‘in which everyone contentedly acquiesces, wishing Porfirio Diaz to live 

forever’”. Ions, James Bryce, 178.  



224 

 

propia de las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX, que entendía el 

régimen de Díaz como un potencial socio de confianza, entre otras cosas por su clara 

jerarquía de control político43. Como pone de manifiesto Alan Knight, incluso los anti-

imperialistas que clamaban contra la ocupación en Filipinas elogiaban al Porfiriato, 

refiriéndose a este régimen como “un modelo potencial para las posesiones insulares de 

los Estados Unidos, en tanto que ofrecía estabilidad y beneficios sin las cargas del imperio 

formal”44.  

  

Naturalmente, el precio de esta estabilidad nunca se subrayaba demasiado,  y en los 

escritos de Bryce sobre América Latina no encontramos una excepción. “El legislativo”, 

señalaba durante la misma Revolución, “le obedecía [a Díaz] implícitamente”45. A esta 

aseveración seguía otra también muy críptica: “su gobierno manejaba las elecciones, y lo 

hacía con escasa dificultad porque, hasta 1910, cuando su asidero comenzó a ser agitado, 

nadie se atrevió a votar contra él”46. Va de suyo que, para alguien que había estudiado 

hasta los extremos más minuciosos el fenómeno de los bosses, los rings y los wirepullers 

estadounidenses, y criticado hasta los más peregrinos defectos de la práctica democrática, 

estas frases harían justicia a aquello que escribió en un pasaje especialmente gracioso de 

The American Commonwealth: “[p]or mi parte, debería avergonzarme escribir semejante 

vulgaridad, si no fuese esta una de tantas como constantemente se olvidan”47. Y es que, 

aunque se intuye perfectamente lo que pretendía omitir, en Modern Democracies echaría 

la vista atrás para recordar que en ese mismo viaje de 1901 fue advertido de que en 

México se celebraban elecciones regularmente, pero que en esas ocasiones “ordenaban a 

los soldados arrojar unas pocas papeletas en las urnas, por temor a que terminasen 

vacías”48.  

 

                                                           
43 Esta visión sobre el país mexicano se consolidó especialmente tras la visita, en 1880, de Ulysses S. Grant. 

Para J.L. Jayes, que ha analizado pormenorizadamente la evolución de esa retórica de “sister republics”, 

en el fondo encontramos la “asunción de que México necesitaba “desarrollarse”, y que ese desarrollo podría 

ser aprovechado en términos de utilidad por Estados Unidos. Jayes, J.L.: The Illusion of Ignorance: 

Constructing the American Encounter with Mexico, 1877-1920. Plymouth: University Press of America, 

2011, pp. 103-125. En todo caso, Gran Bretaña era por detrás de Estados Unidos, y con mucha distancia 

respecto del resto de potencias, el segundo inversor extranjero en la economía mexicana, lo que convertía 

esta “utilidad” en común. Al respecto, ver por ejemplo la panorámica de Tischendorf, A.: Great Britain 

and Mexico in the Era of Porfirio Díaz. Durham: Duke University Press, 1961.  
44 “[I]ndeed, anti-imperialists, like Carl Schurz, eager to be rid of the Philippines, praised the Porfiriato as 

a potential model for the insular possessions of the United States –since it offered stability and profit without 

the burden of formal empire”. Knight, A.: “U.S. Anti-Imperialism and the Mexican Revolution”, en Tyrrell, 

I. y Sexton, J. (Eds.): Empire’s Twin: U.S. Anti-Imperialism from the Founding Era to the Age of Terrorism. 

Nueva York: Cornell University Press, 2015, p. 98.  
45 Bryce, South America, 542.  
46 Ibídem.  
47 “I should be ashamed to write down so bald a platitude, were it not that it is one of those platitudes which 

are constantly forgotten or ignored”. Bryce, American I, 506.  
48 “Juarez was presently replaced by Porfirio Díaz, who under the title of President ruled as a dictator (with 

one short interval) for thirty-five years, upholding the Constitution in form, and causing elections to be 

regularly held, on which occasions the soldiers were directed to drop a few voting papers into the ballot-

boxes, lest they should be found empty –So I was told when visiting Mexico in 1902 (sic)”. Bryce, J.: 

Modern Democracies II. Londres: Macmillan, 1921, p. 202. 
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El “despotismo popular”, así las cosas, necesitaba del fraude. Mientras que en un 

contexto democrático como Estados Unidos la corrupción electoral estaba vista como una 

degeneración49, en una autocracia devenía básica. Este razonamiento se apoyaba en dos 

vías. En primer lugar, en que evitaba “el hábito de la insurrección”; en segundo lugar, en 

que aunque no se produjeran insurrecciones se daba por hecho que un gobernante 

talentoso (“a gifted ruler”) como Díaz era preferible a un poder legislativo susceptible de 

tomar “decisiones poco inteligentes”. 

 

 

3.1 LIMITACIÓN Y ARTIFICIO: SOBRE LA NATURALEZA POLIMORFA DEL LIBERALISMO 

 

 

 A juicio de Bryce, y por tanto a juicio de los informadores mexicanos de Bryce, los 

“jefes políticos” de cada distrito seguían las directrices generales que les hacían llegar 

desde el Ejecutivo, conduciendo el trabajo administrativo mejor que nunca, y los 

violentos grupos de bandoleros de otros tiempos se habían integrado plenamente en la 

sociedad, convirtiéndose en “eficientes gendarmerías rurales”50. Esta idealizada visión 

omite en un primer momento sus rasgos más controvertidos (South America), pero sí se 

acomete con mayor claridad en Modern Democracies: para apuntalar la tendencia al 

orden social era básico contrarrestar las hipotéticas volatilidades políticas con un control 

efectivo basado en la corrupción51. Así, en ningún modo puede extrañar que la conclusión 

más potente del capítulo sobre América Latina contenido en Modern Democracies rezase: 

 

“[E]l hombre de leyes, incluso si es tramposo, es menos peligroso que el hombre de 

la espada. El fraude es mejor que la fuerza, porque el fraude, aunque es odioso, no 

altera el orden público, y es más fácil prevenir su reaparición que romper el hábito 

de la insurrección. De esta forma Argentina y Uruguay se han convertido en 

políticamente civilizados en los últimos cuarenta años, y de hecho más civilizados 

que algunos Estados de Europa. En México el progreso material ha ido tan lejos que 

si Porfirio Díaz, o un gobernante igual de talentoso, hubiera reinado durante otros 

cuarenta años, y hubiera tratado de resolver la cuestión india, el país habría estado 

donde lo están ahora Argentina y Chile”52.  

                                                           
49 Y no solamente en Estados Unidos: siguiendo la obra del propio Bryce también se puede apreciar que el 

“mal de la corrupción electoral” era extensible a Inglaterra. Como ha señalado Eduardo Posada-Carbó, la 

corrupción de las prácticas electorales, aunque difícil de estereotipar bajo unos parámetros comunes, era un 

fenómeno universal o, al menos, no susceptible de ser particularmente circunscrito a América Latina. Ver 

Posada-Carbó, E.: “Electoral Juggling: A Comparative History of the Corruption of Suffrage in Latin 

America, 1830-1930”. Journal of Latin American Studies, vol. 32, núm. 3, 2000, pp. 611-644.  
50 Bryce, South, 542; Bryce, Modern, 202.  
51 Puede encontrarse un panorama general del modelo de corrupción en los regímenes autoritarios 

latinoamericanos de principios del siglo XX, cuyo caso paradigmático sería el del Porfiriato, en Miller, R.: 

“Foreign Capital, the State and Political Corruption in Latin America between Independence and the 

Depression”, en Little, W. y Posada-Carbó, E. (Eds.): Political Corruption in Europe and Latin America. 

Londres: Palgrave Macmillan, 1996, pp. 65-95.  
52 “The General is being replaced by the Doctor of Laws, and the man of law, even if he be tricky, is less 

dangerous than the man of the sword. Fraud is better than force, because fraud, however odious, does not 

disturb public order, and it is easier to prevent its recurrence than to break the habit of insurrection. It is in 

this way that Argentina and Uruguay have within the last forty years become politically civilized, and 

indeed more civilized than some States of Europe. In Mexico material progress had gone so far that if 

Porfirio Diaz, or a ruler of equal gifts, could have reigned for another forty years, and had grappled with 
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Esta perspectiva tan cruda quizá también era deudora del hecho de que la propia 

concepción que tenía Bryce en 1921 sobre el potencial histórico de la democracia vivía 

momentos bajos, especialmente teniendo en cuenta la sacudida de la I Guerra Mundial y 

la imposibilidad de consolidar una Sociedad de Naciones fuerte. Pero, en general, en la 

última obra que publicó en su vida no había ningún disenso en relación con el paisaje 

planteado mucho tiempo antes en South America o en sus cartas a Eliot, sino que más 

bien puede apreciarse un claro desarrollo. A priori esto puede parecer contraintuitivo si 

ampliamos el espectro al general de la obra bryceana. ¿Cómo explicar su apoyo a la causa 

reformer, abanderada de la lucha contra la corrupción en los Estados Unidos, y a la vez 

su apoyo al fraude institucionalizado y a los amaños electorales en los sistemas 

latinoamericanos? En esencia, en ambos fenómenos se movía siguiendo la misma pulsión: 

una lógica entendida en términos de utilidad, que requería en unos contextos evitar la 

corrupción y en otros promoverla, que de alguna forma invitaba a pensar que, a esas 

alturas del partido, el liberalismo británico carecía “de un núcleo central de ideas y 

principios que articulase lo que hacían los liberales con las reformas que les 

interesaban”53.  

  

Estas incongruencias entroncan muy bien con la noción de “democracias artificiales”, 

que Knight toma de Adrian Lyttelton para situar al México del Porfiriato entre el grupo 

de países propios de las primeras décadas del siglo XX en los que la “práctica política 

disentía radicalmente de la teoría liberal sobre la que se sustentaba”54, algo muy 

significativo en diálogo con The American Commonwealth. Mientras que en dicha obra 

Bryce había apelado a los tics “naturales” de Gran Bretaña en detrimento de las pequeñas 

desviaciones “artificiales” de Estados Unidos; sin embargo, esas desviaciones no podían 

sino tomarse como pilares necesarios para la emergencia de las rising new nations 

latinoamericanas.  

 

                                                           
the Indian question, the country might have been where Argentina and Chile are now”. Bryce, Modern II, 

207.  
53 David Allen Hamer, citado en este caso por Annino, A.: “Imperio, Constitución y diversidad en la 

América hispana”. Ayer, Revista de Historia Contemporánea, vol. 70, núm. 2, 2008, pp. 26-27. Bryce, 

además, ejemplifica en sí mismo la pura esencia del contraste entre un corpus ideológico, o la falta de él, y 

sus intereses. También el contraste de los mismos intereses entre sí. No se puede pasar de puntillas por el 

hecho de que escribió South America en 1911, mientras ejercía como Embajador en Washington.  En este 

libro demostró ser capaz de reivindicar muy hábilmente el legado del Porfiriato mientras que, en su vida 

política, estaba tratando de hilar fino para decir una cosa y la contraria con respecto del devenir de la 

Revolución. Por un lado presionaba a Estados Unidos para que desistiera de tomar partido en favor de 

cualquier movimiento contrarrevolucionario, entendiendo que las empresas británicas no habían resultado 

afectadas por el nuevo escenario político; y por otro lado justificaba ante Edward Grey el envío de armas a 

los contrarrevolucionarios por parte de Estados Unidos a través de la frontera, siquiera esto contraviniese 

“las normas de derecho internacional”. Pueden encontrarse interesantísimas referencias sobre sus sutiles 

movimientos para desacreditar al polémico Embajador Henry Lane Wilson ante el propio Taft, así como la 

justificación ante Grey del tráfico de armas en Calvert, P.: The Mexican Revolution, 1910-1914: The 

Diplomacy of Anglo-American Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 1968, pp. 66, 69-70. 
54 Knight, A.: La Revolución mexicana: del Porfiriato al nuevo régimen constitucional, Volumen I. 

Porfiristas, liberales y campesinos (Rev. de la Trad. por Argelia Castillo Cano). Ciudad de México: 

Grijalbo, 1996 [1986], p. 38. 
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Lyttelton, por cierto, hablaba de la Italia prefascista como una democracia “limitada y 

artificial” (“democrazia limitata e artificiale”)55, y el matiz es importante a nuestros 

efectos. Para Bryce, como ya se ha visto en el repaso a su concepción de la opinión 

pública, ese eje de naturalidad y artificialidad está completamente subordinado al grado 

de limitación de la actividad del ciudadano medio, aspecto en el que indudablemente 

coincidía con el proyecto de los célebres “científicos” del Porfiriato, para los que: 

 

“[L]a política debe ser obra de un grupo especializado, mientras el resto de los 

mexicanos se dedica a otras múltiples tareas, más útiles para el progreso del país que 

la política. Como tarea al alcance de todos los mexicanos, la política lo único que 

hace es dividirlos”56.  

 

La clave, entonces, reside en que en una sociedad “idónea”, capaz de afrontar las 

consecuencias del fatalismo de la multitud -y por tanto de promover el desarrollo del 

gobierno libre- de una manera natural, como en unos Estados Unidos herederos de la 

tradición británica, la introducción de un elemento artificial –como en este caso el ánimo 

de lucro- tendía a ilimitar la participación, por ejemplo favoreciendo la asimilación de 

extranjeros analfabetos por parte de los rings con mero carácter numérico. Por el 

contrario, en un México social, cultural, geográficamente diferente, el funcionamiento 

natural había conducido de manera irremediable a conflictos políticos, de manera que 

solamente la introducción de ciertos elementos artificiales que limitasen la participación 

era capaz de garantizar la estabilidad necesaria para el desarrollo material del sistema 

político.  

 

La enmienda a Maine con respecto al fondo de los problemas políticos de América 

Latina, por lo tanto, tan solo era parcial. El punto es que para Bryce, a diferencia de su 

compatriota, las condiciones sociales eran el factor más determinante de los sistemas 

políticos, con independencia de su modelo organizativo -aunque en el fondo haya algo de 

fachada en ese razonamiento, que encierra también problemas políticos. Bryce encarnaba 

así una suerte de puente entre los debates sobre las formas, que desde luego no murieron 

con Maine habida cuenta del ascenso de los totalitarismos, y los debates “dentro de” la 

forma política de la democracia que se generalizarían después de la II Guerra Mundial, 

en los que se tendía a desdibujar la línea entre el “cómo democratizar” y el “cómo hemos 

llegado hasta aquí”. No nos puede extrañar que Lipset, quien subtituló su Political Man 

apelando precisamente a “los fundamentos sociales de la política”, abriese su célebre 

capítulo “Economic Development and Democracy” apelando 1) a los problemas de los 

países latinoamericanos y 2) a los problemas de la Italia pre-fascista que, por analogía, 

Knight trasladaba al México del Porfiriato: 

 

                                                           
55 “L’Italia era governata da un regime che possiamo definire nel modo più preciso come una democrazia 

limitata e artificiale”. Lyttelton, A.: La conquista del potere: il fascismo dal 1919 al 1929. Roma: Editori 

Laterza, 1974, p. 14.  
56 Zea, L.: El positivismo en México: nacimiento, apogeo y decadencia. Ciudad de México: Fondo de 

Cultura Económica, 1993 [1943-44], p. 286. 
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“Primero, si un sistema político no está caracterizado por un sistema de valores que 

permita un “juego de poder” pacífico, la democracia se convierte en caótica. Este ha 

sido el problema afrontado por muchos estados latinoamericanos.  

Segundo, si el resultado del juego político no es la adscripción periódica de la 

autoridad efectiva a un grupo, resultará un gobierno inestable e irresponsable en 

lugar de una democracia. Este estado de cosas existía en la Italia pre-fascista […]”57.  

 

 Lipset se sustentaba en South America de Bryce para identificar las condiciones 

sociales necesarias de los sistemas políticos para poder democratizarse exitosamente. 

Pero a) lo hacía con cincuenta años de insalvables diferencias58; y b) la perspectiva desde 

la que lo hacía era muy superficial, ya que no problematizaba en ningún momento la 

visión que Bryce tenía de la democracia –empezando por el hecho de que, en esencia, el 

británico negaba la existencia de la misma. “Bryce consideró varias clases de condiciones 

en Sudamérica”, decía Lipset, “que afectaban a las posibilidades del establecimiento de 

la democracia, algunas de las cuales son sustancialmente las mismas que se presentan 

aquí”59.  

 

 Efectivamente, ambos coincidían en resaltar los aspectos sociales y económicos; los 

factores históricos; las condiciones físicas del país, que determinaban la posibilidad de 

comunicación entre áreas –y, consecuentemente, la formación de una “opinión pública 

común”-; y la homogeneidad racial. Pero hay un obstáculo insalvable entre ambos: Lipset 

daba por hecho que Bryce hablaba de “democracia”, cuando en ningún momento el 

británico mencionaba esa palabra a lo largo de las páginas citadas por aquel. Hablaba de 

progress, self-government, good government… como mucho, Bryce llegó en ese pasaje a 

emplear la expresión “popular government”60, pero desde los Federalist Papers sabemos 

que no es lo mismo el genérico “popular government” que el más cargado “democracy”61 

                                                           
57 “First, if political system is not characterized by a value system allowing the peaceful “play” of power, 

democracy becomes chaotic. This has been the problem faced by many Latin-American states. Second, if 

the outcome of the political game is not the periodic awarding of effective authority to one group, unstable 

and irresponsible government rather than democracy will result. This state of affairs existed in pre-Fascist 

Italy”. Lipset, Political, 27. Las cursivas son del propio original. Cabe mencionar que Lipset, en la misma 

página, identifica esos “juegos de poder” y “juegos políticos” con la idea de “fórmula política”, que atribuye 

de forma expresa a Joseph Alois Schumpeter y a Max Weber.  Es harto probable que el sociólogo no supiese 

que la noción provenía de Gaetano Mosca, quien, irónicamente, ejercía como diputado en aquella Italia pre-

fascista. 
58 Esto no ha pasado desapercibido para algunos críticos. Robert A. Packenham subrayó el hecho de que, 

mientras que Lipset aducía haber cubierto cronológicamente el arco que iría desde la I Guerra Mundial 

hasta el año de publicación del libro, se valía de obras como la de Bryce, escritas incluso antes de que se 

produjese la contienda que abría su espectro temporal. Ver Packenham, R.A.: Liberal America and the 

Third World: Political Development Ideas in Foreign Aid and Social Science. Princeton: Princeton 

University Press, 1973, pp. 205-206.  
59 Lipset, Political, 39.  
60 “It may be said that nowhere in the world can we expect ideal conditions for popular government”. Bryce, 

South, 533.  
61 Desde Madison, nos dice Robert Dahl, se consagró el uso de la expresión “popular government” como 

un tipo de término genérico, que marcaba distancias con la idea de democracia, cuyos debates se 

sustanciaban por el camino de la distinción entre “democracia pura” (al estilo ateniense) y “república” 

(identificada con la representación). Ver Dahl, R.: How Democratic is the American Constitution? New 

Haven: Yale University Press, 2001, pp. 159-162. Así, Gabriel L. Negretto y José Antonio Aguilar-Rivera 

indican con acierto que la ideología liberal de las propias élites latinoamericanas no presentaba un recelo 

ante la democracia y a la participación popular muy distinto al de los propios padres de las repúblicas 
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– y es que justamente esa burda identificación, ya lo hemos visto, era uno de los reproches 

de Bryce a Maine. 

 

Cuando en The End of History and the Last Man Francis Fukuyama enuncia su 

taxonomía de derechos fundamentales basándose también en Bryce, sucede algo 

parecido. “Lord Bryce”, señala Fukuyama, “los limita a tres: los derechos civiles, ‘la 

exención del control del ciudadano respecto a su persona y su propiedad’; los derechos 

religiosos, ‘la exención del control en la expresión de opiniones religiosas y la práctica 

de la oración’; y lo que él llama derechos políticos, ‘la exención del control en cuestiones 

que no afectan demasiado explícitamente el bienestar de toda la comunidad como para 

proveer el control necesario’”62. El propio Fukuyama reconoce en esas líneas que trata de 

marcar distancia con el reconocimiento de derechos promovido por los países socialistas, 

como el derecho al empleo, a la vivienda, o a la asistencia médica, porque estos pueden 

generar incompatibilidades con otros derechos como los de propiedad o libre intercambio 

económico, de tal manera que se mantiene adscrito a “la más corta y más tradicional lista 

de derechos de Bryce, que es compatible con aquellos contenidos en el American Bill of 

Rights (sic)”63.  

 

El error de Fukuyama es muy paralelo al de Lipset. El politólogo estadounidense 

pretende conjugar las tradiciones del liberalismo y la democracia echando mano del 

programa de mínimos de Bryce, pero esconde en un pie de página el hecho de que, en la 

noción de democracia que –ahora sí- Bryce exhibe en Modern Democracies ni siquiera 

se contempla la extensión del sufragio a corto plazo, incluso para el caso de Inglaterra64. 

La democracia para Bryce no es otra cosa que una democracia limitada, porque todas las 

“comunidades políticas” generan sus propias dinámicas de cualificación. Es más, 

cerramos el círculo y volvemos a América Latina si atendemos a las páginas 

referenciadas, y leemos a Bryce decir que:  

                                                           
liberales modernas, como el propio Madison o Siéyes: “utilizaban el término ‘república’ o ‘gobierno 

representativo’ en el sentido de mandato por una aristocracia electa”. Ver Negretto, G.L. y Aguilar-Rivera, 

J.A.: “Rethinking the Legacy of the Liberal State in Latin America: The Cases of Argentina (1853-1916) 

and Mexico (1857-1910)”. Journal of Latin American Studies, vol. 32, núm. 2, 2000, p. 369. Hasta, 

obviamente, la publicación de Modern Democracies al final de su carrera, Bryce se cuidaba mucho de no 

emplear gratuitamente la noción de democracia. En su artículo de 1905 sobre los “popular governments” 

se limitaría a afirmar que la mayor parte de los países europeos vivían “bajo una constitución que contiene 

al menos una fuerte infusión de democracia” [“To-day every European country, except Russia and 

Montenegro, lives under a constitution which contains at least a strong infusión of democracy”]. [Anon.; 

atribuido a Bryce, J.]: “The Study of Popular Governments”. Quarterly Review, vol. 404, 1905, p. 171. 
62 “While there can be a wide variety of definitions of fundamental rights, we will use the one contained in 

Lord Bryce’s classic work on democracy, which limits them to three: civil rights, ‘the exemption from 

control of the citizen in respect of his person and property’; religious rights, ‘exemption from control in the 

expression of religious opinions and the practice of worship’; and what he calls political rights, ‘exemption 

from control in matters which do not so plainly affect the welfare of the whole community as to render 

control necessary’”. Fukuyama, F.: The End of History and the Last Man. Nueva York: The Free Press – 

Macmillan, 1992, pp. 42-43.  
63 Fukuyama, End, 43. 
64 En concreto, la nota se encuentra en Fukuyama, End, 347. Para una atinada crítica a la vaga identificación 

entre liberalismo y democracia de Fukuyama, ver Macey, J.R. y Miller, G.P.: “The End of History and the 

New World Order: The Triumph of Capitalism and the Competition between Liberalism and Democracy”. 

Cornell International Law Journal, vol. 25, pp. 277-303, en especial las pp. 280-283.  
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“Hay países en los que la Constitución tiene un valor popular respecto a su forma, 

pero en el que la masa del pueblo no ejerce de hecho los poderes que posee sobre el 

papel. Esto puede ser porque son demasiado ignorantes o demasiado indiferentes 

para votar, o porque la supremacía real pertenece al hombre o grupo que controlan 

el gobierno a través del control del ejército. Tales son la mayoría de las llamadas 

repúblicas de la América Central y del Sur”65.  

 

En definitiva, en Bryce no hay un estándar de ideal político definido claramente más 

allá del que marquen las propias condiciones sociales de las comunidades –algo que, por 

otra parte, constituye en sí mismo un ideal político. Esta intuición ya tenía un 

protagonismo importante en The American Commonwealth66, pero en South America es 

mucho más acusada aún. Este margen otorga una amplia flexibilidad a una ideología en 

crisis67: elementos “objetivables”, más que las ideas, se convertirían en la referencia 

estructural de la acción política.  

 

 

3.2 VIAJE DE IDA Y VUELTA. LOS FUNDAMENTOS BRYCEANOS DE LA “DEMOCRACIA 

OLIGÁRQUICA” DE EMILIO RABASA 

 

 

Del mismo modo que Bryce se había congratulado en The American Commonwealth 

de que el poder centralizador y autoritario de Lincoln durante la Guerra de secesión 

hubiera sido crucial para la ulterior consolidación de Estados Unidos como sistema 

político, los países latinoamericanos tendrían que pasar a su vez por su propio “momento 

artificial”. Dicho con Elias Palti, era necesario  construir el paso de una “paz mecánica”, 

continuamente reconstruida a partir de intervenciones del poder estatal, a una “paz 

orgánica” que “incorporase los principios de obediencia en los individuos y en la 

sociedad”68. El propio Justo Sierra sostenía en su lectura sobre la evolución política de 

México que: 

 

“Hubimos de necesitar […] como todos los pueblos en las horas de las crisis 

supremas, como los pueblos de Cromwell y Napoleón, es cierto, pero también como 

los pueblos de Washington y Lincoln y de Bismark, de Cavour y de Juárez, un 

                                                           
65 “There are countries in which the Constitution has a popular quality in respect of its form, but in which 

the mass of the people do not in fact exercise the powers they possess on paper. This may be because they 

are too ignorant or too indifferent to vote, or because actual supremacy belongs to the man or group in 

control of the government through a control of the army. Such are most of the so-called republics of Central 

and South America”. Bryce, Modern, 21.  
66 Es muy claro a este respecto Lessoff, A.: “Progress before Modernization: Foreign Interpretations of 

American Development in James Bryce’s Generation”. American Nineteenth Century History, vol. 1, núm. 

2, 2000, pp. 69-96.  
67 Sobre los debates de naturaleza imperial como elemento articulador de un liberalismo descoordinado 

desde el punto de vista ideológico, Hamer, D.A.: Liberal Politics in the Age of Gladstone and Rosebery: A 

Study in Leadership and Policy. Oxford: Oxford University Press, 1972.  
68 Palti, E.: La invención de una legitimidad: razón y retórica en el pensamiento mexicano del siglo XIX.  

(Un estudio sobre las formas del discurso político). Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2005, 

pp. 448-449.  
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hombre, una conciencia, una voluntad que unificase las fuerzas morales y las 

transmutase en impulso normal; este hombre fue el presidente Díaz”69.  

 

Una vez terminada la Pax Porfiriana con el advenimiento de la Revolución, ese 

momento artificial se había detenido dramáticamente. “La paz que depende de una vida 

no es más que una tregua en el desorden”, decía uno de los más insignes 

constitucionalistas del Porfiriato, Emilio Rabasa, desde su exilio en Nueva York70. Así 

las cosas, a nadie puede extrañar que, como apuntó Charles A. Hale en su último trabajo, 

el mismo Rabasa apelase a la obra de James Bryce para formular un modelo de 

“democracia oligárquica” en el México postrevolucionario71. Hale reconoció, aunque no 

llegó a desarrollar demasiado, una influencia que Alonso Lujambio obvió en su estudio 

sobre la influencia de Bagehot y Wilson en Rabasa72, y es que Bryce justamente opera 

como enlace entre Bagehot y Wilson. Sin todo lo que encierra la articulación del 

theatrical show of society típicamente inglés del primero y la desconfianza en el Congreso 

del segundo que encarna Bryce, posiblemente la democracia oligárquica de Rabasa 

hubiera sido concebida de otra manera.  

 

Hay un pasaje tremendamente interesante de Rabasa en La evolución histórica de 

México, en el que explica el surgimiento de la etiqueta de “científicos” para los 

reformadores liberales dentro del régimen de Díaz. Siendo el fragmento demasiado 

extenso –y quizá excursivo- como para poder consignarlo aquí, valga decir que las 

facciones que se enfrentan desde dentro de la política mexicana del Porfiriato dividían a 

los “reformadores científicos” y a los “jacobinos”. En resumen, los científicos, cuyo 

epíteto respondía a una burla hacia “la distinción aristocrática del saber” eran “los 

                                                           
69 Sierra, J.: Evolución política del pueblo mexicano. Barcelona: Biblioteca Ayacucho, 1985 [1ª ed. 1920; 

si bien Sierra murió en 1912], p. 289.  
70 Rabasa, E.: La evolución histórica de México. París/Ciudad de México: Librería de la Vda. De Ch. 

Bouret, 1920, p. 337. 
71 Ver Hale, C.A.: Emilio Rabasa and the Survival of Porfirian Liberalism: The Man, His Career, and His 

Ideas, 1856-1930. Stanford: Stanford University Press, 2008, p. 106. Hay versión en castellano: Hale, C.A.: 

Emilio Rabasa y la supervivencia del liberalismo porfiriano: el hombre, su carrera y sus ideas, 1856-1930 

(Trad. de Antonio Savorit; Rev. de la Trad. de Andrés Lira). Ciudad de México: Fondo de Cultura 

Económica, 2011. Asimismo, Hale ya había adelantado algunos resultados de esta investigación en Hale, 

C.A.: “La continuidad del liberalismo porfiriano: el caso de Emilio Rabasa”, en Falcón, R. y Buve, R. 

(eds.): Don Porfirio Presidente…, nunca omnipotente: hallazgos, reflexiones y debates, 1876-1911. Ciudad 

de México: Universidad Iberoamericana, 1998, pp. 455-472; así como en Hale, C.A.: “La tradición del 

Derecho continental europeo y el constitucionalismo en el México del siglo XX: el legado de Emilio 

Rabasa”. Historia mexicana, vol. 48, núm. 1, 1998, pp. 97-125.  
72 Lujambio, A.: La influencia del constitucionalismo anglosajón en el pensamiento de Emilio Rabasa. 

Ciudad de México: Escuela Libre de Derecho e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2010. 

También José Antonio Aguilar Rivera especula acerca de la influencia de Bagehot y Wilson sin tener en 

cuenta a Bryce en una notable panorámica del liberalismo mexicano decimonónico, a la que no obstante se 

le podría achacar cierta falta de sintonía entre sus presupuestos (hubo un liberalismo mexicano de 

construcción nacional, reconocible y susceptible de definición) y un relato verdaderamente caleidoscópico 

de las extemporaneidades y contradicciones de esta ideología. El autor tiene mucha razón, en cualquier 

caso, cuando afirma que probablemente se haya sobredimensionado el influjo positivista en lugar de 

elementos más tradicionales y doctrinarios, lo que vendría a apuntalar el paralelismo entre los científicos y 

los reformers. Ver Aguilar Rivera, J.A.: “Tres momentos liberales en México (1820-1890)”, en Jaksic, I. y 

Posada-Carbó, E. (eds.): Liberalismo y poder: Latinoamérica en el siglo XIX. Santiago de Chile: Fondo de 

Cultura Económica, 2011, pp. 119-152. 
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representantes del espíritu nuevo y su acción respondía  la aspiración general del país por 

el mejoramiento de las instituciones y las limitaciones del poder”; mientras que los 

jacobinos eran los más fervientes adictos al autoritarismo, quienes “invocaban siempre 

principios teóricos absolutos, que son los adecuados para sostener la autocracia real en 

nombre de las libertades puras”73.  

 

El paralelismo entre la situación de México con las algunas de las páginas de The 

American Commonwealth, que confrontaban permanentemente el espíritu reformer y 

elitista con el jacobinismo del bossism, es casi perfecto. La figura de Díaz era el factor 

que iba a marcar la diferencia: el Presidente había sido capaz de “mantener los elementos 

en pugna sin desautorizar ni a uno ni a otro”, estableciendo de este modo “el equilibrio 

de los contrapesos, que inutilizaba ambas fuerzas”74. Knight no andaba desencaminado 

al aplicar la noción de Lyttelton, porque el horizonte de los científicos, según Rabasa, 

consistía en “limitar el poder”75 y en revertir un poder que ya comenzaba a considerarse 

como “artificial”76. Pero lo hacían desde dentro del sistema político, como el polo opuesto 

a quienes encarnaban tesis más autocráticas. Conseguir sujetar una pugna semejante, en 

un país con la composición social de México, constituía todo un logro para cualquier 

observador extranjero. Dicho de otra forma, probablemente desde la mentalidad bryceana 

una gran credencial de Díaz era el hecho de que los científicos estuviesen con él y tuvieran 

voz, a diferencia de la composición de lugar que él se había hecho de las repúblicas 

latinoamericanas y que puso de manifiesto durante la crisis venezolana. Como reconocía 

abiertamente el propio Rabasa: 

 

“En la clase social de mayor cultura, que es la de más importancia política en las 

oligarquías latinoamericanas, los científicos tenían la influencia del saber y el 

talento, que podía llegar a convertirse en ascendiente, y el general Díaz, que se 

apoyaba en aquella clase, necesitaba aprovechar la fuerza de los científicos, ya que 

era bastante cuerdo y bastante hábil para detestar la destrucción de las fuerzas 

útiles”77.  

 

 La sintonía entre el retrato de Rabasa sobre la lógica de Díaz y la noción de opinión 

pública de Bryce son absolutamente inequívocas. Así las cosas, no es de extrañar que para 

referirse a Díaz Bryce usara la noción “estadista” (“statesman”), que empleaba con 

carácter general para hablar de los políticos europeos, en lugar de “político” 

(“politician”), término que solía utilizar para remarcar la naturaleza corrupta de los 

políticos profesionales propios del contexto estadounidense78. Dentro de esa misma 

sintonía se entiende la colaboración de Bryce en términos laudatorios a un libro sobre 

Díaz marcadamente hagiográfico, publicado en 1910 por José Francisco Godoy, un 

                                                           
73 Rabasa, Evolución, 142. 
74 Ibídem.  
75 Ibídem.  
76 Rabasa, Evolución, 143. 
77 Rabasa, Evolución, 144.  
78 Lo hace, por ejemplo, en Bryce, South, 542-543.  
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diplomático muy afín al caudillo de Oaxaca, que se editó primero en inglés en Nueva 

York y Londres y poco después en castellano en Ciudad de México79.  

 

En cualquier caso, el grueso de la influencia de Bryce en Rabasa no descansaba a 

propósito de una lectura histórica del régimen de Díaz, sino en la construcción con 

vocación profética que hizo el jurista de Chiapas ante la expectativa de la fundación de 

un sistema democrático subsiguiente a la Revolución. Por ejemplo, tomando a Bryce 

Rabasa desgranó la noción de spoils system, asegurando que “[e]ntre las sorpresas que a 

nosotros nos guarda la lucha electoral democrática, es muy probable que esté la aparición 

de los “despojos” a la americana, porque, más que una invención, son un producto 

espontáneo del sistema, cuyo crecimiento, antes que las leyes, estorban en los países 

cultos la moralidad social y la energía siempre en vela de la opinión pública”80.  

 

En línea con las teorías elitistas que Bryce y Ostrogorski y Mosca y Pareto habían 

formulado en el espectro estadounidense y en el italiano respectivamente, la superación 

de la autocracia en México pasaba necesariamente por la oligarquía, de ahí la noción de 

Hale cuando valora la teoría de Rabasa. Una competencia partidista bien entendida dentro 

de un régimen oligárquico sería la solución al posible advenimiento de un spoils 

democrático que a fin de cuentas podría reproducir, desde el margen opuesto, las mismas 

tendencias “jacobinas” de los regímenes autocráticos.  

 

La remisión a Bryce sería doblemente pertinente para esta construcción: así como 

Skowronek habla de “gobierno de jueces y partidos” para definir el régimen previo a la 

Pendleton Act en Estados Unidos81, el retrato del laissez aller que provee The American 

                                                           
79 Godoy, J.F.: Porfirio Diaz, President of Mexico: The Master Builder of a Great Commonwealth. Nueva 

York: G.P. Putnam’s Sons/Londres: The Knickerbocker Press, 1910, pp. 134-135; Godoy, J.F.: Porfirio 

Diaz, Presidente de Mexico: el fundador de una gran República. Ciudad de México: Müller Hnos., 1910, 

pp. 122-123. El periodista afín al Porfiriato José Francisco Godoy, hijo de un diplomático mexicano en 

Estados Unidos, fue un gran cultivador del género de la biografía. Además de traducir la de Abraham 

Lincoln escrita por George Haven Putnam, con anterioridad a los trabajos sobre Díaz había publicado una 

notable enciclopedia biográfica, que incluía una voz sobre el propio Bryce sorprendentemente solvente: 

“BRYCE, SANTIAGO, escritor y estadista inglés que nació en 1838. Se educó en las Universidades de 

Glasgow y Oxford, y en 1867 se recibió de abogado. Tres años después fue nombrado profesor de Derecho 

en la Universidad de Oxford, cátedra que desempeñó hasta 1893. En 1886 fue Subsecretario de Estado en 

el ramo de Relaciones Exteriores, en 1892 formó parte del Gabinete del Señor Gladstone y en 1894 fue 

nombrado Presidente de la Bolsa Mercantil. Ha estado varias veces formando parte del Parlamento inglés 

y actualmente es miembro de la Cámara de los Comunes. Correcto y brillante escritor, sus obras ‘El Imperio 

Sagrado Romano’ y ‘La República Americana’ le han dado grande y merecida reputación. Esta última que 

publicó en 1889 es de mucho mérito y muy apreciada en Europa y en los Estados Unidos. En 1897 escribió 

‘Impresiones de la África del Sur’”. Godoy, J.F.: Enciclopedia biográfica de contemporáneos. Washington: 

Establecimiento Tipográfico de Thos. W. Cadick, 1898, pp. 13-14. En las pp. 20-21 se puede encontrar la 

semblanza de Díaz, que reproducía los tópicos de la época, llevados al extremo en el libro de 1910: “Ha 

seguido una política conciliadora, y durante su gobierno se ha restablecido el crédito nacional, se han 

emprendido y llevado a cabo grandes mejoras, se han cultivado relaciones amistosas con las demás 

naciones, y en fin todos los ramos de la administración han sido bien atendidos, gozando México de una 

paz estable y duradera. El General Díaz es justamente considerado como uno de los militares y estadistas 

más notables de la historia contemporánea de ambos continentes”.  
80 Rabasa, E.: La Constitución y la dictadura: estudio sobre la organización política de México. Ciudad de 

México: Tip. De “Revista de Revistas”, 1912, pp. 216-217. 
81 Ver Capítulo 4, epígrafe 2.  
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Commonwealth fue muy importante para Rabasa. Tanto así que, en las conclusiones de 

su libro sobre las imprecisiones del Artículo 14 de la Constitución mexicana, incluyó una 

cita de cuatro páginas de extensión tomados literalmente de la obra de Bryce –proceder, 

por cierto, bastante heterodoxo en él82. De esta cita interesan dos aspectos: en primer 

término, hace referencia a la justificación bryceana de las relaciones entre el gobierno 

federal y los estados, inclinándose por otorgar el protagonismo a un modelo de judicial 

review, siguiendo el caso estadounidense, y por tanto asegurando el mantenimiento de los 

poderes de ámbito local ante potenciales excesos federales. En segundo lugar, es difícil 

evitar pensar que Rabasa malinterpretaba a Bryce, ya fuese consciente o 

inconscientemente.  

 

Uno de los principales signos distintivos del estilo de Bryce es que a menudo recurría 

a una herramienta dialéctica, suponer posibles argumentos que podrían ser formulados en 

contrario a los elementos que él mismo está narrando (“Un europeo podría suponer acerca 

de este fenómeno […]”; “Un americano aduciría al respecto […]”, etc.). Esas citas por lo 

general van entrecomilladas, como si fueran extraídas de materiales reales. De la cita que 

Rabasa escoge, de su traducción y del hecho de que no incluya las comillas en la 

transcripción se intuye que Bryce dice una cosa que realmente está inserta en uno de estos 

contraargumentos imaginarios: “[n]o podemos ser demócratas a medias”83. Dicha frase 

la suscribirían los estadounidenses, pero Bryce –fruto de esa contradicción permanente- 

no lo haría, al estar plenamente convencido de que solo en Estados Unidos el laissez aller 

podría alcanzar semejante nivel de aceptación y de solvencia. No en vano, y esto sí lo citó 

bien Rabasa, al final Bryce había consignado el contrapunto europeo:  

 

                                                           
82 Hale, Rabasa, 41.  
83 “Como el laissez aller, dicen, es el curso necesario del Gobierno federal, es también el curso recto de 

todo gobierno libre. La ley no será nunca fuerte ni respetada a menos de que la sostenga el sentimiento 

popular. Si el pueblo de un Estado hace malas leyes, padecerá por ellas; será el primero a quien aflijan. 

Dejad que así sea. El padecimiento y nada más, implantará aquel sentimiento de responsabilidad que es el 

primer paso hacia la reforma. Dejad que lleve en el pecado la penitencia, que él se prepare el lecho en que 

ha de reposar. Si hace huir al capital, habrá menos obra para los artesanos; si no da vigor a los contratos, 

declinará el comercio y el mal procurará el remedio tarde o temprano. Quizá sea más bien tarde que 

temprano, y en tal caso, la experiencia será concluyente. ¿Se dirá que la minoría de los prudentes y pacíficos 

podrá padecer? Pues dejémoslos hacer el esfuerzo para llevar a sus compañeros a un criterio mejor, que la 

razón y la experiencia estarán de su parte. No podemos ser demócratas a medias: en donde se da el gobierno 

del pueblo por sí mismo, la mayoría de la comunidad debe gobernar; su gobierno será mejor, al fin, que el 

de ningún poder exterior”; Rabasa, E.: El Artículo 14: Estudio constitucional. Ciudad de México: 

Tipografía de “El Progreso Latino”, 1906, pp. 203-204; cf. con el original: “‘As laissez aller’”, they say, 

‘is the necessary course in a federal government, so it is the right course in all free governments. Law will 

never be strong or respected unless it has the sentiment of the people behind it. If the people of a state make 

bad laws, they will suffer for it. They will be the first to suffer. Let them suffer. Suffering, and nothing else, 

will implant that sense of responsibility which is the first step to reform. Therefore let them stew in their 

own juice: let them make their bed and lie upon it. If they drive capital away, there will be less work for 

the artisans; if they do not enforce contracts, trade will decline, and the evil will work out its remedy sooner 

or later. Perhaps it will be later rather than sooner; if so, the experience will be all the more conclusive. Is 

it said that the minority of wise and peaceable citizens may suffer? Let them exert themselves to bring their 

fellows round to a better mind. Reason and experience will be on their side. We cannot be democrats by 

halves; and where self-government is given, the majority of the community must rule. Its rule will in the 

end be better than that of any external power’”. Bryce, American I, 300. 
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“Un europeo podrá decir que hay un lado peligroso en la aplicación de la fe 

democrática en las mayorías locales y en el laissez aller. Sin duda que sí; pero 

los que han aprendido a conocer a los americanos contestarán que ninguna 

nación entiende mejor que ellos sus propios asuntos”84.  

 

Estados Unidos podía funcionar mediante el principio laissez aller porque había tenido 

un Lincoln; obviando que Rabasa escribió su Artículo 14 durante el mandato de Díaz con 

el objetivo de criticar –a la manera típica de la teoría de las élites- a los viejos liberales85, 

y proyectando su remisión a la postura continuista de La Constitución y la dictadura y La 

evolución histórica de México, cabe preguntarse: ¿había bastado con el Porfiriato para 

promover el modelo estadounidense en el México post-revolucionario? Bryce, por 

supuesto, habría dicho que no: en 1921 dejó claro que si México no había conseguido 

seguir la estela de Argentina o Chile era porque “no había tenido otros cuarenta años” de 

un gobernante como Díaz86. Rabasa tampoco, no en vano Hale ha consagrado sus trabajos 

a alumbrarlo como un referente de la “supervivencia” o “continuidad” del liberalismo 

propio del porfirismo. 

 

El problema reside, claro está, en la naturaleza poliédrica de ese liberalismo, que 

funcionaba no solamente como una ideología, sino también como un “mito global que ha 

servido para unificar facciones liberales autodefinidas en conflicto”87. En la “democracia 

oligárquica” de Rabasa se aprecia una ambigüedad propia de esa naturaleza poliédrica: 

Rabasa toma de Bryce –de forma poco acertada- la idea del laissez aller como elemento 

clave de la “democracia”, que en definitiva más que tomarla de Bryce es tomarla del 

modelo estadounidense, pero también con él trata de prever los males de un ulterior 

desarrollo democrático, teniendo en cuenta entre otras cosas el potencial surgimiento del 

fenómeno del spoils system, que vendría a justificar la pulsión “oligárquica”88. Esa 

                                                           
84 Bryce, American I, 301; para este pasaje me he valido de la cita del propio Rabasa, en Rabasa, Artículo 

14, 205.  
85 Sobre este extremo, Hale profundiza en el espíritu de crítica a los “viejos juristas liberales” de la década 

de los 50 y sus discípulos, en especial Lozano y Vallarta.  Hale, Rabasa, 39 y ss. 
86 “In Mexico material progress had gone so far that if Porfirio Diaz, or a ruler of equal gifts, could have 

reigned for another forty years”. Bryce, Modern II, 207. En 1914, el propio ex-embajador Henry Lane 

Wilson se pronunciaría, en un excelente monográfico sobre política exterior de los Annals, en similares 

términos a Bryce: “Díaz no era un tirano, sino un autócrata benevolente que entendió al pueblo mexicano 

y los sabía inadecuados para el auto-gobierno. Aunque no fue elegido por métodos constitucionales, 

gobernó de acuerdo al derecho. Mandó en México durante treinta años con mano de hierro, pero poseía no 

obstante una constante honestidad personal, lealtad a sus obligaciones y un profundo patriotismo, junto con 

una elevada concepción de las necesidades y el futuro de México” [“Diaz was not a tyrant, but a benevolent 

autocrat who understood the Mexican people and knew them to be unfitted for self-government. Though 

not elected by constitutional methods, he governed according to law. He ruled México for thirty years with 

a hand of iron, but possessed withal undeviating personal honesty, loyalty to obligations and a profound 

patriotism, together with a lofty conception, as to Mexico’s needs and future”]. Wilson, H.L.: “Errors with 

Reference to Mexico and Events that Have Ocurred Here”. The Annals of the American Academy of 

Political and Social Science, vol. 54, 1914, p. 148. 
87 Hale, “Tradición”, 99.  
88 Cabe, a este respecto, acercarse a Rabasa desde el marco del “liberalismo conservador” o “neowhigismo” 

consagrado por José Guilherme Merquior, que tendría como premisa “retardar la democratización”, 

provocando una “inflexión conservadora de la doctrina liberal”. Merquior, J.G.: Liberalismo viejo y nuevo 

(Trad. de Stella Mastrangelo). Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 132-133. 
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idiosincrasia contradictoria toma forma de manera palmaria en el siguiente fragmento, 

enunciada por Rabasa en La Evolución Histórica:  

 

“Un escritor eminente, que ha analizado como ningún otro el estado político y la 

psicología sociológica de los pueblos latinoamericanos, y por cierto nada sospechoso 

para la democracia, Lord James Bryce, hace en su libro ‘Sudamérica’ estas 

observaciones que parecen apuntadas con relación a ese período [en referencia al 

Porfiriato] de México:  

 

‘Hay estados en el desarrollo de una nación, en que es tan importante 

establecer la seguridad e inculcar en todos cuán necesaria es, que todo lo que 

contribuye a la seguridad, contribuye al progreso… El amor a la libertad es 

más noble que el amor a la seguridad, pero a veces tiene que ser propagado 

éste, antes de que pueda funcionar bien aquél… Es verdad que el deseo de 

orden y seguridad puede conducir a los hombres a que se sometan a un poder 

arbitrario; esto ha sucedido muchas veces desde la época de César y su 

sobrino; pero por lo común ha acontecido, no porque los hombres hayan 

dejado de amar la libertad, sino porque, comprendiendo que no pueden tenerla 

juntamente con la seguridad, creen que tener una de ellas es mejor que no tener 

ninguna’ 

 

En otro lugar dice el mismo escritor: 

 

‘¿Qué es lo primero que se necesita para hacer posible la prosperidad de un 

pueblo? ¿No es el deseo y el respeto del orden, la convicción de que debe 

haber un freno para los impulsos y pasiones del individuo, una ley cumplida, 

medios de contener la violencia y proteger las vidas y propiedades contra la 

fuerza física? Esta convicción aumenta con el acrecentamiento de los bienes 

y los hábitos industriales’”89.  

 

En esencia, la siempre interesante obra de Rabasa a menudo tomaba a Bryce como 

argumento de autoridad quizá precisamente porque ambos autores transitaban similares 

perspectivas respecto de los fines y similar flexibilidad respecto de los medios. Que 

Rabasa, que no era ni mucho menos un indocumentado, considerase South America de 

Bryce como la obra en la que mejor se describía el “estado político y la psicología 

sociológica de los pueblos latinoamericanos”, y dotase de tal protagonismo al célebre 

pasaje sobre el orden no es baladí, toda vez que la obra fue criticadísima, como veremos 

más adelante. Por todo ello, merecería la pena profundizar aún más en la influencia en 

Rabasa de otros pensadores como Bryce, a diferencia de la habitual remisión a Wilson y 

Bagehot.  

 

Otro caso especialmente bryceano en México es el de Manuel Calero –que llegaría a 

ser Embajador en Estados Unidos durante la presidencia de Madero-. Lo interesante de 

este caso es cómo se valió de algunos de sus pasajes para sostener una cosa y la contraria 

en función de sus puntuales intereses políticos. Precisamente para allanar el camino a un 

régimen ulterior al Porfiriato en similares términos a los que había planteado Rabasa, 

mencionaba Calero: 

 

                                                           
89 Rabasa, Evolución, pp. 181-182.  
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“En los países libres, ha dicho el eminente político y publicista James Bryce, el 

pueblo siente su supremacía y conscientemente trata a sus gobernantes como a sus 

agentes, mientras que éstos obedecen a un poder que reconocen como el único capaz 

de hacer y deshacer gobernantes como a sus agentes, mientras que éstos obedecen a 

un poder que reconocen como el único capaz de hacer y deshacer gobernantes: ese 

poder es la voluntad popular. Aplicando este criterio al estudio de nuestra situación 

política, resulta claramente que, careciendo nuestro pueblo del sentimiento de su 

propia supremacía, no sabrá elegir a sus gobernantes cuando el caso fatal se presente, 

como no ha sabido elegirlos nunca”90.  

 

El objetivo de su libro era reivindicar el establecimiento de una renovada 

vicepresidencia como medida de precaución, para que el país supiese de antemano quien 

sustituiría a Díaz en el momento en que fuese necesario91. Su razonamiento suponía que 

el pueblo mexicano no podía ser conducido mediante “la lucha pacífica de los comicios” 

o “la acción tranquila del sufragio”: el General Díaz y sus colaboradores, señalaba, “para 

poder realizar su ideal patriótico y sacudir a la república de su marasmo, libertándola del 

atraso económico en el que se hallaba, necesitaron acudir a la violencia y a la fuerza”92.  

 

Sin embargo, apenas un lustro después, el propio Calero utilizó también a Bryce para 

reforzar justamente lo contrario -y en términos mucho más críticos-: eran los partidos 

políticos los que tenían que pilotar el funcionamiento del régimen político mexicano, toda 

vez que Díaz no estuviese al mando del mismo. El debate sobre la sucesión se había 

orientado en muy poco tiempo hacia la problemática del personalismo en el Gobierno. 

Tal y como haría Rabasa posteriormente, Calero dejaba en una de sus argumentaciones 

clave vía libre al Bryce de The American Commonwealth, concediéndole cuatro páginas 

seguidas de cita literal tras enunciar: “¿Quién no conoce la obra monumental de James 

Bryce? Este insigne escritor británico, cuya autoridad es reconocida por los más 

distinguidos profesores de ciencia política en los Estados Unidos, dice, con relación al 

punto que nos ocupa […]”93. Acto seguido, transcribía la profusa descripción bryceana 

del método de doble elección estadounidense, fracasado en la práctica y similar al 

consagrado por el constituyente mexicano de 1857.  

 

En Estados Unidos, según indicaba Bryce, los electores del Presidente no cumplían la 

función planificada, sino más bien un mero engranaje de la máquina: era designado quien 

se comprometiese a apoyar al candidato presidencial del partido al que perteneciese el 

votante. Calero quería remarcar así las distancias entre Estados Unidos y México: allí 

donde en Estados Unidos habían sabido hacer del defecto una virtud reforzando el sistema 

partidista, en México no se había podido desarrollar un sistema electoral que “dejando en 

pie el principio, encontrase el modo de falsearlo en la práctica”94.  

 

                                                           
90 Calero, M.: El problema actual: la Vice-Presidencia de la República. Ciudad de México: Tipografía 

Económica, 1903, p. 29. 
91 Calero, Problema, 44.  
92 Calero, Problema, 25. 
93 Calero, M.: Cuestiones electorales. Ciudad de México: Imprenta de Ignacio Escalante, 1908, pp. 24-27.  
94 Calero, Cuestiones, 28-29.  
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Tales remisiones a The American Commonwealth, en especial esta última, dan cuenta 

de un fenómeno generalizado en el siglo XIX como es el hecho de que los libros o 

comentarios sobre el funcionamiento político de Estados Unidos, y/o sobre la 

jurisprudencia constitucional, tuvieran una importancia mucho mayor en términos de 

circulación e influencia que los propios textos legales -o de carácter “fundacional”, como 

sería el caso de los Federalist Papers. En el caso de Calero, al igual que para muchos 

otros, Bryce suponía una referencia que servía para clarificar el funcionamiento del país 

estadounidense; en el caso de Rabasa hay una transferencia mucho más profunda. Rabasa 

encontraba en las ambigüedades y en las contradicciones de Bryce, muchas veces 

deliberadas, una referencia importante para fundamentar su –hasta cierto punto 

continuista- “democracia oligárquica”, que a fin de cuentas no se encontraba demasiado 

lejos del “despotismo popular” del México de 1901 en Bryce.  

 

Es por ello que el conocimiento directo del Porfiriato matizó la visión de Bryce acerca 

de los sistemas políticos latinoamericanos. Había podido constatar que en México 

también había una serie de personajes liberales como el propio Sierra, con vocación de 

best men, que especulaban -o alarmaban- acerca del advenimiento de la democracia 

leyendo obras como la misma The American Commonwealth, y por tanto teniendo 

consciencia del horizonte del free-government, pero a la vez operando en base a los 

“imperativos sociales” de sus países, que entrañaban la premisa de que el desarrollo 

material y el orden se anteponía al espíritu democrático. Este planteamiento sería, en 

esencia, el que mantendría una década después en South America, si bien en esta ocasión 

este relato se vería mucho más impregnado de los marcos propios del proceso de 

construcción “regional” o “cultural” que tarde o temprano terminaría requiriendo una 

confrontación inevitable entre lo “anglo-americano” y lo “panamericano”. 

 

 

4. UNA VISITA POR LA CUBA DE LEONARD WOOD: LA FORMULACIÓN DE UNA TEORÍA 

DEL DESARROLLO 

 

 

Directamente desde México Bryce se dirige a Cuba, donde detecta una rápida 

modernización bajo el Protectorado de los Estados Unidos que hace despertar su interés 

sobre las implicaciones políticas de las diferencias raciales –en especial en comparación 

con México, donde hasta el propio Porfirio Díaz era mestizo95. El responsable de ello era 

Leonard Wood96, médico egresado de Harvard y amigo personal de Roosevelt, quien le 

                                                           
95 De hecho, resolvía la cuestión racial mexicana de forma lacónica: “[e]l tipo de gobierno que él [por Díaz] 

dio al país era probablemente el que mejor se adaptaba al país. La población india, que constituía una 

mayoría, aunque era naturalmente inteligente, obviamente no estaba preparada para las funciones cívicas. 

La iletrada masa de los mestizos estaba casi igual” [“The sort of government he gave the country was 

probably what best suited it. The Indian population, constituting a majority, were (though naturally 

intelligent) obviously unfit for civic functions. The uneducated mass of the mestizos were almost equally 

so”]. Bryce, South America, 543.  
96 El propio Wood se encargó personalmente de tomar parte en el debate público estadounidense 

defendiendo el sentido de la ocupación. Por ejemplo, proyectó los retos que tenía ante sí la misma en  Wood, 

L.: “The Existing Conditions and Needs in Cuba”. The North American Review, vol. 168, núm. 510, 1899, 
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había nombrado gobernador militar de la isla. Roosevelt, cuenta Edmund Ions, pidió a 

Wood que recibiera personalmente a Bryce y su comitiva, así que durante dos semanas el 

gobernador condujo al veterano jurista por lo largo y ancho de Cuba, mostrándole “las 

nuevas carreteras, las nuevas casas, los drenajes, el trabajo de los equipos médicos, y los 

primeros experimentos de los ingenieros agrónomos”97. 

 

El progreso material que estaban introduciendo los militares estadounidenses bajo las 

órdenes de Wood sorprendió a un Bryce que, recordemos, pocos años antes había 

requerido públicamente a la opinión pública norteamericana que se abstuviera de 

promover las anexiones de nuevos territorios al “carecer de infraestructura imperial”. 

Además, ávido de estímulos de cara a la invitación que la Universidad de Oxford le había 

cursado para impartir la Romanes Lecture de 1902, prestigiosa conferencia que había 

inaugurado exactamente diez años atrás el propio Gladstone, comenzó a recopilar 

material acerca de la cuestión racial, pidiendo referencias a amigos como Dicey, Charles 

Francis Adams o Charles William Eliot98. Este último, aun estando alineado con el anti-

imperialismo,  no dudó en corroborar el diagnóstico político de la realidad cubana desde 

una orientación puramente racial99.  

                                                           
pp. 593-601; y años más tarde sintetizó el proceso de modernización llevado a cabo por su Administración 

en Wood, L.: “The Military Government of Cuba”, en Wood, L. et. al.: Current Political Problems. The 

Annals of the American Academy of Political and Social Science. Filadelfia: The American Academy of 

Political and Social Science, 1903, pp. 153-182.  
97 “In Governor Wood’s Company Bryce was shown new roads, new houses, drains, the work of medical 

teams, and the first experiments of agronomists”. Ions, E.: James Bryce and American Democracy, 1870-

1922. Londres: Macmillan, 1968, p. 178. 
98 Seaman, J.T.: A Citizen of the World: The Life of James Bryce. Nueva York: Tauris Academic Studies, 

2006, p. 197.  
99 “Sin duda los cubanos son políticamente inmaduros; ¿pero cómo podemos pretender que sean otra cosa, 

considerando su raza y su historia? Además, los hombres parecen físicamente afectados por el tabaco, el 

café, y el libertinaje (licentiousness) […] He hecho algunas consultas para dar con un buen tratado 

etnológico o psicológico sobre los efectos de la mezcla de razas, pero no he podido oír ninguna. Los 

caballeros a los que he consultado están de acuerdo en decir que no hay una colección de hechos sobre este 

objeto que haya aun sido hecha. De vez en cuando uno oye afirmaciones positivas, pero no parecen estar 

basadas en ninguna observación amplia; por ejemplo, me dijeron que los alemanes y los chinos producen 

una estirpe muy vigorosa, mientras que la mayor parte de los euroasiáticos son débiles. Pero, ¿quién sabe 

que hay unos fundamentos numéricos adecuados para esta declaración? Estamos haciendo un gran 

experimento de mezclas raciales en Estados Unidos y, aparentemente, los alemanes, escandinavos, ingleses 

y escoceses producen una mezcla muy vigorosa física e intelectualmente. Si los irlandeses mezclan bien 

con las estirpes mencionadas no está tan claro; aún no sabemos cómo los italianos mezclarán con otras 

razas.  Los polacos y bohemios se mantienen bastante por sí mismos, y, además, parecen estar mucho más 

deteriorados por las enfermedades. Los blancos y los negros indudablemente mezclan mal; así también los 

blancos y los indios; pero los indios y los negros parecen producir una raza físicamente vigorosa. Es curioso 

que aquellas dos razas que deberían mezclar bien, porque los indios norteamericanos son hombres de la 

Edad de la Piedra en climas templados: el negro, un tipo muy diferente de criatura tropical. Siempre he 

supuesto, como parece Usted hacer también, que la principal dificultad con Hispanoamérica ha sido que las 

razas blancas del Mediterráneo se mezclaron mucho más libremente con el indio y el negro que las razas 

del Norte de Europa; por consiguiente [hay] una raza vigorosa en Norteamérica, y una raza 

comparativamente débil en todo el resto de América” [“Doubtless the Cubans are politically childish; but 

how could they possibly be anything else, considering their race and their history? Then, too, the males 

seem to have been physically impaired by tobacco, coffee, and licentiousness […] I have made some 

inquiries for a good ethnological or physiological treatise on the effects of race mixture, but I can hear of 

none. The gentlemen whom I have consulted all agree in saying that no adequate collection of facts on this 

subject has yet been made. Now and then one hears positive assertions, but they do not seem to be based 

on any wide observation; for instance, one is told that the Germans and the Chinese produce a very vigorous 
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El primer acercamiento de Bryce a la cuestión se había producido a propósito del 

“negro problem” estadounidense, del que se ocupó en The American Commonwealth100. 

Este análisis ya daba cuenta desde un primer momento de argumentos orientados a 

sostener una dicotomía entre advancement y backwardness, que en todo caso no sonaban 

a nuevo, sin ir más lejos aún encontramos argumentos muy similares a aquellos 

tradicionales, propios de los debates de corte europeo sobre la naturaleza de las 

sociedades americanas, de los que Antonello Gerbi daría cuenta en su monumental 

Disputa del Nuevo Mundo101.  

 

Este primer acercamiento nos dejaría dos elementos básicos para entender a Bryce: 

una definición y una cautela. Por la primera, la Historia (en mayúscula) es “el registro del 

progreso hacia la civilización de razas originariamente bárbaras”102. Sin embargo, a 

renglón seguido introducía un matiz capital:  

 

“este progreso, en todos los casos previos, ha sido lento y gradual. En el caso de 

las principales razas europeas y asiáticas, los estadios más tempranos están perdidos 

entre la niebla de la Antigüedad. Incluso las fases media y tardía, como recogemos 

de los escritos de los historiadores de la Antigüedad y de los registros de la Edad 

Oscura y Media, muestran un avance en el que no hay nada repentino o abrupto, sino 

más bien un proceso que puede ser llamado desarrollo tentativo. El crecimiento y 

aumento de la mente humana resultó en (y vino acompañado por) una mejora gradual 

de las instituciones políticas y de las artes y las ciencias”103.  

                                                           
stock, whereas most Eurasians are feeble. But who knows that there is an adequate numerical basis for this 

statement? We are making a huge experiment on race mixtures in the United States; and, apparently, the 

Germans, the Scandinavians, English and Scotch produce a very vigorous mixture physically and 

intellectually. Whether the Irish mix well with the stocks above mentioned is not so clear; and we do not 

yet know how the Italian will mix with the other stocks. The Poles and Bohemians keep very much by 

themselves, and, moreover, seem to be very much corrupted by disease. White and Negro undoubtedly mix 

badly; so do White and Indian; but Indian and Negro seem to produce a vigorous physical stock. It is curious 

that those two races should mix well; because the North American Indian is a Stone Age man in temperate 

climates: the Negro, a very different tropical creature. I have always supposed, as you seem to do, that the 

main difficulty with Spanish-America had been that the Mediterranean white races mixed with the indian 

and negro much more freely than the Northern races of Europe did; hence a vigorous race in North America, 

and a comparative feeble race in all the rest of America”]. Eliot a Bryce, 14 de marzo de 1902. Mss. Bryce 

USA 2, fol. 42. Aparentemente Eliot está respondiendo a una solicitud de Bryce de información para 

preparar la conferencia, pero tal carta no se halla entre las copias de Bryce a Eliot depositadas en la 

Biblioteca Bodleiana. 
100 Ver “Present and Future of the Negro” y “Further Reflections on the Negro Problem”, en Bryce, 

American II, 1143-1167 y 1168-1189 respectivamente; así como el artículo Bryce, J.: “Thoughts on the 

Negro Problem”. The North American Review, vol. 153, núm. 421, 1891, pp. 641-660.  
101 Gerbi, A.: La Disputa del Nuovo Mondo. Storia di una polemica (1750-1900). Milán y Nápoles: 

Ricciardi, 1955. Hay traducción al castellano de Antonio Alatorre: Gerbi, A.: La disputa del Nuevo Mundo: 

historia de una polémica: 1750-1900. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1960. 
102 “History is the record of the progress towards civilization of races originally barbarous”. Bryce, 

American II, 1146.  
103 “But that progress has in all previous cases been slow and gradual. In the case of the chief Asiatic and 

European races, the earlier stages are lost in the mists of antiquity. Even the middle and later stages, as we 

gather them from the writings of the historians of antiquity and from the records of the Dark and Middle 

Ages, show an advance in which there is nothing sudden or abrupt, but rather a process of what may be 

called tentative development, the growth and enlargement of the human mind resulting in and being 

accompanied by a gradual improvement of political institutions and of the arts and sciences”. Ibídem.  
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Esta idea de desarrollo tentativo parte de una premisa muy clara, ya adelantada en el 

epígrafe anterior, la subordinación de la política a los factores sociales. Si lo político está 

subordinado a lo social y, como indicaba Bryce en el mismo volumen, lo jurídico está 

subordinado a lo político, basta un sencillo silogismo para determinar que lo jurídico 

también estaría subordinado a lo social. Esto es, la “fase del desarrollo civilizatorio” de 

la raza en cuestión sería el elemento verdaderamente distintivo de una comunidad en 

cualesquiera de las lógicas organizativas desde la que pretendamos analizarla104.  

 

Lo cierto es que en el Bryce que habla de América Latina y de la cuestión racial –

especialmente en estos episodios previos a ocupar el cargo de Embajador y a escribir 

South America- se puede encontrar a un Bryce mucho más franco, sin menos filtros de 

corrección política o sesgos adquiridos a través de sus informantes. Cuando, sin ningún 

tipo de ambages, se pregunta si el gobierno federal debe intervenir para limitar el voto de 

los negros iletrados, la forma en que recurre a la vieja vis medicatrix naturae hipocrática 

explica mucho mejor su enfoque respecto del laissez aller que su propio repaso a dicha 

noción: “donde el éxito, aunque posible, es tan incierto, es mejor la no-interferencia, 

porque en política, como en el cuerpo humano […] las cosas encuentran su nivel y se 

reajustan a sí mismas de acuerdo a sus afinidades naturales y al equilibrio de las 

fuerzas”105.  

 

Del mismo modo, el lugar en el que más claramente puso por escrito su teoría del 

desarrollo fue en un artículo sobre Cuba en The North American Review:  

 

“Cuba debe, sin duda, ser erigida como un nuevo estado y recibir la maquinaria 

habitual de un gobierno estatal. Sus propios políticos, aquellos que vinieran de los 

Estados Unidos, pronto aprenderían cómo manejar tal gobierno. Pero si un 

observador que no tuviera predilecciones a favor o en contra de la democracia fuese 

                                                           
104 Conviene subrayar de nuevo, como ya se ha hecho en capítulos previos, que ideas como raza (race) o 

estirpe (stock), no se encuentran circunscritas a un ámbito estrictamente étnico (p.ej. el color de la piel), 

sino que más bien se trata de términos muy vagos desde una perspectiva conceptual que, en muchas 

ocasiones, no están sino haciendo referencia a elementos fundamentalmente culturales. Ver, a este respecto, 

el Capítulo 1, apartado 2 para la idea de “raza” como noción identitaria en la tradición covenanter; y el 

Capítulo 2, apartado 2 para la inconsistencia en torno al uso de conceptos como “raza” y “etnia”. 
105 “Where the reasons for and against such interference are nearly balanced, where success, though 

possible, is quite uncertain, non-interference is to be preferred, because in politics as in the human body, 

there is a tendency similar to that which used to be called the vis medicatrix naturae. Things find their level 

and readjust themselves according to their natural affinities and the balance of actual forces, not, perhaps, 

in the best way, but in a way which has elements of stability”. Bryce, “Thoughts”, 658. Este imaginario 

marcadamente progresivo también se encontraba en sus escritos sobre Sudáfrica, en los que dividía a los 

negros del país austral en “semi-civilizados” o “no-tribales”, por un lado, y “salvajes” por otro. Esta 

perspectiva se construía a través de la comparación con los negros de los Estados del sur de América: los 

negros semi-civilizados sudafricanos eran “gente tranquila y disciplinada, no dada a cometer delitos 

violentos y, hasta donde pude deducir, menos dada al robo que los negros de los Estados del sur de América” 

[“Taken as a whole, they are a quiet and orderly people, not given to crimes of violence, and less given (so 

far as I could gather) to pilfering than are the negroes of the Southern States of America”]. De esta amable 

visión se derivaba cierta perplejidad ante “la hostilidad que la mayor parte de los blancos muestra por sus 

vecinos negros” [“But the traveller in South Africa is astonished at the strong feeling of dislike and 

contempt –one might almost say of hostility- which the bulk of the whites show to their black neighbours”]. 

Bryce, J.: Impressions of South Africa. Londres: Macmillan, 1900 [1897], p. 351. 
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preguntado acerca del tipo de sistema que sería más naturalmente apropiado para 

Cuba, prestando atención a lo que la historia nos dice acerca de la idoneidad de 

diferentes sistemas para los pueblos en un estadio subdesarrollado de desarrollo 

político, posiblemente responderá que prosperaría bajo un gobierno central fuerte de 

tipo monárquico u oligárquico, sumado a la provisión de instituciones liberales de 

autogobierno puestas en marcha en pequeñas áreas por el mismo pueblo, de tal forma 

que les proporcione los hábitos y el sentido del deber civil, por el que se pueden 

adecuar para una república democrática. El desarrollo económico pacífico bajo un 

gobierno fuerte de este tipo crearía la clase media de personas propietarias e 

inteligentes requerida para el funcionamiento de un sistema democrático”106.  

 

En esta cita podemos ver sintetizada, mejor que en ningún otro lugar, la visión de 

Bryce acerca de América Latina (comunidades que, en tanto que subdesarrolladas 

socialmente, no podían operar de acuerdo a estándares políticos desarrollados); así como 

su concepción más flexible del liberalismo (autogobierno local en el marco de un régimen 

monárquico u oligárquico, situando el elemento democrático fuera de toda ecuación). El 

artículo en cuestión no solamente defendía la Enmienda Platt, sino que animaba a 

profundizar en las condiciones de la misma, convencido de que cuanto mayor influjo por 

parte de Estados Unidos más efectiva sería la modernización política de Cuba. Es por ello 

que, al igual que hacía con Díaz en otras partes, Leonard Wood era jaleado al final del 

escrito, aludiendo precisamente a su character107.   

 

También la consagración de una tercera vía que ya se intuía para México se sustancia 

en los escritos bryceanos sobre Cuba. Además de los pueblos bárbaros como Haití, las 

repúblicas de la América española podían dividirse ya entre “tiranías militares virtuales” 

y otros países que, como “México o Chile, a los que quizás pudiera añadirse Argentina y 

Costa Rica”, estaban bien administradas, y estaban alcanzando, especialmente la primera 

de todas ellas, un alto estado de desarrollo material108. El reto de Cuba consistiría entonces 

en engancharse, gracias precisamente a esa administración virtuosa provista por Estados 

Unidos, a los regímenes que, entendía, caminaban en la senda adecuada.  

 

En la Romanes Lecture, pronunciada apenas un mes después de la publicación del 

artículo sobre Cuba, Bryce echó mano de los viajes a México y a la isla caribeña para 

apuntalar sus disquisiciones sobre las relaciones entre “las razas avanzadas y las atrasadas 

                                                           
106 “Cuba might, no doubt, be erected into a new State and receive the usual machinery of a State 

government. Her own politicians, and those who would come from the United States, would soon learn 

how to run such a government. But if an observer who had no predilections either for or against democracy 

were to be asked what sort of system would be most naturally appropriate to Cuba, having regard to what 

history tells us of the suitability of different systems to peoples in a backward stage of political 

development, he might conceivably answer that she would prosper under a strong central government of 

the monarchical or oligarchical type, coupled with a liberal provision of local self-governing institutions, 

to be worked in small areas by the people themselves in such wise as to give them the habits and the sense 

of civic duty, by which they might become fitted for a democratic republic. Peaceful economic development 

under a strong government of such a type would create that intelligent middle class of persons holding some 

amount of property, which is required for the working of a democratic system”. Bryce, “Reflections”, 455.  
107 Bryce, “Reflections”, 456. 
108 Bryce, “Reflections”, 454.  



243 

 

de la humanidad”109. Las conclusiones de la conferencia llevaban a una nueva 

contradicción: el mensaje que pretendía transmitir es que, mientras que era cierto que 

recientemente se habían intensificado las rivalidades entre razas, al mismo tiempo 

también se había hecho más fuerte el sentimiento de humanidad común.  Los elementos 

de peligro derivados del contacto más intenso entre las distintas razas eran equilibrados 

con otros elementos de esperanza, como las mejoras técnicas que hacían que, por ejemplo, 

los médicos estadounidenses liderados por Wood pudieran erradicar la fiebre amarilla de 

Cuba110.  

 

Esta conferencia, en cualquier caso, ha sido debatida ampliamente por los biógrafos 

de Bryce. Mientras que Ions consideró que Bryce sentaba las bases para una crítica al 

darwinismo social ofreciendo un discurso realista que, sin pretender eliminar los 

conflictos raciales, entraba a discutir los presupuestos irracionales de los mismos111, 

Seaman ha discutido esta interpretación. Tiene razón su biógrafo más reciente, si 

consideramos que todas las referencias bryceanas sobre la cuestión van dejando un 

reguero de elementos propios del determinismo racial112. Seaman, no obstante, se apoya 

a su vez en Tulloch, que se centra en la incongruencia entre los propósitos científicos de 

Bryce a la hora de elaborar una teoría sobre las relaciones raciales y el hecho de que 

basara la misma en “impresiones no científicas”  y prejuicios subjetivos. Por un lado, es 

muy reseñable que este desfase entre lo que Bryce propugna y lo que ejecuta es idéntico 

al que, en relación con la construcción de The American Commonwealth, se ha señalado 

previamente en esta investigación113. Por otro lado, es posible introducir un matiz 

importante al respecto de la afirmación de Tulloch. El contacto con la impronta “técnica” 

-y especialmente “sanitaria”- promovida por la Administración de Wood ofreció a Bryce 

una referencia que evita que podamos limitar su perspectiva a la de un mero conjunto de 

prejuicios aristocráticos, nacionalistas y/o xenófobos, sino que se entendería más bien 

dentro de un amplio marco progresivo suscrito, al menos hasta entreguerras, por el 

reformismo liberal114.  

 

 

5. SOUTH AMERICA: OBSERVATIONS AND IMPRESSIONS (1912) EN EL CONTEXTO DE LA 

FORMACIÓN DE CULTURAS POLÍTICAS REGIONALES 

                                                           
109 Bryce, J.: The Relations of the Advanced and the Backward Races of Mankind. Oxford: Clarendon Press, 

1902.  
110 Bryce, Relations, 46.  
111 Ions, James Bryce, 182.  
112 Seaman, Citizen, 198. Basta con prestar atención a la importancia que Bryce atribuye al factor climático 

en diversos pasajes, o la ajenidad con la que se refiere a los matrimonios inter-raciales. Para la primera 

cuestión, Bryce, American II, 1142, 1171; Bryce, “Reflections”, 454; Bryce, Relations, 44; para la segunda 

Bryce, American II, 1180; Bryce, “Thoughts”, 644; Bryce, Relations, 20 y ss.  
113 Ver Capítulo 3.  
114 No solamente del reformismo liberal. A propósito de la cuestión social en Argentina, Eduardo 

Zimmermann ha señalado el hecho de que las ideas de superioridad/inferioridad racial, si bien con el tiempo 

se convertirían en un elemento definitorio de formulaciones reaccionarias, se identificaban como 

progresivas tanto por “liberales reformistas” como por socialistas. Zimmermann, E.: “Racial Ideas and 

Social Reform: Argentina, 1890-1916”. Hispanic American Historical Review, vol. 72, núm. 1, 1992, p. 

23. 
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Aunque México y Cuba tuvieron un valor crucial en el desarrollo del pensamiento de 

Bryce sobre los países latinoamericanos, no estarían –en el primer caso, por motivos 

obvios- entre los destinos incluidos en el viaje que daría lugar al único libro en el que 

abordó frontalmente las condiciones políticas de estas repúblicas. Una expedición por 

Panamá, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, y Brasil en 1910 llevaría a Bryce a 

escribir South America a lo largo de 1911, lo que supone que ambas fases tuvieron lugar 

durante su mandato como Embajador en Washington (1907-1913). Aprovechando la 

dispensa gubernativa de dos meses al año, acumuló un bienio consecutivo trabajando para 

poder solicitar los cuatro meses libres que le permitieron efectuar la travesía115.  

 

Dada su condición de diplomático, pero también dada su autoridad académica gracias 

al interés que suscitó The American Commonwealth, Bryce fue recibido por las máximas 

autoridades de los países que visitaba, como había pasado en sus viajes anteriores a 

México y Cuba116. El caso argentino probablemente sea el más representativo: allí el libro 

sobre la república norteamericana había tenido una importante acogida, tanto así que se 

ha llegado a sostener que la recepción de solamente dos ejemplares de la edición en inglés 

en Buenos Aires había provocado que la Unión Cívica Radical terminara articulándose a 

partir del mecanismo estadounidense de comités y convenciones117. La prensa 

bonaerense, con el diario La Nación a la cabeza, prestó una destacable cobertura a los 

                                                           
115 Pierre Renouvin afirma que se trataba de un “viaje judicial”, pero más bien podríamos decir, con Herbert 

A.L. Fisher, que el Foreign Secretary Edward Grey le encomendó recabar información sobre cuestiones 

políticas, comerciales y sociales. Ver Fisher, H.A.L.: James Bryce, Volume II. Londres: Macmillan, 1927, 

pp. 44-45. Cf. Renouvin, P.: La crisis europea y la Primera Guerra Mundial (1904-1918) (Trad. de Beatriz 

Simó). Madrid: Akal, 1990, p. 59.  
116 “[…] Bryce fue recibido con los debidos honores, pompa y ceremonia en todos los lugares a los que fue 

en Sudamérica; fue invitado por Presidentes y disfrutó casi de un panorama de postal del programa de 

modernización de Sudamérica; viajando en algunas de las más espectaculares nuevas líneas de ferrocarril, 

en ocasiones con acompañamiento militar, durmiendo en los mejores camarotes, y encontrándose con 

dignatarios allá donde él y la Sra. Bryce llegaran” [“(…)Bryce was received everywhere he went in South 

American with due honours, pomp and ceremony; was entertained by Presidents and enjoyed almost a 

picture postcard view of the modernization programme of South America; travelling on some of the most 

spectacular new railway lines often with military escorts, sleeping in the best cabins and met by dignataries 

wherever he and Mrs. Bryce arrived”]. Mitchell, A.: “James Bryce, Roger Casement and the Amazon”. 

Trabajo presentado ante la Oriel College History Foundation, 19 de septiembre de 1997.  
117 Así se sostiene en Zimmermann, E.: “’Los deberes de la Revolución: José Nicolás Matienzo y el golpe 

militar en la Argentina de 1930”. Estudios sociales, núm. 34, 2008, pp. 60-61, quien se remite a Persello, 

A.V.: El partido radical. Gobierno y oposición, 1916-1943. Buenos Aires: Siglo veintiuno, 2004, p. 34; 

que a su vez insiste en la influencia bryceana en Persello, A.V.: “La Unión Cívica Radical. De los orígenes 

a la emergencia del peronismo”. Iberoamérica global, vol. 4, núm. 2, 2011, p. 86; así como en Persello, 

A.V.: Historia del radicalismo. Buenos Aires: Edhasa, 2007, p. 41. Paula Alonso, que señala la obra del 

jurista cordobés Carlos R. Melo Los partidos políticos argentinos como fuente de esta hipótesis, ha 

cuestionado tanto esta teoría como desmontado las tradicionales formulaciones alternativas, que alegan que 

la adopción del sistema de convenciones pudo ser tomada de los “juaristas” (Duncan) o sugerida por el 

propio Yrigoyen (Del Mazo y Etchepareborda): Alonso afirma que, en todo caso, el sistema de 

convenciones ya era de sobra conocido tanto en Argentina como en Chile gracias a la traducción de los 

Comentarios de Story, publicados en 1861. Ver Alonso, P.: Between Revolution and the Ballot Box: The 

Origins of the Argentine Radical Party in the 1890s. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, p. 77n. 

Al respecto también, aunque de forma más simplificada, Frávega, Ó.E.: Historia de la Unión Cívica Radical 

de Córdoba, 1890-2000. Córdoba (Arg.): Brujas, 2006, pp. 33-34.  
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“diversos agasajos” ofrecidos por las autoridades: tras ser recibido en el puerto por 

Estanislao Zeballos y el Embajador Townley, se reunió con el recién nombrado Presidente 

Sáenz Peña118; el Ministro de Relaciones Exteriores, Epifanio Portela, organizó un 

banquete en su honor en la Casa de Gobierno119; y la Universidad de Buenos Aires le 

nombró Doctor Honoris Causa en Derecho y Ciencias Sociales120.  

                                                           
118 “En audiencia privada, el presidente de la república recibió ayer al embajador de Inglaterra en los Estados 

Unidos, Mr. Jhon [sic] Bryce. Fué acompañado en la visita por el ministro de relaciones exteriores y el 

representante diplomático de aquel país. El doctor Sáenz Peña departió algunos instantes con el embajador 

inglés”. La Nación, 8 de noviembre de 1910. 
119 “Esta noche se realizará en el salón de honor de la casa de gobierno el banquete con que el ministro de 

relaciones exteriores y su esposa doña Dalinda Riera obsequian al embajador y a su señora. Han sido 

invitados los ministros del ejecutivo, los miembros del cuerpo diplomático, los delegados de la República 

Argentina en el tribunal de La Haya y un grupo de altas autoridades nacionales”. La Nación, 8 de noviembre 

de 1910. Como medida de la influencia de Bryce, puede resultar muy elocuente el discurso que Portela 

enunció en dicho encuentro: “Como alguna vez tuve el placer de decíroslo en Washington, vuestro nombre, 

por muchos títulos ilustre, les es igualmente familiar a nuestros hombres de estudio y a nuestros hombres 

de estado. Me atrevo a afirmar que no hay biblioteca selecta en este país en que vuestras obras no figuren 

con honor. Se os admira como maestro insigne en la difícil ciencia del gobierno, ¿quién ha penetrado más 

hondo que vos en la vida intensa de la democracia americana, asombro de nuestra edad y sin igual en las 

pasadas? -y se os ama por el fuerte olor de virtud que trasciende de toda vuestra obra, y se os respeta por 

vuestro espíritu de equidad y de justicia, que me atrevería a llamar bíblico, cuando llamáis a juicio a vuestros 

contemporáneos para asignarles su parte en el progreso humano. Esta fe en la incoercible rectitud de vuestro 

criterio explica la autoridad y prestigio que rodea vuestro nombre en la tierra en que nació el Federalista -

la de bautismo de la admirable Federación del American Commonwealth y su evangelio al par como es 

nuestro. Se os sabía, además, gloriosamente vinculado en el servicio de vuestro gran país por muchos y 

muy nobles títulos, tan caro al nuestro -Al Great Old Man, como se os sabe destinado a vivir en la historia 

de la Inglaterra contemporánea, inseparablemente unido, al eminente leader consagrado ya por la 

admiración universal como una de los mayores astros de nuestros tiempos. No necesito decir más, señor 

embajador, para haceros sentir cuánto aprecian el gobierno y pueblo argentino el honor de vuestra visita”. 

Reproducido en La Nación, 9 de noviembre de 1910.  
120 Creo, en este caso, justificado reproducir la crónica del evento íntegramente, teniendo en cuenta su 

posible interés para otros historiadores -y el hecho de que haya sido imposible recabar más información al 

respecto del nombramiento a través de otras fuentes, toda vez que no consta ningún diploma de la 

Universidad de Buenos Aires entre la veintena de honoris causa de Bryce recopilados en la caja 

correspondiente de la Biblioteca Bodleiana-. Considero, además, a efectos de la presente investigación, 

extremadamente interesante la intervención de Honorio Pueyrredón:  

“Con el lucimiento que era de esperar se efectuó en la tarde de ayer la recepción que la universidad nacional 

de Buenos Aires ofrecía en honor del embajador de la Gran Bretaña ante el gobierno de los Estados Unidos, 

Mr. James Bryce. El gran salón de actos públicos de la Facultad de medicina, donde se realizó la fiesta, 

había sido convenientemente engalanado y en los muros se habían colocado con profusión banderas 

argentinas e inglesas entrelazadas. A la hora anunciada llegó al local de la Facultad el presidente de la 

república, acompañado de los ministros Vélez, Garro y Portela, siendo recibido al entrar por los doctores 

Eduardo L. Bidau, vicerrector de la universidad y José Nicolás Matienzo, decano más antiguo de la 

institución. Casi simultáneamente llegaba el embajador Bryce acompañado del ministro de Inglaterra, Sr. 

Walter Beaupré Townley. Una vez en el salón de recepciones los concurrentes escucharon de pie el himno 

nacional ejecutado por la banda municipal, que, instalada en el piso bajo, amenizó la fiesta. Terminado el 

himno tomó asiento el Dr. Sáenz Peña, teniendo a su derecha al embajador Bryce y a su izquierda al rector 

Dr. Uballes; los demás sitios de honor los ocupaban el ministro de instrucción pública Dr. Garro, el de 

relaciones exteriores Portela, el de guerra, general Vélez y los Dres. Eduardo L. Bidau, José Nicolás 

Matienzo y Pedro N. Arata. En seguida el rector Dr. Uballes, poniéndose de pie, entregó a Mr. Bryce el 

(ilegible este punto en la copia de la Hemeroteca del Congreso de Buenos Aires) de doctor en derecho y 

ciencias sociales, pronunciando el siguiente discurso:  

‘Vuestro paso por esta capital, señor Bryce, no ha podido ser un acontecimiento indiferente en nuestra vida 

universitaria. La alta investidura diplomática que dignamente lleváis, reclama para usted, en todas partes, 

la consideración social y pública, pero para nosotros, señor, tenéis títulos más especiales al homenaje de 

nuestros respetos: el de profesor, el de escritor, el de hombre de ciencia, el de director de la enseñanza 

pública. El eco de vuestras sabias lecciones de derecho civil con que habéis adoctrinado a tantas 
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generaciones durante más de cuatro lustros, vibra aún en el aula de la vieja y prestigiosa Universidad de 

Oxford, se constata con provecho todavía vuestro trabajo histórico juvenil sobre el Sacro Imperio Romano; 

aún no se han acallado las controversias suscitadas por vuestra obra monumental sobre las instituciones 

políticas de los Estados Unidos de América, que ha difundido universalmente vuestro nombre fuera de los 

dilatados límites del imperio británico; y no menciono las vivas descripciones y las observaciones finísimas 

que encierran vuestros libros de viaje, por no citar el informe sobre las condiciones de la instrucción pública 

con que habéis señalado luminosamente vuestro paso por el parlamento y trazado la vía de más una reforma 

en la enseñanza inglesa. Ya veis, señor, si era justo que la universidad se pusiera de fiesta y que solicitara 

el honor -que agradece- de la presidencia en ella del primer magistrado de la república, que también es un 

distinguido universitario, para expresarnos en forma elocuente su admiración por vuestra vida, dedicada 

toda entera al estudio y el bien general. Y para que el recuerdo de este acto perdure, el consejo superior ha 

querido incorporar vuestro nombre en la lista de doctores de la institución, confiriéndoos el “honoris causa”, 

el más alto grado académico en las ciencias jurídicas y sociales. En vuestra edad y en vuestra posición, se 

miran serenamente y se aprecian con mesura las distinciones, sin embargo, aceptad esta, señor, como la 

más alta que puede otorgar la universidad nacional de Buenos Aires. Recibid, excelentísimo señor, James 

Bryce, la bienvenida que os doy en nombre de la corporación que me honro en presidir y sus votos y los 

míos por vuestra constante felicidad’.  

La palabra fácil y elocuente del doctor Uballes provocó estruendosos aplausos entre la concurrencia. Mr. 

Bryce contestó en inglés al doctor Uballes, diciendo poco más o menos lo siguiente: 

‘Vinculado desde mi primera edad a la vida universitaria, he recibido los títulos que otorgan aquellas en las 

que he actuado, tanto en mi país como en el Continente y en los Estados Unidos; pero es la primera vez que 

se me hace el alto honor de un gran título en una universidad del nuevo mundo, y por tanto mi 

agradecimiento es mayor. He podido penetrarme del vasto porvenir que tiene asegurado la República 

Argentina, porvenir alcanzado ya en el orden de su riqueza, y porvenir cierto en el mundo intelectual, pues 

éste depende en las naciones de la influencia de sus universidades, y en ese sentido vuestro país puede 

sentirse satisfecho del alto grado a que ha llegado. Mi país conoce al vuestro y está ya vinculado a él; pero 

este grande acto en honor de uno de sus hijos ha de repercutir allá, y puedo anticiparos su agradecimiento. 

Yo agradezco también como un alto honor la presidencia aquí de su excelencia el ilustre presidente de la 

república y de los señores ministros que lo acompañan’.  

Mr. Bryce fue a menudo interrumpido en su discurso por los aplausos. Antes de terminar el acto el secretario 

general de la universidad, Dr. Ricardo Colomy, dio lectura del siguiente telegrama que el presidente de la 

universidad de La Plata, Dr. Joaquín V. González, dirigió al Dr. Uballes excusando su inasistencia: 'En la 

imposibilidad de concurrir a la recepción del Sr. James Bryce, me adhiero con la más calurosa simpatía, en 

nombre de esta universidad, al homenaje dedicado por la de Buenos Aires a tan eminente huésped de la 

república, a quien la ciencia política y la cultura moderna deben tan valiosa y alta contribución. Ruégole 

disculparme y transmitir nuestros saludos más respetuosos al ilustre huésped. Agradecido a su atenta 

invitación, salúdalo con verdadera simpatía’.  

En seguida terminó el acto pasando el presidente y demás invitados al interior de la Facultad, donde 

visitaron las diversas instalaciones. Al pasar por la biblioteca los concurrentes firmaban un espléndido 

álbum dedicado a Mr. Bryce. Después se dirigieron al anfiteatro de la Facultad donde se hicieron varias 

proyecciones luminosas de anatomía topográfica, preparadas por los alumnos, que el Dr. Telémaco Susini 

iba explicando. Luego el Dr. Señorans hizo experimentos sobre un conejo, que provocaron la atención de 

la comitiva. Terminados que fueron los diversos experimentos se pasó al lunch, donde se hicieron los 

honores a una espléndida y bien servida mesa. En ese momento el Dr. Honorio Pueyrredón dirigió al Dr. 

Bryce las siguientes palabras, que pronunció en inglés:  

‘Sois aquí, señor, no un extranjero, sino un amigo, pues cuando un hombre se remonta a las altas esferas 

intelectuales, es un ciudadano del mundo, y pertenece a toda nación capaz de apreciar la cultura y el mérito 

real de un grande hombre. Esta visita de unión con otras, marca un paso más de nuestra incorporación al 

círculo de los grandes pueblos, porque las naciones sin valor, como las cosas sin interés, nunca despiertan 

el deseo de su estudio. Nosotros miramos en vos, señor, a uno de los más grandes representantes del poder 

y de la gloria de Inglaterra, que no consisten en Trafalgar o Waterloo, sino en Nueva Zelanda, en la India 

redimida, en el Egipto reaccionado y en Sud África, enseñada a gobernarse por sí mismo. Miramos en vos 

también al representante de la más verdadera democracia, que no depende de una forma especial de 

gobierno, ni tampoco solamente del ejercicio de los derechos políticos, sino de una alta idea de la justicia, 

del respeto a los gobiernos constitucionales, de la moderada influencia de las mayorías, de la supremacía 

de la autoridad civil, de la paz con todos y de la alianza con ninguno. Nuestro joven país debe al vuestro la 

benéfica influencia de su capital en el desarrollo de nuestra riqueza; pero, yo creo interpretar fielmente los 

deseos de mis conciudadanos, expresando la ferviente esperanza que, en un futuro no lejano, veremos crecer 

aquí el sentimiento de la nacionalidad en la misma forma del vuestro, donde unido a un gran individualismo 
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El escaso –casi inexistente- debate que ha suscitado este libro puede atribuirse al hecho 

de que a menudo es presentado simplemente como un libro de viajes. Y hasta cierto punto 

lo es, en tanto que en la primera mitad del mismo se dedica un capítulo a cada país 

visitado, incidiendo en las particularidades geográficas y sociales de los distintos 

destinos. Su misma concepción y estructura trajeron consigo que la segunda parte del 

mismo, puramente política121, haya pasado bastante desapercibida para la historiografía 

intelectual.  

 

Pero, ¿cabe decir lo mismo del momento en el que se publicó? Bryce se había 

convertido en un referente ineludible en el espacio público estadounidense, donde a esas 

alturas no solamente ejercía como Embajador, sino que también había sido distinguido 

como el primer extranjero al frente de la American Political Science Association (período 

1907-1908). Prueba de su autoridad fue la espectacular cobertura a toda página que el 

dominical del New York Times dedicó al lanzamiento de South America, con extractos de 

todos los capítulos políticos y anunciando que el libro parecía “destinado a ser clasificado 

como un trabajo autorizado en el tema tratado”122. Esclarecer los pormenores de su 

                                                           
tenéis el maravilloso poder del espíritu colectivo. Entonces podremos también decir nosotros con Emerson 

que Inglaterra es, en verdad, la madre de las naciones. Señor, conservaremos por siempre el recuerdo de 

vuestra visita aquí, como uno de los mejores días de nuestra universidad’. 

Mr. Bryce contestó en el mismo idioma, con el siguiente discurso:  

‘Me siento profundamente conmovido por el brillante brindis pronunciado en mi idioma por el doctor 

Pueyrredón, en el que ha demostrado tener el dominio de un maestro, y que lo envidiarían muchos de mis 

compatriotas. Sus palabras llegan al fondo de mi alma como grande homenaje a mi patria, que ha sido 

interpretada en sus grandes ideales y que, mientras el mundo latino tenía un Cervantes, ofrecía al mundo 

un Shakespeare. Mucho se me había hablado de la grandeza argentina; pero hoy, en medio de ella, 

comprendo que me ha pasado algo así como lo que sucediera a la reina de la leyenda en la corte de los 

Faraones, cuando exclamó que sólo le habían relatado la mitad de lo que veía. El recuerdo de esta fiesta 

perdurará en mi espíritu eternamente y nunca podré expresar toda la extensión de mi inmensa gratitud hacia 

vosotros’.  

Instantes después la comitiva presidencial, así como el embajador Bryce, se retiraron, quedando terminada 

la fiesta”. La Nación, 11 de noviembre de 1910.   

El rector de la Universidad de La Plata no mentía al excusarse por no poder asistir. La casualidad hizo que 

el mismo día, tal y como recoge el mismo periódico un par de páginas después, se ofreciese una despedida 

oficial con todos los honores al muy bryceano académico español Adolfo Posada, que había pasado un año 

en Argentina impartiendo un curso de ciencia política. Posada tradujo, en colaboración con Adolfo 

González-Buylla, los dos primeros tomos de la edición en castellano de The American Commonwealth 

publicados por La España Moderna a partir del año siguiente, y las referencias a Bryce eran habituales en 

sus obras, incluida aquella en la que se materializó su experiencia argentina: Posada, A.: La república 

argentina: impresiones y comentarios. Madrid: Librería general de Victoriano Suárez, 1912. Baste pensar 

en el siguiente planteamiento del jurista ovetense: “Buen ejemplo de una comprensión intensa y 

constructiva de un régimen político es La República Americana de Bryce. Pero, ¿ha tenido la Argentina su 

Bryce? Es realmente difícil recoger en rasgos sintéticos, exactos, característicos, de fisonomía real, el 

régimen argentino”. 
121 Tanto así que no sorprende el hecho de que Macmillan decidiera publicar por separado los capítulos 

políticos en 1916: Bryce, J.: The Rise of New Nations. The Relations of Races in South America. The Two 

Americas and the Relation of South America to Europe. The Conditions of Political Life in Spanish 

America. Some Reflections and Forecasts, Five Chapters Reprinted from “South America: Observations 

and Impressions”. Nueva York: Macmillan, 1916.  
122 “[H]e has written an exhaustive account of what he has seen, which seems destined to rank as an 

authoritative work on the subject treated”. New York Times, 29 de septiembre de 1912.  
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publicación, su cometido y su recorrido son los principales cometidos de este epígrafe, 

sin entrar demasiado a valorar los pasajes más anecdóticos del viaje o el libro.  

 

 

5.1 CORRESPONDENCIA INÉDITA CON HIRAM BINGHAM: CRISIS DE LA IDEA DE NACIÓN 

Y REFLEXIONES SOBRE LA DOCTRINA MONROE 

 

 

Llama poderosamente la atención el contraste entre el amplio abanico de 

colaboradores y personajes consultados acerca de Estados Unidos para la preparación de 

The American Commonwealth y la casi inexistente nómina de informantes de la que se 

valió para plantear South America, que casi podría limitarse a uno: el joven arqueólogo 

de origen hawaiano Hiram Bingham (1875-1956), personaje rocambolesco ligado al muy 

polémico redescubrimiento de Machu Picchu en 1911123 -y al que, sin confirmación 

oficial por parte de los creadores, se suele asociar con la concepción del personaje 

cinematográfico Indiana Jones. La inexplorada y desde luego valiosa correspondencia 

entre Bryce y Bingham da algunas pistas sobre los pormenores de la publicación del libro, 

así como también de los planteamientos que tenía en mente Bryce desde el punto de vista 

político, que terminaron por influir en los posteriores escritos de Bingham denunciando 

la Doctrina Monroe.  

 

Bryce se puso en contacto con Bingham a mediados de 1910 por intermediación de 

E.L. Godkin, para pedirle consejo sobre el viaje, en concreto por aspectos de Perú y 

Bolivia que el arqueólogo conocía bien124, pues había efectuado exploraciones en 1908 y 

se encontraba preparando la célebre expedición de 1911. Bingham recomendó a Bryce 

pedir ayuda a determinados contactos, en particular a la familia Grace (con casi total 

seguridad en referencia a los hermanos Grace, empresarios con importantes intereses en 

Perú y Chile y, por cierto, vinculados al bossism del Tammany Hall en Nueva York)125. 

                                                           
123 El expolio de los restos de Machu Picchu por parte de la expedición de la Universidad de Yale liderada 

por Bingham dio lugar a una reciente reclamación del Estado peruano, que terminó en litigio en 2009 (véase 

“Republic of Peru v. Yale University, Civil Action No. 1:08-cv-2109”).  Con posterioridad, un acuerdo 

entre las partes determinó la vuelta de parte de los artefactos a Perú, en particular a la Universidad de 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco, así como un acuerdo de colaboración investigadora entre ambos 

centros universitarios, el “Memorandum of Understanding Regarding the UNSAAC-Yale University 

International Center for the Study of Machu Picchu and Inca Culture” – disponible íntegramente en inglés 

y castellano en el portal online de la Universidad de Yale.  
124 “Nuestro amigo Godkin dijo que Usted sería tan amable de aconsejarme sobre viajes a Perú y Bolivia 

[…] Estaba extremadamente interesado por su impresión de Cuzco y Sacsayhuamán” [“Our friend Mr. 

Godkin said that you would be kind enough to give me some advice about journeys in Peru and Bolivia 

[…] I was extremely interested by your account of Cuzco and Sassahuaman (sic)”]. Bryce a Bingham, 6 de 

junio de 1910. Mss. Bryce USA 22, fol. 180.  
125 “Siguiendo sus sugerencias vi a los señores Grace y obtuve una amistosa promesa por su parte de que 

se comunicarían con sus agentes en Perú” [“Following your suggestions I saw Messrs. Grace and got a 

friendly promise from them that they would communicate with their agents in Peru”]. Bryce a Bingham, 

10 de julio de 1910. Mss. Bryce USA 22, fol. 185; “Los Graces y otra gente nos han dado muchas 

recomendaciones y esperamos pasar 17 días en Chile” [“The Graces and other people have given us plenty 

of introductions and we expect to have 17 days in Chile”]. Bryce a Bingham, 22 de agosto de 1910. Mss. 

Bryce USA 22, fol. 187. Algunos aspectos relativos al Tammany Hall, epicentro del ring de Nueva York, 

han sido tratados en el Capítulo 4, especialmente en el epígrafe 2.  
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A su vuelta a la Embajada en enero de 1911 Bryce requeriría a Bingham para encontrarse, 

concluyendo: “¡Qué mundo para los arqueólogos e historiadores hay en Sudamérica!”126.  

 

En octubre de 1911 transmitía a Bingham que había estado “meditando bastante acerca 

de algunos de los grandes problemas de Sudamérica, tales como la emergencia de 

naciones a partir de la población colonial española que existía hace un siglo”127. A esta 

confesión, añadió: “Estoy escribiendo mis impresiones (tal y como son) de Sudamérica, 

pero, por favor, no lo mencione”128. Bingham no respondió hasta el 30 de diciembre, 

precisamente por encontrarse inmerso en la expedición en la que encontró Machu 

Picchu129. El arqueólogo respondía en esta carta a algunas dudas menores de Bryce 

respecto de algunos pasajes del libro, y aseguraba no haber hablado “a nadie del hecho 

de que Usted está escribiendo sus impresiones sobre Sudamérica, y no lo mencionaré 

hasta que vea algún anuncio público al respecto”130. Bryce contestó inmediatamente, 

emplazando a Bingham a encontrarse “para molestarle con unas pocas más cuestiones” 

que se le habían presentado a medida que preparaba los capítulos sobre las características 

de las naciones hispanoamericanas, así como sobre la cuestión racial131.  

 

Los siguientes meses fueron muy importantes en la relación entre ambos: Bingham 

ayudó a Bryce con las pruebas del libro –fue la única persona que tuvo acceso a las 

mismas- añadiendo notas en los márgenes de las que Bryce se valió especialmente para 

la versión definitiva132, toda vez que este había intercedido ante las autoridades de 

                                                           
126 “What a world of there is for the Arqueologist and historian in S. America!” Bryce a Bingham, 7 de 

enero de 1911. Mss. Bryce USA 22, fol. 191. 
127 “I have been meditating a good deal about some of the wider South American problems, such as the 

emergence of nations from the one Spanish Colonial Population which existed a century ago”. Bryce a 

Bingham, 20 de octubre de 1911. Mss. Bryce USA 22, fol. 197. 
128 “I am writing my impressions (such as they are) of S. America, but please do not let that be mentioned”. 

Bryce a Bingham, 20 de octubre de 1911. Mss. Bryce USA 22, fol. 198.  
129 “Pasamos un tiempo espléndido e hicimos muchos más descubrimientos de los que osábamos esperar. 

No hemos anunciado aún el descubrimiento más importante de todos, al querer estar perfectamente seguros 

de los hechos antes de decir nada. Espero que tengamos algo interesante para mostrar ante la Corporación 

de Yale en la próxima reunión” [“We had a splendid time and made far more discoveries than I dared to 

hope for. The most important discovery of all we have not yet announced as we want to be perfectly sure 

of our facts before we say anything. I expect that we shall have something interesting to lay before the Yale 

Corporation at their next meeting”]. Bingham a Bryce, 30 de diciembre de 1911. Mss. Bryce USA 11, fol. 

274. 
130 “I have not spoken to any one of the fact of your writing your impressions of South America and shall 

not mention it until I see some public announcement of it”. Bingham a Bryce, 30 de diciembre de 1911. 

Mss. Bryce USA 11, fol. 274. 
131 “Now that you are at home, I shall perhaps venture to trouble you with a few more questions which have 

presented themselves to me as I have been composing chapters on the characteristics of Spanish American 

nations (if one can call Bolivians, for instance, or Ecuadorians ‘nations’, as I think one may Chileans and 

Uruguayans) and also upon Race Problems”. Bryce a Bingham, 1 de enero de 1912. Mss. Bryce USA 22, 

fol. 265.  
132 “He pedido a los impresores mandarle una revisión de tres de los cuatro capítulos de lo que estoy 

escribiendo sobre Sudamérica y estaría muy agradecido de cualquier corrección o sugerencia. Por favor 

envíeme las pruebas a mí aquí [en referencia a la Embajada británica en Washington], y por favor, no se 

moleste en marcar ningún error tipográfico ni ningún error gramatical, o cosas de ese tipo. Todo lo que le 

pido sería 1) Correcciones de errores, o factuales o de opinión 2) Afirmaciones que modifiquen la visión 

expresada por mí. He hecho referencia a sus recientes hallazgos, esperando que Usted no encuentre eso 

indeseable, pero lo he hecho muy sucintamente, así que no anticipa lo que Usted anunciará en breve” [“I 
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Washington valiéndose de su condición de Embajador, entre ellos el propio Presidente 

Taft o los Rockefeller, para que Bingham obtuviera apoyo para lograr los permisos del 

gobierno peruano y financiación con el propósito de efectuar otro viaje para comenzar a 

excavar las ruinas133.  

                                                           
have told the printers to send you a review of three of four chapters of what I am writing on S. America and 

shall be very grateful for any corrections or suggestions. Please return the proofs to me here, and please do 

not trouble yourself to mark any mere press errors or any grammatical errors, or things of that sort. All that 

I should ask for would be 1) Corrections of mistakes, either of fact or of opinion 2) Remarks which modify 

the views I have expressed. I have referred to your recent discoveries, hoping you will not think that is 

undesirable, but have done so most briefly, so as not to anticipate what you will give out presently”]. Bryce 

a Bingham, 20 de marzo de 1912. Mss. Bryce USA, fols. 210-211. “Muchas gracias por haber mirado mis 

pruebas y por las críticas al margen que ha hecho. Son muy útiles para mí -modificaré mi texto de acuerdo 

a ellas- y me hubiera gustado que hubiera hecho más, para poder concluir si Usted estaba de acuerdo, o al 

menos no en desacuerdo, con todas las afirmaciones y visiones que he hecho y avanzado en los tres capítulos 

en los que debería tener más confianza de los que he hecho hasta el momento en mi conocimiento de 

Sudamérica y sus condiciones. En cualquier caso, me invito a pensar que apenas he cometido graves errores, 

también le hubieran sorprendido a Usted. Me encuentro bastante anonadado de mi propia temeridad al 

teorizar sobre una exigua base de conocimiento” [“Thank you very much for having looked through my 

proofs and for the marginal criticisms you have made. They are very useful to me -I shall modify my text 

accordingly- and I only wish you had more of them, for if were to conclude that you agree, or at least do 

not disagree, with all the statements and views that I have made and advanced in the three chapters I should 

feel more confidence that I have hitherto done in my knowledge of S. America and its conditions. However 

I am encouraged to believe that I can hardly have made any gross errors, else they would have struck you. 

I am rather astonished at my own temerity in theorizing on a scanty basis of knowledge”]. Bryce a Bingham, 

10 de abril de 1912. Mss. Bryce USA 22, fol. 214. Aparentemente Bingham hizo otro repaso del libro, 

porque una semana después Bryce le incluye una batería nueva de dudas, para después concluir 

agradeciéndole “todas las correcciones y sugerencias, que son de gran valor para mí. Que lo apruebes sin 

críticas es alentador para mí, porque he sentido la aparente osadía de escribir sobre escaso conocimiento; y 

así es muy fácil cometer errores” [“Thank you very much for […] and for all your corrections and 

suggestions which are of great value to me. What you pass without criticism is encouraging to me, because 

I have felt the apparent rashness of writing on slender knowledge; and it is so easy to make mistakes”]. 

Bryce a Bingham, 17 de abril de 1912. Mss. Bryce USA 22, fol. 217. El Bryce más pesimista aparecería 

poco después, al agradecer de nuevo a Bingham “[…] toda la molestia al leer aquellas pruebas. Mientras 

las revisaba encontré tantos puntos en los que me sentí insuficientemente informado que comencé a 

arrepentirme del todo de haber escrito el libro. En cualquier caso, puede ayudar a hacer saltar alguna liebre” 

[“Thank you again for all your trouble in reading those proofs. As I went through them I found so many 

points on which I felt insufficiently informed that I began to regret that I had written the book at all. 

However it may help to start some hares”]. Bryce a Bingham, 30 de abril de 1912. Mss. Bryce USA 22, fol. 

219. 
133 “Hablé con el Presidente [por William Howard Taft] sobre su propuesta de concesión y le encontré 

empático […] Estaría encantado de escribir a nuestro Embajador en Lima, pero el único británico 

importante que conozco allí es Morcom, y seguramente Usted ya le conozca. El joven Rockefeller 

[seguramente por John D. Rockefeller Jr.] no parecía muy receptivo al entusiasmo arqueológico -mi mujer 

piensa que es más entusiasta sobre las almas que sobre los huesos. Su mujer se entusiasmó más con el 

asunto, y estoy bastante dispuesto a intentarlo de nuevo con ella [“I talked to the President about your 

proposed concession and found him sympathetic […] I shall be most happy to write to our Minister in Lima, 

but the only leading British subject I know there is Morcom, and you probably know him already. Young 

Rockefeller did not seem when I talked to him to be susceptible to archaeological enthusiasm -my wife 

thinks he is keener upon souls than upon bones”]. Bryce a Bingham, 28 de febrero de 1912. Mss. Bryce 

USA 22, fol. 206. En la acción civil interpuesta por Perú en 2009 (§11) se destaca la intercesión de Taft en 

favor de Bingham y la Universidad de Yale a la hora de conseguir los permisos del gobierno peruano para 

que las sucesivas expediciones pudiesen acceder al país. A propósito de la concesión, Bryce también puso 

en contacto a Bingham con el diplomático británico Charles Des Graz, Embajador en Perú: “Querido 

Profesor Bingham: Adjunta está la carta de introducción a nuestro Ministro en Lima que pidió. 

Desafortunadamente él y Morkill [por William L. Morkill, de la compañía de ferrocarril Peruvian 

Corporation] son las únicas personas que conozco, y ya conoce Usted a este último. Des Graz es un buen 

hombre y espero que sea capaz de proporcionarle hechos desde otro punto de vista sobre las personalidades 

de Lima con quien puede Usted tener que tratar. Espero, en cualquier caso, que la concesión ya esté segura” 
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Con anterioridad Bingham había participado en la comisión estadounidense del Primer 

Congreso Científico Panamericano (celebrado en Santiago de Chile, en 1908-1909), y 

había publicado un revelador artículo en la American Political Science Review en relación 

con “la falta de cohesión política en Hispanoamérica” en 1910, reimpreso un año después 

con motivo de la publicación de su libro Across South America. En ella sostenía una tesis 

sobre los problemas entre el centro y la periferia de estas repúblicas casi freemaniana, 

basada en una incompatibilidad entre su desarrollo civilizatorio y la construcción 

nacional: esta falta de cohesión vendría dada en primer término por la acción 

individualista a la que tendería la raza hispánica (the Hispanic race) en detrimento de las 

pulsiones cooperativas. El origen de una tendencia semejante sería la herencia de la 

Reconquista: la lucha constante durante los siglos precedentes a la conquista de América, 

en la que los españoles luchaban casi continuamente contra un sempiterno enemigo, 

“desarrolló un espíritu local, porque las ciudades fronterizas estaban en constante peligro 

de ataques por parte de los moros, y fue necesario dotarlas de poderes considerables. En 

la medida en que las fronteras de la España Cristiana se extendían hacia el sur, nuevas 

ciudades se convertían en puestos fronterizos, pero las antiguas retenían los poderes y la 

semi-independencia que habían ganado previamente”134.  

 

Tal explicación histórica constituía para Bingham la gran tragedia de las repúblicas del 

sur de América. Porque mientras que la concepción de la ciudad como “el alma” (the 

soul) del país de origen “siempre había sido efectiva desde el punto de vista del desarrollo 

civilizatorio”, por el contrario “había sido desastrosa en su efecto sobre el progreso 

nacional”135. Esta observación no es baladí: habíamos visto que, en su artículo sobre 

Cuba, Bryce situaba el autogobierno local como centro de generación de una cultura 

política liberal dentro de un ideal de construcción/modernización de una serie de Estados, 

como en este caso los latinoamericanos, que necesariamente debían ser conducidos por 

cauces antiliberales debido a sus condiciones sociales. Que Bingham, alguien mucho más 

al día de la realidad política latinoamericana, pusiese en duda la compatibilidad del 

                                                           
[“Dear Professor Bingham: Enclosed is the letter of introduction to our Minister in Lima which you said 

you would like. Unluckily he and Morkill are the only people there I know, and you know the latter already. 

Des Graz is a nice fellow and will I hope to be able to supply you with facts from another point of view 

about the personalities in Lima whom you may have to deal with. I hope however that the concession is 

already safe”]. Bryce a Bingham, 30 de abril de 2012. Mss. Bryce USA 22, fol. 219. 
134 “During these eight hundred years preceding the conquest of America, the Spaniards fought almost 

continuously against an ever present enemy. This developed a strong municipal spirit, for the towns on the 

frontier were in constant danger of attacks from the Moors and it was necessary to grant them very 

considerable powers. As the boundaries of Christian Spain extended southward, new cities came to be 

frontier posts, but the old ones retained the powers and the semi-independence they had previously gained”. 

Bingham, H.: “Causes of the Lack of Political Cohesion in Spanish America”. The American Political 

Science Review, vol. 4, núm. 4, 1910, pp. 508-509; Bingham, H.: Across South America: An Account of a 

Journey from Buenos Aires to Lima by Way of Potosí. Boston: Houghton Mifflin Company, 1911, p. 53.  
135 “Such a racial tendency could not help developing that disregard of large national interests in preference 

to petty local concerns which has been a most unfortunate trait in the history of the South American 

Republics. For while it may be true that the conception of the city as the soul of the native country has 

always been effective from the point of view of the development of civilization, it has been disastrous in 

its effect on national progress”. Bingham, “Lack”, 509; Bingham, Across, 54.  
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autogobierno local con la construcción nacional en estos países, no pudo pasar 

desapercibido para Bryce136.  

 

No es casualidad que fuera la misma cuestión nacional la que más le preocupaba a la 

hora de encarar la redacción del libro. Ese fue precisamente el detonante de que afirmase 

que “[h]ay, me parece, muy pocas “naciones” reales, aunque muchos Estados, quizá 

solamente mexicanos, peruanos, chilenos, argentinos, uruguayos, y en Perú la ‘nación’ 

consiste solamente en la raza española y quizá la clase alta de mestizos. Difícilmente 

podría decir que los quidmas o los aymaras formen parte de la nación peruana, excepto 

para el propósito de que se alisten en el ejército”137. En el mismo sentido repreguntó 

posteriormente a Bingham “si uno puede llamar a los bolivianos, por ejemplo, o a los 

ecuatorianos ‘naciones’, como uno puede hacerlo con los chilenos o los uruguayos”138.  

 

El arqueólogo respondió aduciendo que “hay una diferencia perceptible entre el 

colombiano medio, por ejemplo, y el venezolano, el peruano, el chileno o el argentino, 

pero en relación a esta cuestión de las naciones y los Estados preferiría hablar con Usted. 

Temo que mis ideas son demasiado vagas [nebulous] como para ponerlas por escrito”139. 

Sin saber si esa conversación llegó a producirse, al menos puede señalarse que en su libro 

de 1911 Bingham hizo referencia, con motivo del debate sobre la Doctrina Monroe, a los 

Estados que, entendía, tenían entidad en sí mismos. “Repúblicas como México, 

Argentina, Brasil, Chile y Perú”, señalaba, “no necesitan ya nuestra Doctrina Monroe 

para mantenerse a salvo de robos de sus territorios por parte de naciones europeas como 

Italia o España […] Si bien es cierto que algunas de las otras, como el notoriamente 

anárquico grupo de América Central, necesitan ser cuidadas por sus vecinos”140. La 

solución de Bingham era clara: reformar la desfasada Doctrina incluyendo en el bando de 

                                                           
136 El hawaiano lo hacía, además, remitiéndose al ejemplo histórico del “Imperio griego”, asegurando que 

fue esa lealtad a la municipalidad el elemento que frenó el crecimiento del mismo; argumento nada inocente 

en 1911, el mismo año en el que Alfred Zimmern publicó su The Greek Commonwealth (Oxford: Oxford 

University Press, 1911). Ver, para el contexto general, Capítulo 2, apartado 4.  
137 “There are, it seems to me very few real ‘nations’ though many States, perhaps only Mexicans, 

Peruvians, Chileans, Argentines, Uruguayans, and in Peru the ‘nation’ consists only of the Spanish race 

and perhaps the upper sort of mestizos. You can hardly say that the Quidmas or Aymaras from [sic, traduzco 

como si fuera “form” entendiendo que se trata de un error tipográfico] a part of the Peruvian nation, except 

for the purpose of being enrolled in the army”. Bryce a Bingham, 20 de octubre de 2011. Mss. Bryce USA 

22, fols. 197-198.  
138 “[…] If one can call Bolivians, for instance, or Ecuadorians ‘nations’, as I think one may Chileans and 

Uruguayans […]”. Bryce a Bingham, 1 de enero de 1912. Mss. Bryce USA 22, fol. 205.  
139 “There is a distinct difference between the average Colombian, for example, and the Venezuelan, 

Peruvian, Chilean or Argentino, but regarding this whole question of nations and states I should like very 

much to talk you. I fear my ideas are too nebulous to make them worth writing down”. Bingham a Bryce, 

30 de diciembre de 1911. Mss. Bryce USA 11, fol. 274. 
140 “Such republics as Mexico, Argentina, Brazil, Chile, and Peru no more need our Monroe Doctrine to 

keep them from being robbed of their territory by European nations than does Italy or Spain […] if it be 

true that some of the others, like the notoriously lawless group in Central America, need to be looked after 

by their neighbors […]”. Bingham, Across, 42-43.  
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la “policía continental” a las naciones ya consolidadas141, algo que por otra parte ya había 

formulado el malogrado caudillo mexicano con la Doctrina Díaz142.  

 

Bryce no daba tantas vueltas como Bingham al hecho de que en el sur de América no 

se hubiese fraguado una federación de estados análoga al ejemplo de Estados Unidos; 

más bien estaba preocupado por desentrañar hasta qué punto las comunidades políticas 

tenían su propia “conciencia nacional” (“national conciousness”)143 y habían sido capaces 

de desarrollar “las características distintivas que constituyen el carácter nacional 

(“national character”)”144.  

 

Esta búsqueda trae de nuevo la aparición de ese fenómeno tan propio de las “obras 

menores” de Bryce, en las que se permite fijar más claramente que en las a priori más 

punteras determinados conceptos esenciales: “¿[p]odemos describir estas dieciséis 

repúblicas como Naciones? ¿Qué es una Nación?”, se pregunta al abrir la parte política 

del libro. Se ve obligado reconocer en este punto, por lo tanto, que no camina sobre tierra 

firme a la hora de ofrecer una respuesta concreta, puesto que esta noción depende de los 

propios usos de la misma, imprecisos y cambiantes145. Para empezar, sería preciso 

distinguir entre “nacionalidad” y “nación”. La nacionalidad sería “una población 

integrada por ciertos lazos, como por ejemplo el lenguaje y la literatura, ideas, costumbres 

y tradiciones, de tal forma que se sienta a sí misma como una unidad coherente, distinta 

de otras poblaciones similarmente integradas ellas mismas por lazos similares”146; 

                                                           
141 Bingham, Across, 43.  
142 Para una visión de la Doctrina Díaz, y en general para una panorámica notable de la historia de la 

Doctrina Monroe con especial atención a la cronología que trata la presente investigación, ver Sexton, J.: 

The Monroe Doctrine: Empire and Nation in Nineteenth-Century America. Nueva York: Hill and Wang, 

2011, pp. 159 y ss. 
143 “That which had been one widely scattered and loosely connected people had become divided into many 

distinct communities, each with its own government, its separate historical traditions, its local prides and 

local antagonisms, its more or less definite and sharp-cut national consciousness”. Bryce, South, 423.  
144 “From the amorphous mass of protoplasm, so to speak, of 1808, each part of which was generally similar 

to every other part, there had emerged sixteen separate organisms, some markedly different and no two 

alike, although those distinctive features which make up national character had become much more fully 

developed in some than in others. That is to say, there are now instead of one people sixteen nations”. 

Bryce, South, 423-424.  
145 Mayúscula en “nación” también en el original: “But can we describe these sixteen republics as Nations? 

What is a Nation? It is dangerous to offer a definition which may not correspond to usage, for usage is the 

only true master and interpreter of words; and usage is in this case loose and varying”. Bryce, South, 424.  
146 “A nationality is a population held together by certain ties, as, for example, language and literature, 

ideas, customs, and traditions, in such wise as to feel itself a coherent unity, distinct from other populations 

similarly held together by like ties of their own”. Ibídem. La definición de nacionalidad de Bryce recuerda 

un tanto a aquella de John Stuart Mill: “una porción de la humanidad unida entre ellos por simpatías 

comunes, que no existen entre la misma y otras porciones […] que puede haber sido generada por varias 

causas” (identidad, raza, ascendencia, lenguaje, religión, límites geográficos) [“a portion of mankind may 

be said to constitute a Nationality if they are united among themselves by common sympathies, which do 

not exist between them and any others […] This feeling of nationality may have been generated by various 

causes. Sometimes is the effect of identity of race and descent. Community of language, and community of 

religion, greatly contribute to it. Geographical limits are one of its causes”]. Mill, J.S.: “On Nationality, as 

Connected with Representative Government”, en Robson, J.M. (Ed.): Collected Works of John Stuart Mill, 

Volume XIX: Essays on Politics and Society. Toronto: University of Toronto Press, 1977 [1861], p. 546. 

Este ensayo sobre la nacionalidad de Mill sería, por cierto, tremendamente criticado por Lord Acton, en 

términos además muy interesantes a efectos de esta investigación. En primer lugar, desde el punto de vista 
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mientras que la Nación sería “una nacionalidad, o una subdivisión de la nacionalidad, que 

se ha organizado en un cuerpo político, ya sea independiente o deseoso de ser 

independiente”147.  

 

Pero no todas las repúblicas de la América hispana podían ser consideradas naciones. 

No todas ellas constituirían “comunidades poseedoras tanto de independencia política 

como de un carácter distintivo y reconocible en sus miembros”. México, Argentina o 

Chile serían naciones; y Cuba, Ecuador y Paraguay habrían alcanzado “suficiente 

individualidad y conciencia de unidad colectiva como para sentirse y actuar juntos y 

desear preservar su independencia”, de tal manera que si mantuvieran esa conciencia e 

independencia “por otros cincuenta años, su nacionalidad sería indisputable”148. Este 

                                                           
ideológico Acton identificaba la idea de nacionalidad con la Revolución: el término “liberal” no sería otra 

cosa, de hecho, que el equivalente propio de los “bárbaros” países latinos para referirse a “nacional”. “Si la 

libertad fuera su objeto”, afirmaba el noble católico, “sus métodos serían el establecimiento de grandes 

autoridades independientes no derivadas del Estado, y su modelo sería Inglaterra. Pero su objeto es la 

igualdad, y busca, como en la Francia de 1789, expulsar los elementos de desigualdad que fueron 

introducidos por la raza teutónica. Este es el objetivo que Italia y España han tenido en común con Francia, 

y en ello consiste la alianza natural de las naciones latinas” [“These powers, and the classes which enjoyed 

them, come in Latin Europe from a barbarian origin; and the movement which calls itself liberal is 

essentially national. If liberty were its object, its means would be the establishment of great independent 

authorities not derived from the State, and its model would be England. But its object is equality; and it 

seeks, like France in 1789, to cast out the elements of inequality which were introduced by the Teutonic 

race. This is the object which Italy and Spain have had in common with France, and herein consists the 

natural league of the Latin Nations”]. Acton criticaba especialmente el hecho de que Mill considerase que 

las fronteras ideales de una nación debían ser las de un Estado, como por otro lado era sostenido por toda 

la tradición del national character, porque pensaba que la idea de nacionalidad era incompatible con el 

autogobierno: “mientras que la teoría de la unidad hace a la nación una fuente de despotismo y revolución, 

la teoría de la libertad la considera como el baluarte del autogobierno, y el principal límite al poder excesivo 

del Estado” [“While the theory of unity makes the nation a source of despotism and revolution, the theory 

of liberty regards it as the bulwark of self-government, and the foremost limit to the excessive power of the 

State”]. Este pasaje es particularmente interesante, porque en esencia está teorizando, desde un punto 

diametralmente opuesto pero a fin de cuentas bajo la misma premisa, lo mismo que Bingham en su 

correspondencia con Bryce: la tensión entre construcción nacional y autogobierno, por más que este último 

la hubiera considerado superada en The American Commonwealth, es notoria e irresoluble. Acton, por otro 

lado, escogía a México en 1862 como el paradigma del fracaso en la construcción nacional: no había sido 

capaz de organizar sus razas ideológica o espacialmente de manera que fuera posible llevar a cabo ese 

proceso de organización estatal. Acton, J.E.: “Nationality”, en Figgis, J.N. y Laurence, R.V. (Eds.): The 

History of Freedom and Other Essays by John Emerich Edward Dalberg-Acton. Londres: Macmillan, 1907 

[1862], pp. 270-300. La querella entre Mill y Acton, en cualquier caso, muestra claramente las aguas entre 

las que Bryce trataba de nadar sin mojarse en Estados Unidos, no así en el caso de los países 

latinoamericanos y en especial en México: una década después de que Acton escogiese como ejemplo al 

país azteca, podemos decir con Antonio Annino que “la cultura liberal porfiriana abrió su Nación a los 

insurgentes, que la generación precedente, la de los Mora, no había aceptado”. Annino, por cierto, subraya 

en el mismo texto y a propósito del mismo caso el contraste entre un liberalismo social especialmente 

moderado y un imaginario político jacobino, promotor de poderes fuertes y tendente a identificar –y aquí 

volvemos a Acton- liberalismo con nación. Ver Annino, A.: “El paradigma y la disputa. Notas para una 

genealogía de la cuestión liberal en México y América Hispánica”. Foro Iberoideas, 5 de junio de 2006; 

ver también las respuestas de Hilda Sábato y José María Portillo a la misma referencia, en especial la 

primera, cuyo comentario viene a apuntalar la idea de un liberalismo polimorfo y deudor de las 

contingencias políticas de su tiempo.  
147 “A Nation is a nationality, or a subdivision of a nationality, which has organized itself into a political 

body, either independent or desiring to be independent”. Bryce, South, 424. 
148 “Applying such a test to the Spanish American republics, some of them, such as Mexico, Argentina and 

Chile, are undeniably nations, while even some at least of the smaller, such as Cuba, Ecuador, and Paraguay, 

have attained sufficient individuality and consciousness of corporate unity to make them feel and act 
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primer acercamiento general es muy deudor de su visión disciplinar de la historia, 

centrada en el estudio de los procesos por los que las naciones habrían evolucionado a 

partir de las razas o las tribus. Por lo demás, no podemos evitar pensar que su clasificación 

de naciones (y aspirantes a) tiene bastante de subjetiva, algo que ya estaban adelantando 

las consultas que hacía a Bingham a este respecto. Está claro, en cualquier caso, que en 

las comunidades en las que encuentra “caracteres nacionales” hay una coincidencia 

bastante clara con lo que él considera comunidades políticas consolidadas o con 

potencialidad de consolidación. México, Argentina y Chile podían ser consideradas 

naciones149. Curiosamente, Argentina y Chile eran también los países que, para Bryce, 

verdaderamente podrían considerarse verdaderas repúblicas, en el sentido más estricto 

del término, y México lo hubiera sido de haber continuado Porfirio Díaz en el poder150.  

                                                           
together and desire to preserve their independence. If they maintain that consciousness and that 

independence for another fifty years, their nationhood will be indisputable”. Bryce, South, 425.  
149 A lo largo del texto iría aumentando la nómina hasta 6, añadiendo a Perú, Uruguay y Brasil. Bryce, 

South, 441. En relación con la inclusión de Perú, hay que tener en cuenta que Bryce preguntó 

específicamente por el caso peruano a Bingham, que le contestó en la misma carta en la que reconocía que 

sus ideas eran “nebulosas” que “la cuestión racial es tan delicada que difícilmente me he atrevido a realizar 

investigaciones exhaustivas, incluso aunque un buen puñado de peruanos dice abiertamente que están 

orgullosos de sus ‘ancestros incas’ y desprecian a los conquistadores españoles. Más ciertamente creo que 

el proceso de fusión racial está avanzando muy lentamente. El indio puro está tan plenamente 

menospreciado y es tratado de tantas maneras como un siervo, o peor, que no parece que haya peligro 

alguno de que sea fusionado o exterminado. Es cierto, sin embargo, que como he dicho atrás, varias de las 

familias prominentes se llaman a sí mismos “peruanos”, y no parecen orgullosos de su ascendencia 

española. Creo que las magníficas viejas ruinas tienen algo que ver con esto; les gusta sentir que han 

descendido de la raza que construyó aquellos antiguos palacios, pero no de la gente que los destruyó”. [“The 

race question is such a delicate one that I hardly ever dared to make pointed inquiries, even though a good 

many Peruvians say openly that they are proud of their ‘Inca ancestors’ and despise the Spanish conquerors. 

I most certainly believe that the process of race fusion is going on very slowly. The pure Indian is so 

thoroughly despised and is treated in so many ways like a serf, or worse, that there seems to be no danger 

whatever of his being fused or exterminated. It is true, however, that as I have said above, many of the 

leading families call themselves ‘Peruvians’ and do not appear to be proud of their Spanish ancestry. I think 

the fine old ruins have something to do with this; they like to feel that they descended, not from the people 

who destroyed those ancient palaces, but from the race who built them”]. Bingham a Bryce, 30 de diciembre 

de 1911. Mss. Bryce USA 11, fols. 273-274. 
150 “Podemos distinguir tres clases de estados. La primera consiste en aquellos en los que las instituciones 

republicanas, fingiendo existir legalmente, son una mera farsa, siendo el gobierno, de hecho, un despotismo 

militar, más o menos opresor y corrupto, de acuerdo al carácter del dirigente, pero conducido para el 

beneficio del Ejecutivo y sus amigos. El segundo incluye países donde hay una legislatura que impone algo 

de limitación sobre el Ejecutivo y en el que hay suficiente opinión pública como para influenciar la conducta 

tanto del Legislativo como del Ejecutivo. En estos estados los dirigentes, aunque no son escrupulosos 

(scrupulous) en sus métodos de sujetar el poder, reconocen alguna responsabilidad a los ciudadanos y evitan 

la violencia abierta o la bruta injusticia. La tercera clase son las repúblicas de verdad, en las que la autoridad 

ha sido obtenida bajo formas constitucionales, no por la fuerza armada, y donde la maquinaria de gobierno 

funciona con regularidad y razonable justicia, las leyes son aprobadas por cuerpos electos bajo ninguna 

coerción del Ejecutivo y tanto el trabajo administrativo como el judicial funcionan debida y legalmente […] 

Los ejemplos de la primera clase son demasiado familiares como para necesitar mención. De lejos el peor 

es Haití. El ejemplo más notable (striking) de la segunda clase fue México durante el gobierno del 

Presidente Porfirio Díaz. El gobierno de este estadista, uno de los hombres más notables de nuestro tiempo, 

era autocrático […] De la tercera clase buenos ejemplos pueden encontrarse en Chile y Argentina, ambas 

auténticas repúblicas” [“We may distinguish three classes of states. The first consists of those in which 

republican institutions, purporting to exist legally, are a mere farce, the government being, in fact, a military 

despotism, more or less oppressive and corrupt, according to the character of the ruler, but carried on for 

the benefit of the executive and his friends. The second includes countries where there is a legislature which 

imposes some restraint upon the executive and in which there is enough public opinion to influence the 

conduct of both legislature and executive. In these states the rulers, though not scrupulous in their methods 
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Esta notable identificación entre lo que considera que son naciones y repúblicas lleva 

a pensar que, de alguna forma, Bryce hace trampa. Porque, cuando advierte que las 

condiciones políticas de un país son necesariamente el resultado de sus condiciones 

sociales, lo que hace más bien es considerar las condiciones sociales de los países en 

función de su grado de consolidación -o de potencial consolidación- política. Si una 

nación se sustancia en un character necesariamente diferenciable del que poseen el resto 

de naciones, para ello primero tiene que tener un character, un cierto grado de 

civilización, es decir, de alejamiento respecto del barbarismo. Character es la antítesis de 

sentiment. No basta, entonces, con el mero “sentimiento de pertenencia”: tiene que haber 

una posesión “por parte de los miembros de ciertos atributos y cualidades, visibles en su 

acción colectiva, peculiares a la comunidad y que la desmarquen de otras”151. Pero la 

misma determinación de ese character es arbitraria y, en tanto que arbitraria, política. Lo 

cierto es que, de entrada, únicamente el orden político -y el desarrollo económico- podían 

generar las condiciones idóneas como para construir no solo una república desde el plano 

institucional, sino precisamente ese character que pudiera devenir en fundamento de la 

construcción nacional. Nos encontramos, pues, ante una suerte de círculo vicioso que 

hace que, más allá de la primera impresión que puede generar South America: 

Observations and Impressions, da la sensación de que cuando Bryce habla de “rising new 

Nations” para referirse a las repúblicas latinoamericanas, más que probablemente él 

mismo se está dando cuenta de que está enunciando una vacuidad: ¿en su imaginario las 

repúblicas de América Latina estaban socialmente atrasadas por el mero hecho de ser, 

precisamente, “latinas”, o por estar conformadas por una parte importante de indios y 

mestizos, o lo estaban porque necesitaban pasar por un momento político “artificial”, no 

necesariamente coincidente con los principios liberales, que fuese capaz de sustentar un 

orden y unas determinadas condiciones no solamente sociales, sino también políticas?152. 

                                                           
of grasping power, recognize some responsibility to the citizens and avoid open violence or gross injustice. 

The third class are real republics, in which authority has been obtained under constitutional forms, not by 

armed force, and where the machinery of government works with regularity and reasonable fairness, laws 

are passed by elected bodies under no executive coercion, and both administrative and judicial work goes 

on in a duly legal way. […] Instances of the first class are too familiar to need mention. By far the worst is 

Hayti. The most striking example of the second class was Mexico under the government of President 

Porfirio Diaz. The government of that statesman, one of the most remarkable men of our time, was 

autocratic […] Of the third class good examples may be found in Chile and Argentina, both of which are 

bona fide republics”].  Bryce, South, 541-543. 
151 “For the purpose of determining whether any community ought to be deemed a nation, one must 

distinguish two things which are apt to be confounded. The one thing is the presence in the community of 

a distinctive national character, the other is the presence of strong national sentiment. The former consists 

in the possession by the members of the community of certain attributes and certain qualities, visible in its 

collective action, which are peculiar to it, and mark it off from other communities. The latter is the 

consciousness of political unity, taking shape in the spirit of self-assertion against other communities, 

expressing itself in the effort to make good the community’s position in the world, to push its claims and 

to defend its rights. Bryce, South, 439-449. 
152 La problemática relación entre liberalismo y modernización es crucial en este punto. Como señala 

Antonio Annino, “la lógica comunitaria y localista de la tradición electoral inglesa entró en crisis cuando 

fue del todo evidente que los procesos sociales y democráticos emanados de la revolución industrial habían 

cambiado el perfil del país. No parece que este cambio representara el ‘triunfo’ del liberalismo, como a 

menudo se ha sostenido. También en ese caso se ha suprimido un dato más bien indiscutible: el liberalismo, 

con su indudable carga de modernidad política, fue pensado originalmente para una sociedad rural, y sólo 
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Ninguna de las dos respuestas es del todo correcta. Respecto de las condiciones 

sociales, es cierto que Bryce remarca claramente, siguiendo la tradición de sus maestros 

oxonienses153 y la célebre cita apócrifa de Alexandre Dumas154, la distinción entre la 

América teutónica y la América latina155. También lamenta el hecho de que “las dos 

Américas” compartiesen el nombre156.  

 

El punto al que quiere llegar Bryce al enfatizar en las diferencias existentes entre 

Canadá y Estados Unidos y el resto de repúblicas americanas se revela de forma muy 

sutil, pero clara: lo que busca es desentrañar “si el término ‘panamericanismo’ describe 

un hecho o tan solo expresa una interesante aspiración”157. Este planteamiento nos 

retrotrae inevitablemente al primer debate sobre el conflicto de Venezuela, porque a la 

luz de aquel podemos entender que la opinión de Bryce sobre América latina seguía 

estando mediatizada por el intento de proteger la alianza anglo-americana, objetivo que a 

su vez requería sembrar dudas sobre la viabilidad del panamericanismo como principio 

político, en un momento en el que comenzaban a fraguarse organizaciones 

potencialmente competitivas para los intereses británicos como las orientadas a promover 

un derecho internacional inter-americano –que serán objeto de ulterior análisis en el 

siguiente capítulo.  

 

Ese cuestionamiento del panamericanismo tenía dos vertientes: en primer lugar 

enfatizar las diferencias –no solamente sociales, sino también políticas, algo que de 

alguna forma corrobora la tesis de que en realidad ambos factores no están encuadrados 

en compartimentos estancos- entre las dos Américas y, en segundo y más controvertido 

lugar, cuestionar la conveniencia del mismo desde el punto de vista de los intereses 

políticos mismos de Estados Unidos. En relación con las diferencias, se aduce que, 

mientras que los nativos del norte no tenían industria, por lo que los colonos blancos se 

vieron obligados a trabajar la tierra por sí mismos, sin embargo los nativos del sur eran 

                                                           
en un segundo momento fue forzado a adaptarse a una sociedad industrial”. Annino, “Imperio”, 28. Por 

otro lado, es posible identificar esa noción de “rising new nations” en referencia a las repúblicas 

latinoamericanas dentro de la “lógica cíclica de ascenso y caída” en los éxitos y fallos de las naciones, que 

Casper Sylvest identifica con el liberalismo británico. Ver Sylvest, C.: “James Bryce and the Two Faces of 

Nationalism”, en Hall, I y Hill, L. (Eds.): British International Thinkers from Hobbes to Namier. Nueva 

York: Palgrave Macmillan, 2009, p. 164. 
153 Fisher ya subrayó la importancia de la idea de que el teutón era superior al latín y al celta en el legado 

que Edward Augustus Freeman y Goldwin Smith transmitieron a Bryce. Fisher, Bryce II, 308-309.  
154 “Como dijo Alexandre Dumas al escribir su viaje a España, ‘África empieza en los Pirineos’ –es un 

dicho que los españoles no han perdonado nunca- podemos decir ‘Sudamérica empieza en el Río Grande 

del Sur”.  [“As Alexandre Dumas said in writing of his journey to Spain, ‘Africa begins at the Pyrenees’ –

it is a saying which the Spaniards have never forgiven- so we may say, ‘South America begins at the Rio 

Grande del Norte”]. Bryce, South, 490.  
155 “Debemos, por lo tanto, agrupar las regiones que una vez pertenecieron a aquel Imperio [por la 

Monarquía hispánica], bajo el nombre general de América española o latina, refiriéndonos a las otras partes 

del norte del continente como la América teutónica” [“We must, therefore, group the regions that once 

belonged to that Empire under the general name of Spanish or Latin America, referring to the other parts 

of the northern continent as Teutonic America”]. Bryce, South, 490.  
156 Bryce, South, 487.  
157 “[…] and whether the term ‘Pan-Americanism’ describes a fact or merely conveys an interesting 

aspiration”. Bryce, South, 488.  
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sedentarios y tenían industria (por ejemplo, minas), algo que terminó permitiendo que los 

colonos pudieran vivir a costa de los nativos de una manera especialmente favorable. Esto 

habría devenido en una mayor homogeneidad en la América teutónica y en una mayor 

heterogeneidad en la América latina158. 

 

También se argumentan cuestiones climáticas, algo ya que había aparecido en sus 

escritos sobre Cuba: el trabajo manual sería mucho más difícil para los europeos en las 

zonas del sur que en las del norte, lo que incidía también negativamente en la 

homogeneidad de la población159. Asimismo, la extracción social de los colonos también 

sería un dato a tener en cuenta: los hombres que habían viajado a las colonias inglesas 

eran en su mayor parte pequeños granjeros o comerciantes o artesanos de las ciudades, 

mientras que de los emigrantes españoles “difícilmente podría decirse de ellos que tenían 

un carácter aristocrático, en tanto que muchos de los emigrantes-aventureros habían 

emergido de un estrato social humilde, pero aun así un carácter que carecía tanto del 

sentimiento de igualdad como del respeto por la industria”160.  

 

Junto con las diferencias relativas a la composición social Bryce colocaba, y esto no 

es anecdótico, las relativas a la “esfera de gobierno y administración”. Las colonias 

inglesas se caracterizarían por su auto-gobierno (“cada una tenía su asamblea colonial, 

asambleas locales para ciudades y condados”…), a diferencia de la Corona española, 

ejercida a través de ordenanzas dirigidas directamente desde España o a través de los 

virreyes o capitanes generales, puestos reservados para españoles de nacimiento161.  

 

También la religión sería un factor de contraste importante. El poder eclesial era 

mucho más importante en América latina, donde era considerado casi igual al civil: “la 

sociedad estaba saturada de clericalismo”, y se consideraba la heterodoxia era más 

peligrosa que la deslealtad162.  

 

Esta enumeración de diferencias sociopolíticas daba pie a Bryce a concluir que unas 

repúblicas y otras no tenían más en común que el hecho de encontrarse en el mismo 

hemisferio, algo que no era inocente en un momento de reconstrucción de las identidades 

regionales, consecuencia precisamente de la crisis de las estructuras nacionales en 

términos prácticos. La formulación de esta cautela contra el panamericanismo también 

encerraba otro aspecto más problemático, una crítica a la Doctrina Monroe que, como 

demuestra la correspondencia con Bingham, fue difícil de plantear para no herir 

sensibilidades entre sus contactos estadounidenses:  

 

                                                           
158 Bryce, South, 490-491.  
159 Bryce, South, 492.  
160 “The men who went to the northern English colonies were mostly small farmers or townsfolk of the 

trading of artisan classes. The Spanish emigrants were mainly adventurers, can hardly be called an 

aristocratic character, for many of the emigrant-adventurers sprang from a humble social stratum, but yet a 

character which lacked both the sentiment of equality and a respect for industry”. Bryce, South, 494.  
161 Bryce, South, 494-495. 
162 Bryce, South, 495. 
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“Quiero preguntarle una cuestión en particular. ¿Hay algo de lo que haya dicho en 

el capítulo sobre ‘Las dos Américas’ sobre Estados Unidos y los sentimientos de los 

sudamericanos hacia los Estados Unidos que pudiera ofender a los lectores 

estadounidenses? Desearía por supuesto evitarlo; y si no me sintiera obligado a 

mantenerme alejado de la política, podría enfatizar mucho más la extrema 

deseabilidad, en buena voluntad hacia los intereses y la influencia de Estados 

Unidos, que vuestros hombres públicos y vuestros periódicos dejaran de hablar de la 

Doctrina Monroe. No está haciendo otra cosa sino daño en la América española. 

Cuanto menos se diga sobre ello, mayor será la influencia de los Estados Unidos. 

Root lo vio, pero Knox no”163.  

 

En la siguiente carta, añadía: 

 

“Con respecto a la Doctrina Monroe, debería decir ciertamente en este libro lo que 

le escribí a Ud. y lo que Ud. mismo piensa, si yo fuera una persona privada. Pero 

uno nunca sabe qué suspicacias [misbelief, (sic)] puede formular cualquier persona 

malintencionada en la prensa, y aunque no me preocupo personalmente, tengo que 

ser muy cuidadoso en no exponer a mi Gobierno a críticas relativas a cualquier cosa 

que diga”164.  

 

 Lo interesante es que, en el libro, Bryce se remite a un largo pasaje literal de Bingham 

en Across South America, en el que subrayaba el recelo de argentinos y chilenos respecto 

de la Doctrina y ponía en duda la capacidad de los países europeos de hacer injerencias 

de corte tiránico en las repúblicas latinoamericanas, para concluir que el principio 

enunciado por Monroe ya no se sostenía165. Esta remisión es muy interesante, puesto que 

Bingham a su vez apuntalaba sus argumentos remitiéndose a “un especialista en Derecho 

Internacional” que a todas luces parece ser el conocido iusinternacionalista Leo Stanton 

Rowe, Director General de las Conferencias Panamericanas166. Resulta curioso constatar 

                                                           
163 “One question in particular I meant to ask you. Is there anything I have said in the chapter on ‘The Two 

Americas’ about the U.S. and the feelings of the S. Americans towards the U.S. which could give offence 

to U.S. readers? I wished of course to avoid this; and if I did not feel bound to keep far away from politics, 

I could have put much more strongly the extreme desirability, in the interests good will and of U.S. 

influence, that your public men and your newspapers should leave off talking about the Monroe Doctrine. 

It is doing nothing but harm in Spanish America. The less said about it, the greater will be the influence of 

the U.S. Root saw that, but Knox does not”. Bryce a Bingham, 10 de abril de 1912. Mss. Bryce USA 22, 

fol. 214. 
164 “As to the Monroe Doctrine, I should certainly say in this book that I wrote to you and what you think 

yourself, if I were a private person. But one never knows what misbelief some malicious person in the press 

may make, and tho’ I don’t care personally, I have to be very careful not to expose my Government to 

criticisms in respect of anything I say”. Bryce a Bingham, 17 de abril de 1912. Mss. Bryce USA 22, fol. 

217. El comentarista anónimo de la revista Nature que escribió la reseña sobre South America afirmaría al 

respecto que, por razones obvias, tenemos que leer los capítulos políticos de este libro entre líneas. Ver 

[Anon.]: “South American Impressions”. Nature, núm. 2258, vol. 90, 1913, p. 616. 
165 Bryce, South, 509-510; cf. Bingham, Across, 41-42.  
166 Cuando Bingham plantea que hay una serie de países que pueden formar parte de la “policía” del 

continente junto con Estados Unidos, pero que los países de América central deberían permanecer tutelados, 

es imposible evitar pensar en lo que Ricardo Salvatore ha escrito a propósito de Rowe: “su visión del 

panamericanismo […] era al mismo tiempo imperial y progresista [“progressive”]. Mientras respaldaba la 

nueva visión de una nueva política exterior común, negociada, para todas las Américas y el realce del papel 

de las repúblicas de Argentina, Brasil y Chile [“ABC republics”] en los asuntos hemisféricos, defendía el 

“derecho” de los Estados Unidos a intervenir en el Caribe y Centro-América. Para Rowe, esto era 

simplemente una cuestión de auto-preservación nacional. Mientras que podía confiarse en el control y el 

autogobierno de los vecinos progresistas de Sudamérica (Argentina, Brasil y Chile, en particular, esto no 

era así para las naciones del Caribe y Centroamérica” [“Rowe’s vision of Pan-Americanism (…) was at the 
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cómo el discurso de Bryce sobre la inconmensurabilidad de las dos Américas era tan 

flexible como para poder absorber argumentos planteados por quien lideró durante tanto 

tiempo una organización dedicada a promocionar justamente lo contrario. Quizá la clave 

resida en que también para Rowe “al igual que en Estados Unidos, los problemas más 

serios que afrontan las repúblicas sudamericanas no son ya políticos, sino sociales”167. 

 

 Los pueblos de la América española, concluía Bryce, observaban a los Estados Unidos 

con una suerte de equilibrio entre la atracción y la sospecha. Si bien es cierto que desde 

el punto de vista jurídico los publicistas –tanto constitucionalistas como 

internacionalistas- prestaban una especial atención a los fenómenos que ocurrían en 

Estados Unidos, sin embargo no se podía decir que hubiera ninguna “afinidad intelectual” 

(“intellectual affinity”) entre las dos Américas168. Dicho claramente: por mucho que el 

panamericanismo pretendiera promover la formación de una comunidad regional, tenía 

que tener en cuenta que no podía existir comunidad que funcionase sin la debida 

homogeneidad social (hemos visto esto mismo, por separado, en el caso de Estados 

Unidos; así como en su crítica a los regímenes latinoamericanos en este mismo capítulo). 

Además de su referencia a Bingham, Bryce utiliza un recurso muy poco frecuente en su 

obra y es la de adherirse a la opinión de otro autor sin citarle literalmente o explicar en 

qué consiste la misma. En este caso, quiere que el lector consulte el libro The South 

Americans, de Albert Hale, en caso de que quiera saber su opinión política, porque 

“examinar este objeto […] me llevaría al campo de la política, y este capítulo y de hecho 

este libro, no tiene nada que ver con la política”169.  

 

 El fragmento mencionado por Bryce, tremendamente pro-británico, trataba de 

recomponer el argumentario ideal del latinoamericano receloso ante el poder de Estados 

Unidos, y contiene un punto muy interesante. Según Hale, el latinoamericano reconocería 

tres formas distintas de gobierno: en primer lugar, el gobierno militarista, representado 

“en su peor forma por Rusia; en su mejor forma por Alemania”, que defiende el derecho 

                                                           
same time imperial and progressive. While endorsing the new view of a negotiated foreign policy common 

to all the Americas and the enhanced role of the ABC republics in hemispheric affairs, he supported the US 

“right” to intervene in the Caribbean and Central America. To Rowe, this was simply a matter of national 

self-preservation. Whereas the progressive neighbors of South America (the ABC nations, in particular) 

could be trusted to control and govern themselves, this was not true for the Caribbean and Central American 

nations”]. Salvatore, R.D.: “The Making of a Hemispheric Intellectual-Statesman: Leo S. Rowe in 

Argentina (1906-1919)”. Journal of Transnational American Studies, vol. 1, núm. 1, art. 12, 2010, p. 8. 
167 Rowe, L.S.: “Our Interest in a United America”. The North American Review, vol. 189, núm. 641, 1909, 

p. 590. Es preciso matizar que los problemas que avistaba Rowe tenían más que ver con las clases sociales, 

mientras que Bryce seguía pensando en la cuestión racial. 
168 Los países con los que las repúblicas latinoamericanas gozarían de “afinidades de constitución mental y 

moral” serían los “pueblos del sur de Europa”, especialmente Francia. South America: Observations and 

Impressions se convierte de esta manera en un nuevo escenario a partir del que desplegar la antítesis Gran 

Bretaña-Francia que Bryce emplea en otras obras, directamente traspuesta al refuerzo de la distinción entre 

las culturas estadounidense y latinoamericana: los latinoamericanos solo aprenden francés como lengua 

extranjera, se sienten fascinados por París, filosóficamente prefieren “la belleza de las ideas generales” a la 

acumulación de hechos y al examen elaborado de los mismos, etc. Bryce, South, 518-519. 
169 “To examine this subject […] would lead me into the field of politics, and with politics I have in this 

chapter, and indeed in this book, nothing whatever to do”. Bryce, South, 510. 
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divino de los reyes, algo repudiado por las repúblicas americanas170. En segundo lugar, el 

control parlamentario de la nación bajo una monarquía limitada y responsable, 

“representada por Inglaterra”, que con sus inversiones y sus ideas “han hecho más que 

cualquier otro país para ayudar a Sudamérica”171. En tercer lugar, la tercera forma de 

gobierno sería la estadounidense: una república con sufragio universal. A juicio de Hale, 

y esto cuadra con otros extremos que se han abordado en este mismo texto, la idea de 

democracia a la manera estadounidense se encontraba en crisis en los países 

latinoamericanos, entre otras cosas por la importancia que había adquirido la dimensión 

plutocrática en el país de El Federalista. Ya no existía una devoción ciega, no por falta 

de amor por la libertad “sino porque la libertad puede no significar lo mismo para nosotros 

ahora que lo que una vez significó o significa” para los estadounidenses172. 

 

 Cabe pensar, por lo tanto, aunque puede que solamente sean conjeturas, que Bryce no 

solamente enconaba las diferencias entre las dos Américas para que el panamericanismo 

no supusiera un detrimento de la alianza anglo-americana por la que él abogaba, sino que 

también tenía en mente el hecho de que los países latinoamericanos eran un potencial 

socio y no era conveniente para los intereses del propio país del que él mismo era 

diplomático el refuerzo –ya fuera político o de cualquier otro tipo- de la comunidad 

interamericana. 

 

 El panorama desarrollado en el libro, en definitiva, constituye un sinfín de paradojas. 

Los países latinoamericanos son rising new nations, ma non troppo (y, además, ¿qué es 

realmente una nación?). Sus problemas no son políticos, sino sociales, pero al mismo 

tiempo se toma la estabilidad política como referencia a la hora de parametrizar esas 

condiciones sociales. El mismo Bryce reconoce como crucial la premisa de no meterse 

en política, pero vuelve una y otra vez sobre la incompatibilidad entre las dos Américas 

y esboza una tesis firme respecto de la acción exterior estadounidense, con independencia 

de que la tomase prestada de Bingham y Hale.  

 

El primero de ellos protagonizaría en 1913 un nuevo episodio en el debate sobre la 

Doctrina Monroe con la publicación de The Monroe Doctrine: An Obsolete Shibboleth, 

                                                           
170 “The first is that represented in its worst state by Russia, in its best state by Germany; the form which 

adopts militarism, which has engrafted upon itself a tax-eating bureaucracy, and which advocates the divine 

right of kings. This last corollary South America has fore ver repudiated […]. Hale, A.: The South 

Americans: The Story of the South American Republics, Their Characteristics, Progress and Tendencies; 

with Special Reference to Their Commercial Relations with the United States. Indianapolis: The Bobbs-

Merrill Company, 1907, p. 304.  
171 “The second form of government, best represented by England, is that of parliamentary control of the 

nation under a limited and responsible monarch. South America has for decades been upheld and advanced 

by English capital […] English colonies are rare in South America, although Englishmen have carried their 

ideas into the backwoods in the regions of the Orinoco, the Amazon and the River Plate […] England has 

done more than any other country to help South America. It is unreasonable to think that we may in the 

future look to her for guidance?”. Hale, South, 305-306.  
172 “But let no one think that in South America the love of liberty is dead. We shall fight for our freedom 

till we conquer or till the land is swept clean; but liberty may not mean the same to us now as it once did, 

or does to you. It seems as if conditions had been reversed, and that to-day you in the United States, more 

than we, are actuated by the greed for gold”. Hale, South, 309. 
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obra que -no extrañará a nadie a estas alturas- estaba dedicada “al Muy Honorable James 

Bryce en agradecido reconocimiento a la inspiración que ha venido de su amistad y 

consejo”173. Bingham llevó al extremo el contraste entre las dos Américas, conjugando 

los pasajes de Bryce en South America que hacían referencia al influjo cultural y literario 

francés con un bello pasaje de una obra muy recientemente editada por el expresidente 

peruano Francisco García-Calderón: 

 

“Puntos de diferencia esenciales separan las dos Américas. Diferencias de lenguaje, 

y por lo tanto de espíritu; la diferencia entre el catolicismo español y el multiforme 

protestantismo de los anglosajones; entre el individualismo yanqui y la omnipotencia 

del estado natural del Sur. En su origen, como en su raza, encontramos antagonismos 

fundamentales; la evolución del Norte es lenta y obediente a las lecciones del tiempo, 

a las influencias de la costumbre; la historia de los pueblos del Sur está llena de 

revoluciones, es rica en sueños de una inalcanzable perfección”174.  

 

 Además, aprovechó la cuestión de las afinidades intelectuales para lanzar un dardo al 

jurista e historiador español Rafael de Altamira, a quien afeaba que hubiera promovido el 

pan-hispanismo en su gira por América Latina mientras que rechazaba el ofrecimiento a 

dictar conferencias en Estados Unidos175.  

 

 El título del libro no daba lugar a ninguna duda: el objetivo del aventurero hawaiano 

era profundizar en un aspecto que, como ya se ha mencionado, aparecía en Across South 

America: el hecho de que la justificación para la Doctrina Monroe ya no estaba operativa 

                                                           
173 “To the Right Honourable James Bryce in grateful recognition of the inspiration which has come from 

his friendship and counsel”. Bingham, H.: The Monroe Doctrine: An Obsolete Shibboleth. New Haven: 

Yale University Press, 1913, p. v. 
174 “As has been well said by a recent Peruvian writer: ‘Essential points of difference separate the two 

Americas. Differences of language, and therefore of spirit; the difference between Spanish Catholicism and 

the multiform Protestantism of the Anglo-Saxons; between the Yankee individualism and the omnipotence 

of the State natural to the South. In their origin, as in their race, we find fundamental antagonisms; the 

evolution of the North is slow and obedient to the lessons of time, to the influences of custon; the history 

of the Southern peoples is full of revolution, rich with dreams of an unattainable perfection’”. Bingham, 

Monroe, 23; cf. García-Calderón, F.: Latin America: Its Rise and Progress (trad. de Bernard Miall). Nueva 

York: Charles Scribner’s Sons, 1913, p. 311. Curiosamente, García-Calderón cuestionaba la influencia 

estadounidense por “presentar síntomas de decadencia” e invitaba a las repúblicas latinoamericanas a 

buscar en Europa lo que otrora habían buscado en la América anglosajona: el espíritu práctico y las 

libertades políticas en Inglaterra; la organización y la educación en Alemania o el genio, la cultura y la 

democracia franceses. 
175 “Cómo se siente España fue mostrado recientemente en el caso de un distinguido profesor español, que 

fue capaz de hacer un prolongado viaje a través de América Latina, instando al pan-hispanismo, pero no 

pudo encontrar tiempo para prolongar su viaje por las ciudades de Estados Unidos, aunque se le ofrecieron 

generosa hospitalidad y considerables honorarios” [“How Spain feels was shown recently in the case of a 

distinguished Spanish professor, who was able to find time to make an extended journey through Latin 

America, urging Pan-Hispanism, but could find no time to make an extended journey through the cities of 

the United States, although offered lavish hospitality and considerable honorariums”]. Bingham, Monroe, 

23. Aunque Bingham no menciona el nombre del académico, es sabido que entre finales de 1909 y 

principios de 1910 Altamira hizo un viaje fugaz a Estados Unidos, en el que inequívocamente conoció a 

Bingam: visitó Yale y fue homenajeado por la Hispanic Society of America. Por medio de esta misma 

organización, el mismo Bingham junto con William R. Sheperd -que publicaría una reseña muy negativa 

de South America- y el ínclito Leo S. Rowe habían invitado a Altamira a pronunciar unas conferencias que 

finalmente terminaron posponiéndose. Al respecto, Prado, G.H.: Rafael Altamira en América (1909-1910) 

Historia e historiografía del proyecto americanista de la Universidad de Oviedo. Madrid: Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, 2008, pp. 41-42. 
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y, por lo tanto, cualquier aplicación de la misma resultaba obsoleta. Es muy curioso -¿o 

más bien significativo?- el protagonismo de la disputa de 1895 entre Estados Unidos y 

Gran Bretaña a propósito de la frontera entre Venezuela y la Guayana británica176, porque 

para Bingham (también para Bryce, y así lo había puesto de manifiesto en su momento) 

fue justamente este caso el que simbolizó la extemporaneidad de la Doctrina. Al recuperar 

la polémica suscitada por Olney enunciaba un aspecto digno de mención, sobre el que 

será preciso volver más adelante en esta investigación: la controvertida naturaleza del 

derecho internacional, sustentada en una difusa separación entre lo que es law y lo que es 

policy, que terminó generando división de opiniones respecto a una hipotética dimensión 

“legal” de los principios.  

 

 Con este libro Bingham quería generar debate en la opinión pública y, de hecho, 

terminó satisfecho con el resultado en líneas generales hasta el punto de concluir que, 

pese al desconcierto respecto a la Doctrina que seguía presente, sus objetivos materiales 

se habían terminado cumpliendo177. También los personales, podríamos añadir al 

respecto, ya que en la única biografía del personaje, escrita por su hijo y publicada en 

1989, se enfatiza en el espaldarazo que supuso para el comienzo de su carrera política la 

idoneidad del lanzamiento del libro en ese momento178.  

 

 Bryce, ya liberado de su cargo como Embajador y por tanto convertido en un “libre 

ciudadano privado”, agradeció la dedicatoria reafirmando su sintonía con la visión de 

Bingham179, quien a su vez terminaría desarrollando su propia carrera política en las filas 

                                                           
176 Bingham apenas tenía 20 años en 1895, algo que quizá puede resultar anecdótico, pero que se añade al 

hecho de que utiliza exactamente la misma expresión (“astonished”) que Bryce había usado años atrás en 

su correspondencia privada con Roosevelt para definir su reacción a la actitud de Estados Unidos. 
177 “La campaña contra la Doctrina Monroe parece haber ganado sus principales objetivos, aunque nuestra 

prensa y público aún se aferran cariñosamente a las antiguas palabras y son reacios a abandonar su preciado 

dogma. Una apropiación se ha hecho para el Congreso Científico Panamericano. Tenemos embajadores en 

Argentina y Chile. Y estamos intentando arreglar el problema mexicano solicitando la ayuda y el consejo 

de algunos de nuestros vecinos. Así que los tres puntos por los que estábamos luchando han sido ganados. 

Ciertamente uno oye muy poco ese tipo de discusión que solía ser tan frecuente en relación a la necesidad 

de mantener la Doctrina Monroe para nosotros mismos. Ahora nuestra gente parece afecta a referirse al 

antiguo principio de ‘soberanía de las naciones’ como a la Doctrina Monroe. La última versión es que la 

Doctrina Monroe significa que cada pueblo tiene un derecho a gobernarse por sí mismo. Es bastante inútil 

intentar y enfrentarse a tal tontería [folly], especialmente cuando uno encuentra que los sudamericanos ya 

no son tan hostiles” [“The campaign against the Monroe Doctrine appears to have gained its main objects, 

although our press and public still cling fondly to the ancient words and are loth to give up their treasured 

shibboleth. An appropriation has been made for the Pan-American Scientific Congress. We have 

ambassadors to Argentina and Chile. And we are trying to settle the Mexican trouble by calling in the aid 

and advice of some of our neighbors. So the three points for which we were contending have been gained. 

Certainly one hears very little of the kind of talk that used to be so frequent in regard to the necessity for 

our maintaining the Monroe Doctrine ourselves. At the present time our people seem fond of referring to 

the ancient principle of ‘sovereignty of nations’ as the Monroe Doctrine. The latest version is that the 

Monroe Doctrine means that every people have a right to govern themselves. It is quite hopeless to try and 

contend against such folly, especially when one finds the South Americans no longer so hostile”]. Bingham 

a Bryce, 21 de octubre de 1915. Mss. Bryce USA 11, fol. 276. 
178 Bingham, A.M.: Explorer of Machu Picchu: Portrait of Hiram Bingham. Greenwich CT: Triune Books, 

2000 [1989], p. 293. En el mismo libro, por cierto, se confirma la relevancia del rol que tuvo Bryce a la 

hora de asegurar el patrocinio de las expediciones a Perú.  
179 “Mi querido Bingham: Muchas gracias por su animoso y valiente librito sobre el dogma anticuado 

[Obsolete Shibboleth]. Será, espero, muy ampliamente leído y abrirá los ojos incluso a congresistas y 
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republicanas a lo largo de década siguiente –llegaría a ser Senador y Gobernador de 

Connecticut-. Ambos siguieron manteniendo correspondencia de forma intermitente 

hasta la muerte de Bryce, de entre cuyas misivas cabe reseñar un par de ellas muy 

elocuentes en relación a la situación de México, la segunda de ellas citada en el 

encabezado del presente capítulo. En estas cartas se hacen muy patentes los problemas de 

Bryce para superar la cuestión racial, pero en especial la falta de sensibilidad –típicamente 

bryceana, por otro lado- a la hora de identificar los conflictos entre clases sociales: 

 

“La cuestión que se me ocurre es si la reciente y presente masacre en México es 

debida a la población india. He intentado descifrar por medio de nuestra Embajada 

en Ciudad de México hasta qué punto los indios son responsables de los desórdenes, 

los saqueos y los asesinatos, pero no puedo recoger de ellos más que el hecho de que 

a los indios se los puede culpar poco más que a los mestizos. Y, después de todo, 

¡qué asesinos han sido los españoles a menudo! ¡Piense en algunos de los 

Conquistadores! ¡Y piense en López y Rosas! ¿Ha habido, con todo, mayor 

derramamiento de sangre en México desde 1810 [sic, aunque es obvio que se refiere 

a 1910] en proporción a la población que en algunas de las repúblicas; incluso en 

Guateamala bajo Barros o en Nicaragua bajo Zelaya?”180. 

 

“Perú me ha parecido ir mal, pero México es lo peor de todo. Espero seriamente que 

vuestra gente resista la tentación de intervenir, aunque puede ser muy difícil. Tarde 

                                                           
senadores del daño que está haciéndose a la influencia y los intereses de Estados Unidos mediante el 

lenguaje, y en ocasiones también mediante la conducta, que naturalmente excita el resentimiento y la 

sospecha. Ha presentado su argumentación de forma muy efectiva y la ha fortalecido con citas 

particularmente acertadas […] En lo relativo a la dedicatoria de su libro, no hay nadie de quien me gustara 

más recibir tal cumplido; e incluso si de la dedicatoria se insinúa coincidencia en las visiones, ahora soy un 

ciudadano privado y libre, responsable ante ningún gobierno, y mientras que deseo lo mejor a los Estados 

Unidos, estoy de acuerdo con su opinión de que la forma en la que se habla sobre la Doctrina Monroe daña 

a los Estados Unidos y concibo que Usted está haciendo bien diciéndolo tan claramente” [My dear 

Bingham: Thank you very much for your spirited and courageous little book on the Obsolete Shibboleth. It 

will, I hope, be widely read and open the eyes even of Congressmen and Senators to the injury which is 

being done to the influence and the interests of the U.S. by language, and sometimes also by conduct, which 

naturally excites resentment and suspicion. You have presented your case very effectively and fortified it 

by singularly apt quotations (…) As touching the dedication of your book, there is no one from whom I 

should more willingly have such a compliment; and even of a dedication implied agreement in views, I am 

now a free private citizen, responsible to no government, while as a well wisher to the U.S., I agree with 

your contention that the way the M. Doctrine is talked about injures the U.S. and conceive you are doing 

good by saying so boldly”]. Bryce a Bingham, 4 de octubre de 1913. Mss. Bryce USA 22, fol. 236.  
180 “However, in the present instance the question that occurs to me is whether the recent and present 

slaughter in Mexico is due to the Indian population. I have tried to make out from our Legation in Mexico 

City how far it is the Indians that are answerable for the disorders, the plunder and the killings, but I cannot 

gather from them that the Indians are the least bit more to blame than the mixed race. And after all how 

murderous the Spaniards have often been! Think of some of the Conquistadores! And think of Lopez and 

Rosas! Has there been on the whole more bloodshed in Mexico since 1810 in proportion to the population 

than in some of the Republics; even in Guatemala under Barros or Nicaragua under Zelaya?”. Bryce a 

Bingham, 21 de febrero de 1913. Mss. Bryce USA 22, fol. 231. South America: Observations and 

Impressions se hace eco de la crueldad de los conquistadores, utilizando referencias como las muy 

circuladas en los ambientes anglosajones Noticias Secretas de Antonio de Ulloa y Jorge Juan. Bryce, South, 

463. Graham Maddox ha insistido en el hecho de que, mientras Bryce cargaba las tintas contra la conquista 

española en América, se congratulaba de las atrocidades perpetradas por los ingleses en territorios como 

Oceanía. Ver Maddox, G.: “James Bryce: Englishness and Federalism in America and Australia”. Publius: 

The Journal of Federalism, vol. 34, núm. 1, 2004, p. 67. 
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o temprano algún Porfirio Diaz, o si no, algún Francia o Rosas aparece – mejor que 

el continuo pillaje anárquico como el de Villa o Zapata”181.  

 

 Estas líneas ponen de manifiesto de forma muy explícita algunas dinámicas muy 

presentes en el Bryce que opina sobre la política latinoamericana. En la primera cita 

vemos un problema habitual que, en otra escala, ya se daba en The American 

Commonwealth a propósito de otros objetos de estudio: la incapacidad de confiar en una 

explicación “científica” –que debían ofrecer las razas- ocasionaba que los argumentos se 

terminaran entrelazando con presupuestos culturales que indefectiblemente se anclaban 

en prejuicios. En segundo lugar, no se puede pasar por alto el dilema que origina en el 

liberalismo la polarización que introducen factores como la propia emergencia de los 

movimientos políticos de clase, que llevaría a muchos opinadores, como el propio Bryce, 

a ponerse del lado del caudillismo.  

 

 

5.2 LA ACOGIDA (Y LAS POLÉMICAS) DE SOUTH AMERICA  

 

 

 Un columnista de la Montreal Gazette, que se limitaba a firmar con las iniciales 

M.J.G., señaló a propósito de South America: Observations and Impressions que “a 

medida que se hace mayor, Bryce ha ido desarrollando cierto grado de conservadurismo 

en su pensamiento”, de tal forma que “casi podemos sospechar que está registrando para 

la posteridad una protesta personal contra la confiada máxima de Macaulay de que la 

mejor cura para los males de la libertad es más libertad”182. El descuadre ideológico ante 

el nuevo escenario, por lo tanto, no pasaría desapercibido para sus contemporáneos. De 

igual manera llamaba la atención a Malcolm Douglas la visión de Bryce sobre Panamá183. 

A decir verdad, su visita al territorio ocupado del Istmo constituye el pasaje del libro en 

el que mejor se muestra la consolidación del cambio de opinión que se empezó a gestar 

en Bryce sobre la figura de los protectorados a cargo de Estados Unidos tras su visita a 

Cuba, sin perjuicio de que considerase que la Doctrina Monroe no constituía ninguna 

suerte de justificación –mucho menos legal- para los mismos o que también pudiese 

aceptar que otras naciones de la región pudieran llegar a desempeñar el mismo rol. 

 

 Bryce pudo visitar las obras del Canal y comprobar de primera mano, como había 

hecho en Cuba casi una década atrás, los efectos de la higienización –deudores en buena 

medida de los descubrimientos que había hecho la Administración de Wood respecto de 

                                                           
181 “Peru seemed to be in a bad way, but Mexico is worst of all. I earnestly trust that your people will resist 

the temptation to intervene, tho’ it may be very difficult. Sooner or later some Porfirio Diaz, or if not, then 

at least some Francia or Rosas appears –better than continued anarchical brigandage such as that of Villa 

and Zapata”. Bryce a Bingham, 31 de diciembre de 2014. Mss. Bryce USA 23, fol. 14. 
182 “Mr. Bryce has been developing as he gets older a certain degree of conservatism of thought […] We 

half suspect he is putting on record for posterity a personal protest against Macaulay’s confident dictum, 

that the best cure for the evils of liberty is more liberty”. Montreal Gazette, 26 de octubre de 1912. Ms. 

Bryce 289, fol. 15.  
183 Douglas, M.: “South America: Observations and Impressions by James Bryce”. The Washington 

Historical Quarterly, vol. 4, núm. 1, 1913, p. 47. 
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enfermedades como la fiebre amarilla. De esta forma, concluía que quizá en ningún lugar 

del mundo los trabajadores fueran tratados tan bien como en Panamá, acuñando la 

expresión “autocracia benevolente” en referencia al gobierno civil allí establecido, “que 

hace todo por sus empleados, tanto los blancos como los ‘de color’”184. Es interesante 

reflexionar sobre el punto tecnocrático de Bryce a propósito de los ejemplos de Cuba y 

Panamá. Estamos ante gobiernos admirables en la medida en que son capaces de 

modernizar, independientemente de sus principios o su funcionamiento. En relación con 

los administradores de Panamá, y esto se corresponde también en cierta medida con lo 

que ya había destacado de Wood, la gran virtud de estos cargos era precisamente que no 

eran parciales, “porque no habían ascendido por métodos políticos”185. En realidad, cabría 

plantearse si, más que un giro conservador, Bryce no estaba haciendo nada que no hubiera 

dicho ya en las recurrentes vindicaciones de los reformers en The American 

Commonwealth: la excelencia técnica era preferible a cualquier otro tipo de factores en 

el juego de la representación política. La ventaja que tiene, para quien pretende analizar 

a James Bryce desde una perspectiva de su “obra virtual”, es que en su magnum opus 

sobre Estados Unidos no se habría atrevido a concluir con una cita tan controvertida, 

como hace en el caso de Panamá, según la cual “hasta donde podemos extraer una 

moraleja política del caso, esa moraleja recomienda no el colectivismo democrático, sino 

la autocracia militar”186. A riesgo de insistir en exceso en un argumento ya transitado, es 

imposible reprimir el impulso de constatar el hecho de que esta frase encierra, mejor que 

ninguna otra, la tesis última de este capítulo: la imposibilidad de separar la cuestión social 

ya no solo, como pretendía el propio Bryce en su capítulo, del debate político, sino incluso 

también del debate sobre las formas políticas. 

 

 En otro orden de cosas, fue especialmente criticado el argumento de Bryce de que la 

prueba definitiva de la falta de carácter nacional de los latinoamericanos podía extraerse 

del hecho de que no había habido ninguna gran tradición literaria en dichos países. Tal 

presupuesto fue censurado en la prestigiosa revista literaria The Dial187, así como por 

parte del iusinternacionalista Paul S. Reinsch188. Otro destacado comentarista, William 

                                                           
184 “[…] where have been set up the offices of the civil government which does everything for its employés, 

both whites and coloured. Nowhere perhaps in the world are work-people so well cared for, and such ample 

and almost luxourious provision made for comfort and amusement as well as for health by the benevolent 

autocracy which presides over everything”. Bryce, South, 27.  
185 “To the unbiased observer it is rather an instance of the efficiency obtainable by vesting full 

administrative control in men whose uprightness and capacity have already been proved beyond question, 

who have not risen by political methods, and who have nothing to gain by any misuse of their powers”. 

Bryce, South, 28.  
186 “So far as any political moral can be drawn from the case, that moral recommends not democratic 

collectivism but military autocracy”. Ibídem.  
187 Park, J.: “Aspects of South America”. The Dial, 1 de diciembre de 1912, p. 445. Ms. Bryce 289, fol. 18. 

Cabe destacar que, entre la literatura latinoamericana de reconocido prestigio que mencionaba Park, se 

encontraban los tratados de derecho internacional de Luis María Drago.  
188 Reinsch, P.S.: “Review”. The American Political Science Review, vol. 7, núm. 2, 1913, p. 306. El artículo 

de Reinsch es, en realidad, un review-essay que abarcaba también el libro sobre Sudamérica de Clemenceau 

y el de Posada sobre Argentina. Presumiblemente aparecerá en próximas fechas algún nuevo estudio 

comparando la obra de Bryce con la de Clemenceau, puesto que ambos autores fueron objeto de especial 

cotejo en una ponencia presentada por Robert Howes en el último congreso de la TSA en Plymouth (Reino 



267 

 

R. Sheperd –uno de los historiadores, recordemos, que había invitado a Altamira en 1910 

junto con Rowe y Bingham- se centró en otra cuestión de bastante enjundia: negar un 

fundamento básico de la lectura histórica de los problemas latinoamericanos de Bryce 

como era el hecho de que se había intentado trasponer el modelo de Estados Unidos a 

sociedades que no estaban preparadas para ello. “Las constituciones de los países 

latinoamericanos”, señalaba Sheperd, “en conjunto o en la mayoría de los casos, no están 

modeladas a partir de los Estados Unidos tanto como sobre la ley fundamental de Francia. 

¿Cómo explicar, si no, que solamente en su forma, el gobierno de dieciséis de las veinte 

repúblicas es unitario y no federal?”189. 

 

 Llama la atención, en este sentido, que Bryce no se hiciera eco de las cuestiones 

relativas a la forma de gobierno de manera particular en sus impresiones sobre Argentina, 

que dedicó ampliamente a contenido sociológico: era un lugar en pleno desarrollo 

económico, de población con marcado origen europeo y con escasa influencia clerical en 

comparación con las repúblicas vecinas190. Basta revisar los detalles de su visita al Buenos 

Aires inmediatamente posterior a los fastos del Centenario, referenciados apenas unas 

páginas atrás, para darse cuenta del ambiente de esplendor y expectativas que se vivía 

entre el selecto núcleo de juristas, políticos, diplomáticos y académicos que le recibieron 

                                                           
Unido): Howes, R.: “South America in 1910: Two Views from the European Perspective”. Ponencia 

presentada en el 15º Congreso de la Transatlantic Studies Association, 6 de julio de 2016. 
189 Sheperd, W.R.: “South America: Observations and Impressions by James Bryce” Political Science 

Quarterly, vol. 28, núm. 3, 1913, pp. 525-526. El propio Leo S. Rowe publicó su propia reseña sobre el 

libro, pero al margen de señalar que se encontraba decepcionado por el hecho de que había demasiadas 

partes descriptivas y lo mejor, la parte política, estaba especialmente contenida, realmente su propia 

recensión es también un ejemplo perfecto de escrito descriptivo. El hecho de que considerase la visión de 

Bryce como “optimista” tampoco invita a pensar que leyese la parte más estrictamente política con mucha 

atención. Rowe, L.S.: “Bryce: South America: Observations and Impressions”. Annals of the American 

Academy of Political and Social Science, vol. 45, 1913, pp. 274-275. 
190 En este último punto confirma los planteamientos que había puesto de manifiesto Bingham en su libro: 

en comparación con los países vecinos, la religión tiene menos importancia en la sociedad argentina, y 

fundamentalmente en la bonaerense. No obstante, lo que para Bryce suponía una impronta civilizatoria es 

visto en Bingham como una dinámica nociva. Es muy revelador a este respecto el pasaje del hawaiano 

respecto del comportamiento de los porteños: “Exhibiciones de chocante indecencia, que ya no serían 

tolerados en Europa o Norteamérica, son continuados. En esta cuestión Buenos Aires también ofrece un 

marcado contraste con Santiago de Chile, donde la moral está en un plano mucho más alto, gracias a la 

Iglesia católica, que desafortunadamente parece haber perdido el control aquí. El porteño no solamente ha 

olvidado su religión, parece también haber perdido las agradables maneras de sus ancestros castellanos. He 

estado en ocho capitales sudamericanas y en ninguna he visto tan malas maneras como en Buenos Aires. 

En ningún lugar de Sudamérica uno es arrollado de forma tan toscamente. En ningún lugar más uno ve tan 

insolente comportamiento y tan mal gusto. Santiago, Lima, Bogotá y Caracas parecen pertenecer a una 

civilización diferente. Sin lugar a dudas, ninguna de ellas son tan ricas o prósperas. Pero en todas ellas la 

buena sociedad es una preocupación mucho más antigua que en esta descuidada joven metrópolis” 

[“Exhibitions of shoking indecency are contenanced, that would no longer be tolerated in Europe or North 

America. In this matter Buenos Aires also offers a marked contrast to Santiago de Chile where morals are 

on a much higher plane, thanks to the Catholic Church, which unfortunately seems to have lost its grip here. 

The Porteño has not only forgotten his religion, he seems also to have lost the pleasing manners of his 

Castilian antecesors. I have been in eight South American capitals and in none have I seen such bad manners 

as in Buenos Aires. Nowhere else in South America is one jostled so rudely. Nowhere else does one see 

such insolent behavior and such bad taste. Santiago, Lima, Bogotá, and Caracas seem to belong to a 

different civilization. To be sure, none of them are as rich and prosperous. But in all of them good society 

is a much more ancient concern than in this overgrown young metropolis”]. Bingham, Across, 35; cf. Bryce, 

South, 342-343.   
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en la Casa Rosada y en la Universidad: una buena impresión ante la visita de Bryce era 

considerada como una verdadera demostración de músculo ante Estados Unidos y ante 

Gran Bretaña. La jugada salió especialmente bien: en South America Argentina es 

considerada como los Estados Unidos del Sur; y Buenos Aires será equiparado a las 

ciudades de la Costa este -e incluso, “algo entre París y Nueva York”191, de tal forma que 

termina planteando que “Bolivia sugiere el siglo XVII y Perú el XVIII, e incluso en el 

vigoroso Chile hay un aire de tiempos antiguos. Pero todo allí [en Argentina] es siglo XX, 

con indicios del XXI”192.  

 

 Las mayores concesiones que hace en su capítulo al apartado político son, en todo 

caso, de gran interés. En primer lugar, al abordar la capacidad del ciudadano de Buenos 

Aires para definir el national character afirma que “el porteño es el tipo y la flor de 

Argentina -el tipo de su carácter, la flor de su civilización”, de tal manera que el 

bonaerense vendría a suponer “el único objeto de estudio para entender a la nación 

argentina”193; sin embargo, es bien consciente de que “la historia de la república fue por 

muchos años una de luchas entre la capital y las provincias”194. En este sentido, destaca 

el potencial papel de ferrocarril a la hora de minimizar la distancia entre ambos polos de 

la sociedad argentina, habida cuenta de que mientras por un lado posibilita la inmigración 

a Buenos Aires desde el interior, los trenes son capaces de llevar “las comodidades de la 

civilización” a sus pueblos.  

 

 Dos elementos preocupan a Bryce en relación con la hipotética evolución política de 

Argentina. En primer lugar, el paralelismo que va tomando el desarrollo de su sistema 

político a la luz del de los Estados Unidos. Al estar la sociedad bonaerense tan centrada 

en los negocios y el desarrollo económico, “la política se deja a los políticos”, como 

sucedería en Estados Unidos. Bryce habla, por tanto, de politicians, y no de statesmen –

como haría en este caso con Porfirio Díaz, por ejemplo-, por lo que abre la puerta a una 

crítica orientada a prevenir del advenimiento de una posible tendencia plutocrática, si bien 

se congratulaba del hecho de que fueran fundamentalmente los juristas argentinos, a los 

que consideraba de buen nivel, los que ejercieraan buena parte de los cargos políticos195. 

En segundo lugar, consideraba muy preocupante la emergencia de “una vehemente 

propaganda anarquista”, fenómeno que además homogenizaba a Argentina con los países 

de Europa y Norteamérica. Bryce parece especialmente puesto al día respecto de la 

evolución de este fenómeno, citando el estado de sitio declarado por Alcorta en 1910 a 

                                                           
191 “Buenos Aires is something between Paris and New York. It has the business rush and the luxury of the 

one, the gaiety and pleasure-loving aspect of the other”. Bryce, South, 318. 
192 Bryce, South, 346.  
193 “Thus the Porteño is the type and flower of Argentina, -the type of its character, the flower of its 

civilization. When we try to understand and appraise the Argentine nation, which for Argentina is the most 

interesting and indeed (apart from statistics of production) the only subject of study, it is on him that the 

eye must be fixed”. Bryce, South, 323-324. 
194 “The history of the republic was for many years a history of the struggles between the capital –already 

pre-eminent in revolutionary days- and the provinces. So the people of Buenos Aires divide de Argentine 

nation into two classes, themselves, who are called the Porteños (men of the Port), and all the rest, the 

dwellers in the Campo or open country”. Bryce, South, 323.  
195 Bryce, South, 344. 
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propósito de los atentados anarquistas durante las celebraciones del Centenario. Este 

hecho, así como que vinculase este tipo de militancia política con la procedencia “de Italia 

y el este de España”, hace inevitable pensar que, habiendo alternado con personajes como 

Matienzo en su gira por Argentina, Bryce fuese de alguna forma influenciado por las 

perspectivas de los juristas argentinos que tomaban parte de los debates de la criminología 

positivista y los vinculaban a la criminalización del anarquismo, descritos por Eduardo 

Zimmermann en Los liberales reformistas196.  

 

 De alguna forma, y esto adelanta algunas de las cautelas que Bryce tomaría 

posteriormente en el debate sobre relaciones internacionales, toda vez que se produce el 

estallido de la Revolución rusa, entiende que las tendencias anarquistas en Argentina 

guardaban un tipo de relación con el hecho de que ya no existía un fuerte enraizamiento 

religioso en la sociedad, algo que sí sucedería en la población uruguaya, donde “sus 

creencias y visiones de la vida guardan más relación con el siglo XVIII que con el XX”197. 

 

 El mayor correctivo que se llevaría el libro, como ya se adelantaba anteriormente en 

este trabajo, fue como consecuencia de su perspectiva sobre Brasil198. La tendencia a 

buscar en el “carácter nacional” de las comunidades las causas de su éxito o fracaso en el 

plano político fue duramente censurada por el Ministro brasileño José Eduardo Pires do 

Rio, que por el contrario partía en su análisis de las causas del desarrollo de las sociedades 

en el plano económico y, en especial, en atención a sus recursos energéticos y por tanto a 

su geología. “El inglés no realiza milagros”, señalaba Pires do Rio, y por tanto no es mejor 

que el brasileño, el luso o el irlandés. Simplemente, el irlandés se encontraba en una 

posición de subordinación respecto al inglés por el hecho de que este último poseía 

abundantes recursos de carbón. Pires do Rio partía de una crítica que, pareciendo ocuparse 

simplemente del plano económico, lo que en el fondo pretendía poner de manifiesto su 

indignación hacia el hecho de que Bryce “renegase” de Irlanda y, en especial, demostrar 

su desacuerdo con las habituales cábalas bryceanas sobre la composición racial de las 

sociedades y la importancia de la homogeneidad de las mismas. En el escrito, que data de 

1920, encontramos una perspectiva muy crítica con la gestión británica de las colonias, 

                                                           
196 Zimmermann, E.: Los liberales reformistas: La cuestión social en la Argentina, 1890-1916. Buenos 

Aires: Editorial Sudamericana-Universidad de San Andrés, 1995, pp. 126-149. 
197 “Just as the anarchistic propaganda in Argentina has been recently brought tither from Europe by 

immigrants, so this less fierce expression of the revolutionary spirit bears marks of having been transplanted 

from those parts of southern Europe where the more violent advocates of change regard not only the Roman 

Church, but religion itself, as hostile to progress and to the reconstruction of society on a new basis. The 

rural population of Uruguay are not the sort of people among whom such ideas would spontaneously arise, 

for they belong, so far as their beliefs and views of life are concerned, rather to the eighteenth than to the 

twentieth century”. Bryce, South, 463-464. En relación con Uruguay, por cierto, Bryce fue duramente 

criticado por su compatriota John Alexander Hammerton debido a sus supuestos errores en la identificación 

de la causa del surgimiento de los partidos “blanco” y “colorado”. Hammerton, que como él mismo 

reconocía hablaba de South America de oídas, puesto que solamente había leído transcripciones de 

fragmentos en periódicos uruguayos, argentinos y chilenos, afeó a Bryce el haber tomado datos erróneos 

de la Batalla de Carpintería. Pero la cita de Hammerton no se corresponde con la de Bryce en ninguna de 

las ediciones del libro -y que, dicho sea de paso, salvo por el hecho de que Rivera y Oribe no dirigían los 

ejércitos, no parece flagrantemente incorrecta. Ver Hammerton, J.A.: The Argentine through English Eyes 

–and a Summer in Uruguay. Londres-Nueva York: Hodder and Stoughton, 1915, pp. 325-327. 
198 Ver Capítulo 1, apartado 1.  
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completamente opuesta a la lectura que encontrábamos por ejemplo en la comitiva que 

recibió a Bryce en Argentina, y también encontramos un documento bastante interesante 

respecto de los términos en los que se produjo la construcción nacional del país brasileño: 

 

“Nada más insensato que un individuo lamentándose de su propio origen. Tenemos 

que cumplir nuestro destino, que trabajar dignamente. Nacidos en Brasil, hijos de 

portugueses, de indios, de negros, de italianos, de alemanes, de españoles, hemos de 

ser brasileños, de formar un gran pueblo, una gran nación, que se ganará el respeto 

de las demás, si no por su riqueza (corolario de condiciones cósmicas), por su 

civilización política, por la moral de sus habitantes, por el idealismo humanitario de 

sus dirigentes. La patria brasileña, hija del mestizaje de portugueses, españoles, 

polacos, sirios, japoneses, etc. pagó a la humanidad el tributo de haber incorporado 

a su civilización elementos aborígenes y algunos millones de bárbaros de África.  

Negar la valiosa colaboración de los negros y los indios en la formación de la 

nacionalidad brasileña es un pensamiento que podría ocurrirse al Vizconde [por 

Bryce], no a nosotros. Poco importa que ese observador racista opine que haya entre 

nosotros más negros e indios que blancos; responderemos que la incorporación de 

indios y negros a la gran familia patria es para nosotros motivo de orgullo y no de 

vergüenza. Vergüenza sería pensar lo contrario.  

Nos aterroriza la jactanciosa liviandad con la que, en páginas apresuradas, James 

Bryce pretende enseñar al mundo sobre la tierra y a la gente de una república de 

treinta millones de habitantes, hace más de un siglo independiente, donde el progreso 

ha sido, hasta hoy, el coronario del orden. Protestamos porque se erige en juez del 

trabajo brasileño este publicista famoso pero ignorante de nuestra geografía, de 

nuestra geología, de nuestros esfuerzos industriales, de nuestra historia económica y 

de nuestras posibilidades de éxito en el comercio internacional”199.  

 

 Estas  palabras de Pires do Rio nos sumergen en un contexto de indiscutible 

construcción nacional que posteriormente llevaría hasta las que quizás fueran sus cotas 

más altas el antropólogo Gilberto Freyre. No tanto en el indiscutible clásico Casa-Grande 

e Senzala -donde se limita a tomar un pasaje de Bryce sobre la pérdida de importancia de 

la dimensión racial de la colonización en América Latina como consecuencia del factor 

religioso-200, sino especialmente en un artículo publicado en los anales de la American 

                                                           
199 “Nada mais insensato do que um indivíduo lamentar-se da própria origem. Nascidos no Brasil, filhos de 

portugueses, de índios, de negros, de italianos, de alemães, de espanhóis, hemos de ser brasileiros, de formar 

um grande povo, uma grande nação, que se imporá ao respeito das outras, senão pela sua riqueza (corolário 

de condições cósmicas) pela sua civilização política, pela moral de seus habitantes, pelo idealismo 

humanitário de seus dirigentes. A patria brasileira, filha do caldeamento de portugueses, espanhóis, polacos, 

sírios, japoneses, etc., pagou à humanidade o tributo de haver incorporado à sua civilização elementos 

aborígenes e alguns milhares de bárbaros da África. Negar a valiosa colaboração dos negros e dos índios 

na formação da nacionalidade brasileira é pensamento que poderia ocorrer ao Visconde: não a nós. Pouco 

importa que esse observador racista opine haver entre nós mais negros e índios do que brancos; 

responderemos que a incorporação de índios e negros à grande familia patria é para nós motivo de orgulho 

e não de vergonha. Vergonha será pensar o contrário. Estarrece-nos a jactanciosa leviandade com que, em 

páginas apressadas, James Bryce pretende lecionar o mundo sobre a terra e a gente de uma república de 

trinta milhoes de habitantes, há mais de um século independente, onde o progresso tem sido, até hoje, o 

corolário da ordem. Protestamos por se arvorar em juiz do trabalho brasileiro este publicista famoso mas 

ingorante da nossa geografia, da nossa geología, dos nossos esforços industriais, da nossa história 

econômica e das nossas posibilidades de éxito no comercio internacional”. Pires do Rio, J.E.: O Brasil e a 

colonização portuguesa (Contestação a James Bryce). Río de Janeiro: Livraria Sao José, 1972 [publicación 

póstuma; escrito originalmente en 1920], las páginas no aparecen numeradas. 
200 Freyre considera que Bryce acierta cuando combina la pérdida de importancia de las diferencias raciales 

con el hecho de que todos los indios fueran bautizados de inmediato, pero a renglón seguido introduce una 
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Academy of Political and Social Science, Freyre utiliza a Bryce para construir, en diálogo 

con South America, la idea de –no puede resultar extraño el concepto a estas alturas- 

Brazilian national character201. 

 

 Para Freyre, Bryce había sido “el más sensible de todos los estudiosos extranjeros” 

acerca de Brasil. De los dos polos que vendrían a conformar la tensión de la que se podría 

deducir el carácter nacional brasileño, uno apolíneo y otro dionisíaco, Bryce remarcó –

afirma Freyre- el primero, subrayando los elementos de pervivencia respecto de los 

ancestros portugueses: los brasileños habrían heredado de sus colonizadores el carácter 

“vivaz, aventurero y poético”202, de tal forma que podría decirse que los brasileños no 

parecerían conformar un pueblo esencialmente nuevo. Trayendo a colación esa dicotomía 

entre lo apolíneo y lo dionisíaco, entre la costa y el interior, Freyre trató de presentar al 

público estadounidense la idea de que en el análisis de Bryce –también en otros 

coincidentes en los que se detiene sustancialmente menos, como el de Aldous Huxley- no 

se había contado la mitad de la historia, lo que hacía que no se hubiese transmitido la 

complejidad de la sociedad brasileña, complejidad que justamente vendría a erigirse como 

elemento fundamental de su carácter nacional. Pires do Rio y Freyre, en esencia, vendrían 

a decir lo mismo. El primero lo hacía entre insultos, dirigiéndose a un público doméstico 

en su lengua vernácula –finalmente se decidió por no publicarlo-; el segundo entre 

alabanzas en inglés, utilizando hábilmente la referencia de un clásico en las ciencias 

sociales estadounidenses para introducir su mensaje. Pero ambos reaccionaban contra la 

negación de una potencial identidad brasileña y vendrían a transmitir una misma idea: el 

acercamiento de Bryce a su país había sido extremadamente superficial203. 

 

 El capítulo de Brasil es, tal vez, la sección del libro en que nos encontremos más 

claramente una reflexión directa sobre las causas del fracaso político de buena parte de 

las naciones lationamericanas. La idea básica es que, como los rusos y como los latinos 

del Viejo Mundo, en particular los franceses, las poblaciones de la América española 

gustan más “de las palabras que de los hechos”204. Al dotarse de doctrinas políticas 

ampulosas, en línea con esta tendencia, y no preocuparse especialmente por el resultado 

                                                           
reflexión muy interesante: “En el fondo, ese purismo de religión, como el más moderno y 

característicamente anglosajón, o teutónico, de raza, de lo que se origina o se alimenta es casi siempre de 

antagonismos económicos” [“No fundo, esse purismo de religião, como o mais moderno e 

caracteristicamente anglo-saxônico, ou teutónico, de raça, do que se origina ou se alimenta é quase sempre 

de antagonismos econômicos”]. Freyre, G.: Casa-grande & senzala: Formação da familia brasileira sob o 

regime da economia patriarcal. Recife: Fundação Gilberto Freyre-Global Editora, 2003 [1933], pp. 269-

270. 
201 Freyre, G.: “Brazilian National Character in the Twentieth Century”. Annals of the American Academy 

of Political and Social Science, vol. 370, 1967, pp. 57-62.  
202 Freyre, “Brazilian”, 59; cf. Bryce, South, 416.  
203 Sobre el mismo, por otra parte, Micol Seigel ha escrito un interesante artículo en el que sostiene que 

Bryce simboliza el punto de encuentro de dos tradiciones diametralmente opuestas: por un lado el 

abolicionismo liberal típico de los siglos XVIII y XIX; por otro el pensamiento eugenético de finales del 

XIX y principios del XX. Ver Seigel, M.: “Beyond Compare: Comparative Method after the Transnational 

Turn”. Radical History Review, vol. 91, 2005, pp. 68 y ss. 
204 “Yet it is strange to find that, both here and in other parts of South America, men of undoubted talent 

are often beguiled by phrases, and seem to prefer words to facts”. Bryce, South, 417.  
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de su aplicación, las dificultades del funcionamiento constitucional de estos países se 

agravarían a medida que las aspiraciones no se conciliasen con los hechos. La crítica a 

los países lationamericanos constituye así una crítica a lo que él mismo llamaba en el 

capítulo de Brasil “idealismo democrático”, el asumir “como ya existente en sus 

conciudadanos las virtudes que deben poseer los ciudadanos de un país libre (“a free 

country”)”205.  

 

 Caben dos puntualizaciones respecto a esto último. En primer lugar, no mucho antes 

de que se publicaran aquellas líneas, la misma visión bryceana sobre “las virtudes que 

deben poseer los ciudadanos de un país libre” había sido tremendamente criticada en el 

debate doméstico por Graham Wallas precisamente por lo contrario: fundar su teoría 

política sobre la creencia que las virtudes de los ciudadanos británicos eran intachables.  

 

 En segundo lugar, lo que Bryce entendía como a free country casi podría considerarse 

como una suerte de cajón de sastre en el que podían englobarse todos los países 

“desarrollados” desde un punto de vista material, porque la negación del debate sobre las 

formas políticas hacía del propio desarrollo material –así como, de una forma creciente, 

del orden- los únicos elementos de referencia para clasificar a los Estados. Esta cuestión, 

por cierto, no es importante simplemente para satisfacer un mero interés de anticuario. En 

algunos de los foros en los que se han presentado versiones previas de este trabajo, 

distintos comentaristas han cuestionado la relevancia del estudio de las clasificaciones de 

países que hacían autores como Bryce a las puertas de la conformación de la que fue la 

primera entidad política supranacional stricto sensu del mundo, la Sociedad de Naciones. 

En la que para muchos es la obra de ficción que mejor ilustra la modernidad en el período 

de entreguerras –es decir, la crisis de la misma-, Thomas Mann pone en la boca de un 

personaje que trataba de simbolizar los esquemas mentales de la generación, el ambiente 

y la ideología de Bryce la siguiente disertación: “Y usted objetará: ¿para qué sirven las 

categorías, las clasificaciones y los sistemas? Y yo le contesto: la ordenación y el análisis 

sistemático constituyen el principio del dominio; el único enemigo temible es el que no 

conocemos”206. Durante la I Guerra Mundial, James Bryce defendería durante los debates 

sobre la creación de una futura league of nations orientada a garantizar la paz la no 

                                                           
205 “Proud of what they call their Democratic Idealism, they assume as already existing in their fellow-

countrymen the virtues which the citizens of a free country ought to possess”. Ibídem. Freyre pondría en 

cuestión este extremo respecto al caso de Brasil haciendo referencia al hecho de que, incluso con el alcance 

de la independencia política, se preservó no solamente una forma de gobierno monárquica, sino incluso una 

dinastía europea, algo que demostraría fehacientemente la capacidad del Brazilian national character de 

armonizar “idealismo y romanticismo” con “realidad”. Freyre, “Brazilian”, 61.  
206 Tomo la excelente traducción de La montaña mágica por parte de Isabel García Adánez. Este pasaje se 

puede encontrar en la página 355 de cualquiera de las distintas ediciones publicadas por Edhasa desde el 

año 2005. A propósito, Atilio A. Boron señalaba que “si comparásemos las naciones que en las postrimerías 

de la Primera Guerra Mundial James Bryce consieraba como ‘democráticas’ con la lista de ‘poliarquías’ 

contemporáneas confeccionada por Robert Dahl llegaríamos a una decepcionante conclusión: después de 

algo más de medio siglo sólo unos pocos países podrían agregarse a la exigua enumeración hecha por el 

primero”. Boron, Atilio A.: Estado, capitalismo y democracia en América Latina. Buenos Aires: Clacso, 

2003, p. 97. Boron añade en la misma obra que la historia desmintió el diagnóstico optimista hecho por 

Bryce sobre América Latina, pero realmente escoge como caso el de Argentina, prácticamente el único al 

que el jurista británico se acercó con especial optimismo. 
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inclusión de los países latinoamericanos como miembros. Volveremos sobre este 

fenómeno más adelante.  

 

 Por el momento, es interesante resaltar que acercamientos como el que encarna South 

America, improvisado y precariamente asesorado tan solo por un académico con escaso 

bagaje como un por aquel entonces joven Bingham, resultan especialmente atractivos si 

se analizan como elementos de creación de un imaginario político y cultural determinado, 

máxime en el caso de un autor como Bryce, que contaba con un prestigio académico –y 

social- de primera fila en los albores de la segunda década del siglo XX. En epígrafes 

anteriores nos hemos detenido en la importancia que tuvo este libro, tiempo después, para 

Political Man de Lipset. Pero también, con independencia de las duras críticas que recibió 

en las reseñas de la época, se pueden encontrar referencias cercanas a la publicación de 

South America en las que su influencia fue capital. Pensemos, por ejemplo, en la que bien 

podría considerarse la primera obra de política comparada con vocación verdaderamente 

global del mundo, How the World Votes, de Charles Seymour y Donald P. Frary (1918). 

Si atendemos a las reflexiones que se presentan en este libro sobre el general de las 

naciones latinoamericanas, estas son particularmente deudoras del marco interpretativo 

de Bryce, al que utilizan como autoridad en repetidas ocasiones y del que incluso 

reproducen su clasificación de repúblicas entre las democracias, los despotismos militares 

y ese “término medio” en el que se encontraban “los estados en los que la maquinaria 

constitucional opera de facto, pero más o menos irregular o impropiamente”207.  

 

 Antes de cerrar las cuestiones relativas a South America, es inevitable mencionar un 

aspecto que ha pasado desapercibido para la abrumadora mayoría de la literatura 

secundaria sobre James Bryce y sobre el que quizá convendría seguir la pista más a 

menudo. Es bien cierto que las acusaciones de plagio, más o menos veladas, que lanzaron 

sobre él Wilson –a propósito de su Congressional Government-; así como Lipset –en 

relación con el capítulo sobre la democracia interna de los partidos políticos y la obra de 

Michels-; e incluso de subcontratación de textos –como la insinuación de Brooks de que 

partes de The American Commonwealth procedían del puño y letra de Roosevelt-, pueden 

ser fácilmente relativizadas. De todas ellas nos hemos ocupado en los dos capítulos 

anteriores. Wilson y Michels fueron citados por Bryce. Quizá, ciertamente, no todo lo 

citados que deberían haber sido. Pero este último tomaba sus herramientas, en líneas 

generales, para desarrollarlas más ampliamente o proponer argumentos diferentes. Y 

Roosevelt leyó las pruebas de la parte de partidos políticos y opinión pública de The 

American Commonwealth, mostrando en la correspondencia privada entre ambos su 

desacuerdo en algún extremo. Sin embargo, no es posible aún dar una explicación factible 

a la flagrante correspondencia milimétrica –a excepción, claro está, del escenario- entre 

                                                           
207 “In his impressions of South America Lord Bryce divides the republics of that continent into three 

classes. In the first are included those which are true democratic republics in the European sense, and in 

which the constitutional theory is a reality and not a sham. Others are petty despotisms, created and 

maintained by military force. In the fairly large category which lies between these two groups are included 

the states in which the constitutional machinery operates indeed, but more or less irregularly and 

improperly”. Seymour, C. y Frary, D.P.: How the World Votes: The Story of Democratic Development in 

Elections, Volume II. Springfield MA: C.A. Nichols Company, 1918, p. 285.  
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una historia que pretendía mostrar el supuesto contraste entre el carácter poético y el 

conservadurismo social en Arequipa en el capítulo sobre la costa de Perú y la novela de 

Francis Marion Crawford Casa Braccio, publicada muy poco tiempo atrás por la misma 

casa editorial de la mayoría de las obras de Bryce, Macmillan208. No parece que este 

último conociese a Crawford, si bien es cierto que resulta extraño que nadie en la casa 

editorial se cerciorase de la coincidencia. Los manuscritos de South America depositados 

en el archivo de Bryce en la Biblioteca Bodleiana, por lo general bastante limpios en 

comparación con los de otras obras del propio autor, muestran que las páginas de la 

historia están escritas en una letra claramente diferente a la del jurista209, que en el libro 

habla de una historia transmitida por una “fuente confiable” (“a trustworthy source”)210.  

 

 Es francamente complicado formular hipótesis fiables acerca de esta cuestión, aunque 

quizá lo más razonable sea pensar que esa fuente que transmitió a Bryce la historia 

manuscrita le estaba tomando el pelo. Si se tratase de una broma interna de Bryce hacia 

la editorial o su círculo social, no tendría demasiado sentido que los manuscritos los 

hubiese escrito otro; por no mencionar lo remoto e improbable que resultaría que 

Crawford se hubiera basado en una historia peruana para construir su novela ambientada 

en Italia. De ser cierta la primera hipótesis, este episodio reflejaría mejor que ningún otro 

un argumento en el que se ha insistido mucho en los compases previos de este trabajo: 

los peligros del carácter mediado de buena parte de la producción intelectual de Bryce, 

autor que se construyó a sí mismo precisamente haciéndose respetar por su vocación de 

cientificidad y apego a la observación. Y con ello estaríamos, cabe resaltar nuevamente, 

ante otro episodio que vendría a reforzar la importancia de los escritos de Bryce sobre 

América Latina como fuente desde la que acercarse a la obra virtual del autor. 

 

  

                                                           
208 Bryce, South, 69-74; cf. Crawford, F.M.: Casa Braccio. Londres-Nueva York: Macmillan, 1901 [1897]. 

La única referencia a este plagio se encuentra en una carta al editor firmada por “A. Kotouc” y publicada 

en el magazine jesuita America, titulada “¿Es el Sr. Bryce un plagiario?”. Dicha carta rezaba lo siguiente: 

“En relación a la crítica de Edward Eyre de South America de Bryce, me doy cuenta entre las ‘observaciones 

e impresiones’ de Bryce de una concerniente a un convento en Arequipa, cierta abadesa, su sobrina, cierto 

doctor escocés y el obispo tío de la monja escapada. ¿Por qué este ‘episodio’ está tomado, palabra por 

palabra, de la historia de Marion Crawford Casa Braccio? ¿Es una mera coincidencia, o es el Muy 

Honorable James Bryce un plagiario? ¿Quién sabe? A. Kotouc, St. Leo, Minn., 10 de agosto de 1913” [“Is 

Mr. Bryce a Plagiarist? To the Editor of America: Reading Edward Eyre’s criticism of Bryce’s ‘South 

America’ I notice among Bryce’s ‘Observations and Impresssions’ one concerning a convent at Arequipa, 

a certain abbess, her niece, a certain Scotch doctor and the escaped nun’s uncle the bishop. Why, this 

‘episode’ is borrowed, word for word, from Marion Crawford’s story ‘Casa Braccio’? Is it a mere 

coincidence, or is the Right Hon. James Bryce a plagiarist. Who can say? A. Kotouc, St. Leo, Minn., August 

10, 1913”. En America, vol. 9, núm. 20, 23 de Agosto de 1913, p. 477.  
209 Ms. Bryce 266, fols. 101-105. La única parte manuscrita por Bryce en estos folios es una pequeña adenda 

al final, que vendría a dar verosimilitud al episodio, que añade: “Uno de ellos fue visto por mi informante 

llevando las esmeraldas que habían estado en la bolsa del Obispo” [“One of them was seen by my informant 

wearing the esmeralds that had been in the Bishop’s bag”]. Exactamente igual aparece reproducida en el 

final del capítulo.  
210 “I heard from a trustworthy source a story which shews that even in grave and rigid Arequipa love would 

have its way and that the hearts of stately ecclesiastics could melt in pity. I tell it in my informant’s words”. 

Bryce, South, 69.  



275 

 

6. MODERN DEMOCRACIES Y LA CONSAGRACIÓN DEL ORDEN Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICO COMO PRINCIPIOS POLÍTICOS FUNDAMENTALES 

 

 

 Resultaría lógico pensar que el desastre de la I Guerra Mundial pudo haber cambiado 

de alguna forma la perspectiva de Bryce sobre las repúblicas latinoamericanas, y en 

particular cabría sostenerse la hipótesis de que, en comparación con South America, el 

tono más sombrío de Modern Democracies (1921) se notaría especialmente en la parte 

relativa a América Latina, que se sustancia en el capítulo “The Republics of Spanish 

America”211. Sin embargo, lo cierto es que este libro comenzó a gestarse verdaderamente 

en 1914, apenas dos años después de la publicación de su monografía sobre el viaje por 

el Cono Sur. En su correspondencia con Bingham se aprecia que, al margen de que ambos 

intercambiasen impresiones sobre la Guerra, es en 1916 cuando se vuelve a interesar por 

cuestiones latinoamericanas212.   

 Su ajetreada vida durante los años de la contienda, centrada en su correspondencia 

personal y en su proyección pública213, le llevó a posponer la publicación del libro214. 

Esto hizo que, realmente, Bryce no contase con más materiales para producir la parte 

latinoamericana de Modern Democracies además de los empleados en South America. 

No se aprecian especiales cambios en su enfoque sobre el tema, salvo por el hecho de que 

este capítulo se convierte en una oportunidad de oro para matizar el indiscriminado apoyo 

que había prestado al régimen de Porfirio Díaz: reconoce de forma explícita el fraude 

                                                           
211 Bryce, Modern II, 187-207. 
212 “¿Le llega algo de Perú? Aparentemente las cosas están peor que nunca, sin expectativas de algún 

acuerdo permanente. Tampoco se ve el cielo azul en México. ¿Ha escrito algo, desde su libro, sobre las 

causas de los problemas políticos en las repúblicas hispanoamericanas?” [“Do you hear anything from 

Perú? Apparently things are as bad as ever, with no prospect of any permanent settlement. So too one sees 

no blue sky in Mexico. Have you ever written anything, since your book, upon the causes of political trouble 

in Spanish American Republics?”]. Bryce a Bingham, 6 de abril de 1916. Mss. Bryce USA 23, fol. 43. 
213 Puede encontrarse una buena síntesis en Robbins, K.G.: “Lord Bryce and the First World War”. The 

Historical Journal, vol. 10, núm. 2, 1967, pp. 255-278. 
214 “Me hice a la idea de intentarlo, y además de visitar Suiza y otras partes de Europa, trasladarme yo 

mismo a los Estados Unidos y Canadá, a la América española, Australia y Nueva Zelanda, en busca de 

materiales, completando estos viajes poco antes del estallido de la guerra de 1914. La tarea resultó más 

larga y más ardua que lo que había sido esperado; y frecuentes interrupciones debido a la Guerra han 

retrasado la publicación del libro hasta ahora, cuando en algunos países las condiciones ya no son las que 

eran cuando las estudié ocho o diez años atrás” [“I formed the idea of attempting it, and besides visiting 

Switzerland and other parts of Europe, betook myself to the United States and Canada, to Spanish America 

and Australia and New Zealand in search of materials, completing this journeys shortly before the War of 

1914 broke out. The undertaking proved longer and more toilsome than had been expected; and frequent 

interruptions due to the War have delayed the publication of the book until now, when in some countries 

conditions are no longer what they were when I studied them eight or ten years ago”]. Bryce, Modern I, vii. 

Habida cuenta de este pasaje, parece adecuado no achacar el retraso en la publicación a causas editoriales, 

toda vez que en su correspondencia privada George P. Brett, el Presidente de Macmillan, le emplazaba a 

publicar en 1917 “su gran trabajo sobre la DEMOCRACIA”, sugiriendo una publicación rápida en cuanto 

estuviera listo: “You are, of course, a much better judge than I can possibly be of the proper time for the 

publication of the great work on DEMOCRACY. Personally I am inclined to believe that it might be well 

to put out that book as soon as you have finished it, even if it should, later on, be necessary to issue a revised 

edition. There is, I think, more interest in Democracy and students and readers generally would welcome 

an authoritative work on the subject so gladly at this time that I have little hesitation in recommending the 

book’s publication, as I have salid, as soon as it shall be finished”. Brett a Bryce, 7 de Agosto de 1917. Ms. 

Bryce 280, fols. 31-32.  
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electoral, y especialmente lamenta que este no hubiera accedido a efectuar una reforma 

agraria que hubiese asegurado la propiedad de la tierra por parte de los campesinos, puesto 

que de esta manera podría haberse evitado la Revolución215. 

 

 Además de ese reajuste en términos históricos de la figura de Díaz, la última obra de 

Bryce publicada en vida nos aporta dos novedades de interés respecto de sus anteriores 

referencias. Por un lado, continúa la tensión entre el desarrollo económico y al orden 

social, con la particularidad de que cuando en anteriores referencias encontrábamos la 

idea de que la segunda era condición de necesidad de la primera, esta vez vemos, por 

ejemplo, como Bryce señala que, además de que estos países muestran cómo fracasa 

necesariamente el intento de dar autogobierno a comunidades no dotadas para el mismo, 

también son capaces de representar otro fenómeno: cómo se puede incrementar la 

capacidad política solamente a través de un cambio en el ambiente económico. El avance 

en la prosperidad material puede, por lo tanto, traer consigo un incremento de la capacidad 

de dotarse de un constitucionalismo pacífico.  La novedad de esta vuelta de tuerca es 

parcial: en el caso de Argentina en South America ya veíamos el ejemplo heterodoxo que 

fundamenta más bien su orden político en su desarrollo económico que viceversa. Pero sí 

que es representativo el hecho de que, al reconocer que el plano económico puede resultar 

más relevante que el social, de alguna forma está dando la razón al Ministro Pires do Rio 

cuando señalaba que la clave del desarrollo se encontraba más en los recursos del país en 

cuestión que en la hipotética naturaleza de la sociedad que lo constituyese.  

 

 Por otro lado, la gran novedad metodológica en el capítulo toma la forma de 

pensamiento contrafactual. El objetivo de Bryce en el mismo era tratar de reflexionar 

acerca de cómo tendrían que haberse desarrollado los sistemas políticos latinoamericanos 

para haber conseguido evitar su destino de convertirse en estados fallidos, entendiendo 

que al construirse a sí mismos a imagen y semejanza de Estados Unidos lo que hicieron 

fue desechar el principio de vis medicatrix naturae. En sí misma, esta reflexión puede 

parecer contradictoria. El principio ya lo había utilizado para referirse a la relación entre 

el negro problem y el sufragio, pero a todas luces –y esto algo que hemos venido viendo 

a lo largo el capítulo- lo que Bryce reivindicaba para los países latinoamericanos era un 

“momento artificial” que consolidase la idea de obediencia ante una autoridad legal. Así, 

podemos llegar a la clave de la cuestión, en todo caso esbozada ya en algunos pasajes de 

los capítulos anteriores: lo que se estaba reivindicando como “natural” en el liberalismo 

del mundo anglosajón y especialmente en el contexto británico en realidad no se trataba 

de otra cosa que la consolidación de una serie de lógicas de marcado carácter artificial. 

Veamos, en caso de duda, cuáles eran los tres contrafácticos que Bryce entendía como 

propios de la vis medicatrix naturae: el crecimiento de pequeñas comunidades locales 

independientes lideradas por un jefe (“chief”) nativo o mestizo, “o por un grupo de las 

más ricas y capaces familias coloniales”216; la transmutación de cada virreinato en una 

                                                           
215 Bryce, Modern II, 203.  
216 “One of these lines would have been the growth of small local, loosely connected or practically 

independent, communities, some with an urban centre, some semi-tribal, each ruled by a chief (native or 
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suerte de monarquía que fuese capaz de hacer corresponderse en mayor medida “ley y 

hecho”217; o “el liderazgo de una oligarquía compuesta por las familias prominentes del 

país”218.  

 

 Este explícito pasaje nos sirve para entroncar la visión de Bryce sobre América Latina 

con algunas de las ideas que coronaban el capítulo anterior. Al margen de que sea más o 

menos conveniente que la población en su conjunto sea homogénea, la opinión pública 

de un país es la de su élite. Solamente esta, adoptando una forma antidemocrática, podría 

encauzar a la sociedad hacia la democracia, definida aquí de forma un tanto relativista 

como “la muestra de las diferentes características de los diferentes países, porque los 

caracteres y los hábitos de los pueblos son diferentes”219. Es esta misma lógica la que 

había llevado a minimizar e incluso justificar el fraude electoral en lugares como México, 

de tal manera que se puede presentar como necesario lo que en otros sitios se consideraba 

un escándalo. Es por eso mismo que, a pesar de que haya comentaristas que hablen de 

“giro conservador” en Bryce, en realidad los presupuestos políticos de los que hizo gala 

en Modern Democracies –al menos en lo tocante a las repúblicas latinoamericanas- eran 

exactamente los mismos que los enunciados ya en The American Commonwealth. La 

manera de Bryce de acercarse a América Latina, salvo por el hecho de que su condición 

de Embajador le obligó a tener que expresarse “entre líneas”, no fue en absoluto 

inconsistente a partir de su contacto con los regímenes de Díaz y Wood. Y sus 

contradicciones no se corresponden tampoco con cambios bruscos en su perspectiva. Más 

bien ponen de manifiesto las aporías de su marco ideológico, preparado para condiciones 

de estabilidad y/o para las condiciones de un progreso que, finalmente, resultó no ser 

continuo ni ilimitado. 

  

 

7. CONCLUSIONES 

 

 

 En una reciente colección de ensayos, Antonio Annino reflexiona sobre el “desencanto 

hacia los procesos de modernización”, concluyendo lo revelador que puede ser atender a 

los fenómenos que suceden en América Latina para explorar los límites y mitos de otras 

tradiciones académicas. Lo que está en crisis no sería sino el paradigma clásico -

propugnado por muchísimos, pero que en todo caso suscribiría el propio Bryce- que 

sostendría que Latinoamérica llegó tarde a la experiencia liberal. En realidad, lo que 

cabría preguntarse, plantea Annino, es si realmente existía un “modelo liberal coherente” 

                                                           
mestizo) or by a group of the wealthier and more capable Spanish colonial landholding families”. Bryce, 

Modern II, 205. 
217 “Another possible line of development would have been the transmutation of each Viceroyalty into a 

sort of monarchy, the head of which would have had a legal power, thus continuing the tradition of 

obedience to duly constituted authority”. Bryce, Modern II, 206.  
218 “A third form would have been that of an oligarchy composed of the leading families of the country”. 

Ibídem. 
219 “It shows different features in different countries, because the characters and habits of peoples are 

different”. Bryce, Modern I, viii.  
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o si, más bien, se trataba de un modelo cuyas articulaciones básicas tenían que ser 

inventadas sobre la marcha220.  

 

 Estas pinceladas expresan perfectamente el propósito del desarrollo de este capítulo, 

que no ha sido otro que tratar de evidenciar algunos caracteres propios de la perspectiva 

ideológica de Bryce, que quizá puedan servir como contrapunto a otros acercamientos 

que tienden a sobre-representar sus inclinaciones –y en general las del liberalismo mal 

llamado idealista- hacia la democracia. Es más, el caso de las repúblicas latinoamericanas 

evidencia aún más la fuerte tensión que se producía entre liberalismo y democracia, ya 

latente en The American Commonwealth pero muy explícita en algunos de los escritos de 

Bryce a propósito de este objeto de estudio, en particular a partir del contacto con –y las 

simpatías hacia- la “democracia artificial” de Porfirio Díaz o el gobierno militar de Cuba. 

El caso de México sería especialmente representativo, pues Bryce fue influyente para los 

teóricos del porfirismo tanto durante el régimen como ante la expectativa del 

advenimiento de la democracia. 

 

 Dentro de esta teoría de la modernización avant la lettre que vendría a representar 

Bryce, se aprecian varios factores importantes. Por un lado está la cuestión racial, que 

descuadra al jurista británico al no poder contar con unos datos demasiado precisos y al 

tratarse de países con un importante mestizaje, al contrario que en casos como el de 

Estados Unidos. Por otro lado, la relación entre orden y desarrollo económico es crucial 

para que las comunidades desarrollen un carácter nacional. Determinar la manera en que 

se relacionan ambos factores se erige también como un asunto confuso: en un primer 

momento parece que el orden supone una conditio sine qua non para el desarrollo 

económico, pero casos como el de Argentina abren la puerta a que Bryce considere que 

el propio desarrollo económico puede suponer per se la generación de efectos 

pacificadores, aspecto recogido por otros autores como Lipset a lo largo del siglo XX. 

 

 Una conjunción bastante arbitraria de consideraciones acerca del funcionamiento 

político o de percepciones sobre el propio carácter nacional fundamenta distintas 

clasificaciones de las repúblicas latinoamericanas según su nivel de consolidación. 

Mientras que antes de la visita a México y Cuba Bryce se limita a distinguir entre 

“repúblicas” y “repúblicas de imitación”, participando del debate doméstico británico 

sobre la relación entre las nociones “república” y “democracia”; sin embargo después de 

su contacto con regímenes de corte autocrático abre una nueva categoría de países en los 

que, con ciertas lagunas, se puede determinar que presentan un funcionamiento estable. 

Se abre así un período de legitimación activa de la existencia de regímenes 

antidemocráticos en América Latina, fundamentados en una hipotética relación de 

subalternidad social respecto de las comunidades preparadas para el “gobierno libre”.  

 

                                                           
220 Me refiero en particular al artículo “Liberalismo y democracia: de dos historias a una. Desde Max Weber 

hasta Norberto Bobbio, 1919-1960”, disponible en Annino, A.: Silencios y disputas en la historia de 

Hispanoamérica. Bogotá: Universidad Externado de Colombia-Taurus, 2014, pp. 61-92. 
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 La incontestable fama de Bryce le permitió tener acceso a unos segmentos de las 

sociedades latinoamericanas muy específicos durante sus viajes, de tal forma que 

generalmente era recibido por los Jefes de Estado o por miembros de los distintos 

Gobiernos. Esto incidió también de manera decisiva en su visión sobre las distintas 

repúblicas, mediada por personajes en cierta manera análogos a los reformers 

estadounidenses –con sus innegables particularidades, los científicos mexicanos o los 

liberales reformistas argentinos, por ejemplo-, que compartían unos presupuestos que 

permitían a Bryce, además de formular planteamientos de corte decididamente 

progresista, desplegar con cierta confianza sus reticencias hacia la democracia.  

  

 A pesar de lo que pueda parecer por la terminología empleada, y también por el tono 

un tanto críptico y deliberadamente confuso de algunos fragmentos de South America, las 

“rising new nations” no terminaron siendo vistas de una forma mucho más positiva que 

las “mock republics”. América Latina era, culturalmente, el equivalente a Francia en el 

Nuevo Mundo, en un momento en el que se aceleraba la gestación de un contexto global. 

Y Bryce era en aquel momento, sin lugar a dudas, el máximo exponente del contacto 

cultural anglo-americano. Esto se sustanciaría de manera clara en su participación en la 

circulación de borradores para la constitución de la Sociedad de Naciones. 
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CAPÍTULO 6 – DERECHO MÁS ALLÁ DEL ESTADO: UNA APROXIMACIÓN A LOS 

FUNDAMENTOS DE LA HISTORIA JURÍDICA ANGLO-AMERICANA Y EL 

INTERNACIONALISMO JURÍDICO PANAMERICANO 

 

 

 
“The old race questions have passed, or are passing, into new phases. 

But they will be at least as difficult in their new forms as in their old 

ones”. 

 

James Bryce, Impressions of South Africa (1897) 

 

 

“The real significance of the extension of American Dominion in the 

West Indies lies not so much in the fact of territorial aggrandizement as 

in the adaptation of our political ideas and standards which this 

expansion involves. It is this new necessity for adaptation that marks 

the real turning-point in our history. We are being put to a test to which 

France failed to respond and which England and Germany have met 

with but partial success”.  

 

Leo S. Rowe, The United States and Porto Rico (1904) 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

  “Todo apunta a una reducción del número de razas (stocks) y lenguajes”, profetizaba 

Bryce en una conferencia en Londres comenzada ya la I Guerra Mundial. Las estirpes 

más débiles se extinguirían, y allá donde dos de ellas compartiesen el mismo suelo, la 

más fuerte sería capaz, en última instancia, de integrar y absorber a la más débil1. Esta 

reflexión se entiende mejor si tenemos presentes las muy representativas dificultades, 

referidas en el capítulo anterior, que presentaba en sus escritos sobre América Latina la 

definición de la idea de “nación”. A priori estos aparentes detalles no deberían resultar 

sorprendentes, viniendo de uno de los más comprometidos defensores del 

internacionalismo durante la Gran Guerra. Sin embargo, en la medida en que somos 

conscientes de la paradoja que supone el hecho de que un nacionalismo aparentemente en 

crisis saliera reforzado en el período de entreguerras, también podemos tratar de 

problematizar ese “internacionalismo”. Esto es, explorar si los marcos que pretendían ser 

                                                           
1 “Everything points to a reduction of the number of human stocks and languages. The weaker will 

disappear, some by extinction, as in the case of many small aboriginal tribes in Africa, for instance, and in 

the two Americas, and in the isles of the Pacific. Where two stocks dwell together on the same ground the 

stronger type will assimilate and absorb the weaker”. Bryce, J.: Race Sentiment as a Factor in History: A 

Lecture Delivered before the University of London on February 22, 1915. Londres: University of London 

Press, 1915, pp. 33-34.  
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transnacionales o internacionales terminaron convirtiéndose, precisamente, en escenarios 

de luchas que reforzaban las propias identidades nacionales en lugar de suponer un 

contexto de integración de las mismas.  

 

Semejante ecuación no se entiende, desde luego, sin el concurso de un tercer vértice: 

la cuestión imperial2. Basta revisar la recopilación de lectures que publicó en 1901, 

Studies in History and Jurisprudence, para percatarse de que en su mismo arranque el 

razonamiento de la reducción de culturas va indefectiblemente ligado a la cuestión 

colonial: “Europa -esto es, las cinco o seis razas que llamamos rama europea de la 

humanidad- se ha anexionado el resto del mundo, acabando con algunas razas, 

absorbiendo otras, dirigiendo a otras como súbditos, y extendiendo sobre sus costumbres 

y creencias nativas una capa de ideas europeas que hundirán más y más profundo la vieja 

vida nativa, hasta su desaparición”3. Los proyectos liberales internacionalistas, apunta 

Daniel Gorman en un reciente libro, “eran el resultado más común de discursos 

imperiales, que dependían en último término de gobiernos nacionales para 

materializarse”4. Este capítulo se propone explorar cómo desde distintas coordenadas 

disciplinares el derecho se convierte en un escenario de convergencia de esas lógicas 

culturales e identitarias, aparentemente contradictorias5, que traen consigo lo que Hannah 

Arendt denominaría “la confusión del imperialismo con el nacionalismo”6. 

 

 A finales de la primera década del siglo pasado se puso en marcha la operación más 

ambiciosa de la historia jurídica del mundo anglófono hasta la fecha, con la publicación 

en tres monumentales volúmenes de los Select Essays in Anglo-American Legal History 

                                                           
2 “Esta visión de un cambio general en la naturaleza de la política y las relaciones sociales traía consigo 

una nueva conexión entre lo local y lo global. Pero también incluía el imperio” [“This view of a global shift 

in the nature of politics and social relations involved a new connection between the local and the global. 

Yet it also included empire”]. Trentman, F.: “After the Nation-State: Citizenship, Empire and Global 

Coordination in the New Internationalism, 1914-1930, en Grant, K.; Levine, P.; Trentmann, F. (Ed.): 

Beyond Sovereignty: Britain, Empire and Transnationalism, c. 1880-1950. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, 2007, p. 35.  
3 “Europe -that is to say the five or six races which we call the European branch of mankind- has annexed 

the rest of the earth, extinguishing some races, absorbing others, ruling others as subjects, and spreading 

over their native customs and beliefs a layer of European ideas which will sink deeper and deeper till the 

old native life dies out”. Bryce, J.: “The Roman Empire and the British Empire in India”, en Bryce, J.: 

Studies in History and Jurisprudence, Volume I. Darmstadt: Scientia Verlag Aalen, 1980 [1901]. Pese al 

año de publicación el escrito data de entre 1870 y 1893, el tiempo en el que Bryce fue Regius Professor de 

Civil Law en Oxford. La edición de los mismos en 1901 se debe a la muerte de Henry Sidgwick, gran amigo 

de Bryce y a quien Oxford University Press había encargado estos volúmenes. Los Studies, en particular la 

parte relativa al derecho romano, estuvieron envueltos en otro caso de plagio, esta vez pasivo, por parte del 

jurista estadounidense Hannis Taylor en su relativamente conocida obra The Science of Jurisprudence, 

publicada en Nueva York por Macmillan en 1908. Ver Cairns, J.W.: “Henry Goudy, Hannis Taylor, and 

Plagiarism Considered as a Fine Art”. Tulane European and Civil Law Forum, vol. 30, núm. 1, 2015, p. 

11. 
4 “The liberal internationalist projects that were the most common outcome of imperial-international 

discourses ultimately depended on national governments to bring them to life”. Gorman, D.: The 

Emergence of International Society in the 1920s. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p. 319.  
5 Sobre la difícil relación entre ambos “ismos”, el clásico Hobson, J.A.: Imperialism: A Study. Londres: 

James Nisbet & Co., 1902, pp. 1-12.  
6 Arendt, H.: Los orígenes del totalitarismo (Trad. de Guillermo Solana). Madrid: Alianza, 2006 [1973], p. 

248.  
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(1907-1909), de los que Bryce tomaría parte aportando sus conocidos ensayos sobre los 

paralelismos entre los imperios romano y británico7. Esta colección de escritos sobre la 

historia jurídica anglo-americana ha permanecido muy escasamente explorada durante el 

poco más de un siglo que ha transcurrido desde su publicación. Tal vez por la 

heterogeneidad de sus autores y contribuciones, no hay una valoración de conjunto sobre 

su propósito y contenido que pueda considerarse satisfactoria. Seguramente el autor que 

con más detenimiento se ha acercado a este proyecto haya sido el jurista William Searle 

Holdsworth, titular entre 1922 y 1944 de la cátedra vineriana que habían ocupado tiempo 

atrás Blackstone y Dicey. Holdsworth dio cuenta de los Essays in Anglo-American Legal 

History caracterizando esta reconstrucción transnacional en términos que pueden resultar 

muy sugerentes habida cuenta de los parámetros en los que se enmarca esta investigación. 

El jurista caracterizó esta historia jurídica de corte anglo-americano como una literatura 

“erudita, práctica y liberal” fruto de un “cosmopolitismo ilustrado”8. Un repaso por las 

contribuciones de Bryce a estos volúmenes puede arrojar luz sobre lo que se entendía por 

“liberal” y “cosmopolita” en ese contexto.  

 

 En la misma cronología vive un intenso desarrollo la concepción de una identidad 

jurídica continental “americana” en relación con el derecho internacional a través de 

múltiples vías intelectuales e institucionales, que además ha sido objeto de numerosas 

investigaciones durante la última década9, en buena parte gracias a lo que se ha terminado 

denominando historiographical turn in international law10. Además de la continuidad de 

                                                           
7 Bryce, J.: “A Comparison of the History of Legal Development at Rome and in England”, y Bryce, J.: 

“The Extension of Roman and English Law throughout the World”, en Freund, E. et al.: Select Essays in 

Anglo-American Legal History. Boston: Association of American Law Schools - Little, Brown and 

Company, 1907, pp. 332-364 y 574-621 respectivamente.  
8 Holdsworth, W.S.: The Historians of Anglo-American Law. Nueva York: Columbia University Press, 

1928, en particular en el ensayo “The American and Foreign Contributions”, pp. 99-129.  
9 Cabe destacar en particular los sobresalientes aportes de Juan Pablo Scarfi sobre la construcción 

institucional e ideológica de un orden jurídico interamericano, tanto en Scarfi, J.P.: El imperio de la ley: 

James Brown Scott y la construcción de un orden jurídico interamericano. Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica, 2014, como en Scarfi, J.P.: “Pan-American Legal Designs: The Rise and Decline of American 

International Law in the Western Hemisphere”, contenido a su vez en Scarfi, J.P. y Tillman, A.R. (Eds.): 

Cooperation and Hegemony in US-Latin American Relations: Revisiting the Western Hemisphere Idea. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, pp. 171-208; y ahora, especialmente, también en Scarfi., J.P.: The 

Hidden History of International Law in the Americas Empire and Legal Networks. Oxford: Oxford 

University Press, 2017. En su momento fue muy relevante la publicación de un monográfico sobre el jurista 

chileno Alejandro Álvarez en el Leiden Journal of International Law (vol. 19, núm. 4, 2006), que reunió 

aportes de buena parte de los autores consagrados a ese enfoque histórico del derecho internacional con 

América Latina como objeto, como Becker Lorca, Esquirol, Landauer, Obregón y Zobel. Dentro de esta 

línea de investigación destacan, además, aportes como Becker Lorca, A.: “International Law in Latin 

America or Latin American International Law? Rise, Fall, and Retrieval of a Tradition of Legal Thinking 

and Political Imagination. Harvard International Law Journal, vol. 47, núm. 1, 2006, pp. 283-305; 

Landauer, C.: “Regionalism, Geography, and the International Legal Imagination”. Chicago Journal of 

International Law, vol. 11, núm. 2, 2011, pp. 557-595; más allá del ámbito iusinternacionalista, pero con 

referencia a la identidad jurídica latinoamericana, López-Medina, D.: “¿Por qué hablar de una ‘teoría 

impura del derecho’ para América Latina?”, en Bonilla Maldonado, D. (Ed.): Teoría del derecho y 

trasplantes jurídicos. Bogotá: Universidad de Los Andes, 2009, pp. 37-90. 
10 Fundamentalmente gracias a obras como Anghie, A.: Imperialism, Sovereignty and the Making of 

International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2005; Fassbender, B. y Peters, A. (Eds.): The 

Oxford Handbook of the History of International Law. Oxford: Oxford University Press, 2012; y 
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foros como las conferencias panamericanas, organizaciones como el American Institute 

of International Law o publicaciones como el American International Law Journal se 

ponen en marcha en las dos primeras décadas del siglo XX. Estos proyectos 

iusinternacionalistas, apelando de un modo similar a la historia del derecho anglo-

americana a la conformación de un debate global, muestran cómo la construcción de esa 

identidad jurídica de pretensión transnacional sirvió a su vez como vehículo para la 

reproducción y consolidación de posiciones que, no obstante, podríamos considerar como 

lógicas imperiales y/o nacionalistas.  

 

 Un repaso por los pormenores de ese “momento americano” del derecho internacional 

nos pueden servir para explorar ese fenómeno a priori contraintuitivo, y al mismo tiempo 

nos permite adentrarnos en algunos puntos que cobrarán relevancia en la siguiente sección 

de esta investigación, a saber: la analogía doméstica como fundamento en el debate 

iusinternacionalista, las controversias surgidas a propósito de la propia naturaleza de la 

disciplina, y muy especialmente el debate sobre el rol que los países latinoamericanos 

deberían jugar en la escena internacional, aspecto en el que Bryce tendría una opinión 

ciertamente marcada.  

 

 La hipótesis de partida es, por lo tanto, el hecho de que la promoción de identidades 

jurídico-culturales transnacionales y con vocación internacionalista se caracterizó 

precisamente, al menos en estos casos, por un sospechoso reforzamiento de lo “nacional”, 

cuando no de lo “imperial”. Es muy importante no desligar estos procesos de algunos de 

los fenómenos desgranados a lo largo de los capítulos anteriores: sin ir más lejos, el 

esfuerzo por compatibilizar la retórica jerarquizante del national character con una 

“mentalidad internacional” no se puede entender sin la concepción elitista de la opinión 

pública, que se ve reflejada a su vez en la vocación clasificatoria que Bryce exhibía en 

sus escritos sobre América Latina.  

 

 El papel que debía jugar el derecho se presumía crucial para estos propósitos, prueba 

de ello son sus aportaciones a los Select Essays, en los que un aproblemático sistema 

jurídico anglo-americano, llevado por el mundo por el Imperio británico, estaba llamado 

a constituir el elemento indispensable de la inevitable civilising mission global del mismo. 

Paralelamente, también merece la pena detenerse a observar cómo dentro de la 

construcción de ese iusinternacionalismo panamericano se producían similares debates 

civilizatorios, y similares contradicciones. Por descontado, estos proyectos vendrían de 

la mano de sus respectivos intentos de renovación disciplinar. Por un lado los países 

americanos trataban de institucionalizar no solamente el estudio, sino también la 

aplicación fáctica, de un derecho internacional que, a tenor de lo controvertido de su 

naturaleza, aún se construía a sí mismo como disciplina11. Por otro lado, la historia 

jurídica de vocación anglo-americana incidía en la distinción entre common law y civil 

                                                           
especialmente Koskenniemi, M.: The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law, 

1870-1960. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.  
11 Nuzzo, L. y Vec, M. (Eds.): Constructing International Law: The Birth of a Discipline. Frankfurt am 

Main: Vittorio Klostermann, 2012.  
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law –desde una perspectiva muy marcada, como vimos, por la cuestión del national 

character- en un momento en el que se pretendía redefinir el alcance del método 

comparado dentro del estudio del derecho. Este enfoque permitirá desafiar algunos 

lugares comunes presentes en la historiografía sobre metodología jurídica alrededor del 

cambio de siglo.  

 

 

2. GENERACIONES DE EPÍGONOS: PEQUEÑO EXORDIO EN RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA HISTORIA JURÍDICA ANGLO-AMERICANA 

 

 

 En la actualidad, uno de los autores más renombrados en el ámbito del contacto entre 

juristas británicos y estadounidenses es David M. Rabban, quien ha construido una 

sugerente carrera a partir del estudio de un llamado “giro historiográfico transatlántico” 

dentro del pensamiento jurídico producido en el siglo XIX12. Tradicionalmente se tachaba 

a los primeros iushistoriadores estadounidenses de hacer “historia de los juristas y para 

los juristas”, sin tener en cuenta los elementos culturales y políticos de una “historia del 

derecho”, anclándose en el imaginario de la “aristocracia de la toga” que popularizaría 

Burgess13. Rabban ha cuestionado con solvencia esta perspectiva monolítica, ubicando 

temáticamente a los iushistoriadores estadounidenses dentro de las coordenadas de la 

querella central entre los demócratas “jacksonianos” y los “mugwump” republicanos: los 

juristas, y con ellos la historia del derecho, al menos en Estados Unidos, gozaban de un 

espacio importante dentro del debate público del último tercio decimonónico14.  

 

 Al margen de este acertado planteamiento, la que verdaderamente es su tesis de fondo 

no se sostiene. Para Rabban, el cambio de siglo marca el punto en el que comienza el 

declive de la historia del derecho como disciplina, “eclipsada por las ciencias sociales”15, 

de tal forma que su culminación en el contexto anglosajón la marcaría la publicación de 

The History of English Law, de Frederick Pollock y Frederick William Maitland (1895)16. 

La omisión de los Select Essays on Anglo-American Legal History –el proyecto solamente 

se menciona una vez en su libro, en referencia a una anécdota de escasa importancia17- 

por parte de un autor dedicado precisamente a analizar el contacto entre los historiadores 

                                                           
12 Noción que desarrolla tanto en Rabban, D.M.: “The Historiography of Late Nineteenth-Century 

American Legal History”. Theoretical Inquiries in Law. Vol. 4, 2003, pp. 541-578; Rabban, D.M.: 

“Methodology in Legal History: From the History of Free Speech to the Role of History in Transatlantic 

Legal Thought”, en Musson, A. y Stebbings, C. (Eds.): Making Legal History: Approaches and 

Methodologies. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, pp. 88-107; y en Rabban, D.M.: Law’s 

History: American Legal Thought and the Transatlantic Turn to History. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2013.  
13 Para este autor, el guardián de las esencias de la educación política decimonónica estadounidense lo no 

lo ejercían “los guerreros ni los sacerdotes”, sino los juristas. Ver Burguess, J. W.: Political Science and 

Comparative Constitutional Law, Volume II: Government. Nueva York: Baker and Taylor Company, 1890, 

p. 365. 
14 Rabban, “Methodology”, 98-107.  
15 Rabban, “Methodology”, 106-107. 
16 Rabban, “Methodology”, 106. 
17 Rabban, Law’s History, 290.  
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del derecho anglo-americanos llama especialmente la atención, máxime teniendo en 

cuenta que el propósito de los Essays es, como indica su propio Prefacio, “iluminar, a 

grandes rasgos, la historia jurídica de los últimos seis siglos, y por lo tanto complementar 

el gran tratado de Sir F. Pollock y el Profesor Maitland –al menos provisionalmente, y 

hasta que la terminación de los grandes proyectos del Sr. Holdsworth y otros sobre el 

mismo periodo lo hayan cubierto más adecuadamente”18.  

 

 Para sostener su tesis, Rabban se apoya especialmente en el paso de la jurisprudencia 

histórica a la sociológica por parte de Roscoe Pound19, y también de forma muy 

protagónica en la afirmación –que recoge de Collini, Winch y Burrow- según la cual 

Modern Democracies de Bryce incluía “el epitafio de un completo episodio intelectual”20. 

La frase de Bryce en cuestión dice:  

 

“el ensimismamiento de las mentes de los hombres con ideas y esquemas de reconstrucción 

social (‘social reconstruction’) ha desviado la atención de aquellos problemas de los 

gobiernos libres que ocupaban las mentes de los hombres cuando la marea de la democracia 

emergía setenta u ochenta años atrás; y en ocasiones me parecía, al escribir este libro, que 

estaba dirigiéndolo más a la generación anterior que a la presente. Aquella estaba más 

ocupada con las instituciones; esta generación está más preocupada por los propósitos para 

los que las instituciones deben estar hechas para servir”21.  

 

 Rabban interpreta que este “social reconstruction” significaba para Bryce dejar atrás, 

en términos metodológicos, el caducado enfoque institucional de Maine. La nueva ola, 

liderada por científicos políticos de nuevo cuño como Abbott Lawrence Lowell, arrollaría 

a los antiguos “monjes jurídicos” con su “inquieto mundo de carne y hueso”22. Al margen 

de lo insólito que supone enfrentar a Bryce y a Lowell23, la clave está en el hecho de que 

                                                           
18 “The present volumes may, therefore, it is hoped, serve to illumine in outline the legal history of the last 

six centuries, and thus to supplement the great treatise of Sir F. Pollock and Professor Maitland, -at least 

provisionally and until by the completion of the larger undertakings of Mr. Holdsworth and others the same 

period shall have been more adequately covered”. Freund et al., “Preface”, en Selected Essays, viii.  
19 Rabban, “Methodology”, 107; Rabban, Law’s History, 520. 
20 “In contrast to Lowell, who represented the future direction of the social sciences, Bryce’s comment, 

J.W. Burrow and Stefan Collini observe, was ‘the epitaph for a whole intellectual episode”. Rabban, Law’s 

History, 521; cf., fundamentalmente para constatar que está sacado de contexto, con “One of the final 

ironies of longevity is that one starts, unknowingly, to write one’s own epitaph, which in Bryce’s case was 

also the epitaph for a whole intellectual episode”.  Collini, S.; Winch, D. y Burrow, J.: That Noble Science 

of Politics: A Study in Nineteenth-century Intellectual History. Cambridge: Cambridge University Press, 

1983, pp. 245-246. 
21 Bryce, J.: Modern Democracies, Volume I. Londres: Macmillan, 1921, p. x. 
22 “While reversing Langdell, Lowell’s comment to political scientists echoed Pound’s advice that law 

professors should not remain ‘legal monks’ but should study the ‘restless world of fresh and blood’”. 

Rabban, Law’s History, 521. 
23 A propósito de la fortísima influencia de Bryce en Lowell, ver Adcock, R.: Liberalism and the Emergence 

of American Political Science: A Transatlantic Tale. Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 250; 

Pombeni, P.: “Starting in Reason, Ending in Passion. Bryce, Lowell, Ostrogorski and the Problem of 

Democracy”. The Historical Journal. Vol. 37, núm. 2, 1994, pp. 319-341. La misma obra Modern 

Democracies está dedicada “a su amigo y compañero A. Lawrence Lowell, Presidente de la Universidad 

de Harvard, a quien los ingleses estamos en deuda por una admirablemente lúcida y exacta descripción de 

su gobierno en su teoría y en su práctica” [“to his friend and fellow worker A. Lawrence Lowell, President 

of Harvard University, to whom Englishmen are indebted for an admirably lucid and exact description of 

their government in its theory and practice”]. Bryce, Modern I, v.  
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el debate no tiene nada que ver con los métodos científicos, sino que lo que se está 

sustanciando es el devenir ideológico del debate público británico (o anglosajón, en todo 

caso). Collini, Winch y Burrow rescatan la idea de los “esquemas de reconstrucción 

social” a propósito de la molestia de Bryce por el ascenso del laborismo, por el 

movimiento sufragista, por el sindicalismo, por la propagación de ideas socialistas y 

anarquistas, ataques todos que suponían un ataque directo a la línea de flotación de ese 

“burkeanismo difuso” que caracterizó el XIX británico24. Por verlo desde otro prisma, 

cuando en el libro bandera sobre la idea de social reconstruction un por entonces joven 

Bertrand Russell decía que “el propósito más importante de las instituciones políticas es 

mantener vivos en los individuos la creatividad, la fuerza, la vitalidad y la alegría de 

vivir”25, realmente estaba allanando el camino para terminar reconociendo la importancia 

de que “el capitalismo se convierta en la excepción en lugar de la regla, y que la mayor 

parte de la industria del mundo sea conducida a un sistema más democrático”26. 

 

 El lamento de Bryce en Modern Democracies es, por lo tanto, ideológico y 

generacional, con independencia de que los ecos de la deriva ideológica resonasen de un 

modo u otro en el modo de proceder académico. Incluso en ese caso, no tiene mucho 

sentido buscar epitafios ni certificados de defunción en una fecha concreta: si algo se 

extrae de los capítulos anteriores es la facilidad con la que pueden cuestionarse las 

renovaciones metodológicas que se producen en la cronología en la que opera Bryce. Es 

cierto que incluirle en el mismo apartado que a Maine, como hacen Collini, Winch y 

Burrow, puede resultar ciertamente reduccionista. Pero desvincular a Bryce de la ciencia 

política de Lowell –y de la ciencia política del siglo XX en general: ya hemos mencionado 

ejemplos palmarios como los de Fukuyama, Gallup o Lipset, aunque realmente lo utilicen 

para malinterpretarlo- es un error de una magnitud aún mayor. Todo ello puede afirmarse 

sin contradecir en absoluto dos aspectos previamente abordados: por un lado, la entidad 

de la crítica bryceana a Maine puede relativizarse, porque se formula apelando al uso de 

patrones argumentales similares –jerarquías de sistemas sociales en función de sus 

estadios evolutivos de desarrollo-. Por otro lado, por recordar un extremo ya transitado 

en esta investigación, Bryce no puede considerarse como un “fundador de la ciencia 

política moderna” porque no está a la altura de sus propias expectativas metodológicas.  

 

                                                           
24 “That ‘diffused Burkeanism’ of nineteenth-century political thought […] still continued to find a voice 

in Bryce as he contemplated the politics of Socialism, Suffragettes, and Syndicalism: ‘there is nothing more 

pernicious in politics than abstract doctrine’”. Collini et al., Noble, 246.  
25 “The most important purpose that political institutions can achieve is to keep alive in individuals 

creativeness, vigour, vitality, and the joy of life”. Russell, B.: Principles of Social Reconstruction. Londres: 

George Allen & Unwin, 1916, pp. 134-135. 
26 “But it is of the very highest importance that capitalism should become the exception rather than the rule, 

and that the bulk of the world’s industry should be conducted on a more democratic system”. Russell, 

Principles, 138. Hughes retrató este momento de cambio de mentalidad propio de los años 20 subrayando 

el hecho de que el “compromiso” era visto por los intelectuales como un “imperativo moral”, de tal modo 

que la preocupación por los problemas sociales aparecía como una necesidad ineludible. Hughes, H.S: 

Consciousness and Society : The Reorientation of European Social Thought, 1890-1930. Nueva York : 

Vintage Books, 1958, pp. 401-402. 
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  Pollock, discípulo de Maine -y quien según Rabban escribe la última gran historia 

jurídica del mundo anglosajón-, representó a Gran Bretaña -por cierto, junto al propio 

Bryce- en el primer Congrès International de Droit Comparé celebrado en la Exposición 

Universal de París en 190027, evento a menudo considerado como punto de originario de 

la disciplina del derecho comparado28. Emplazado a conferenciar precisamente sobre los 

“antecedentes” de tal disciplina en el propio Congreso, algo que en sí mismo debería 

servir para sembrar dudas sobre la dimensión constitutiva del acontecimiento, Pollock 

presentó un informe en el que contenía una fantástica reflexión al cuestionar la existencia 

del comparativismo como disciplina independiente, apelando a la gran existencia de 

estudios iushistóricos y jurídico-dogmáticos que, en sus respectivas áreas, empleaban el 

derecho comparado como método:  

 

“[D]iría que el fuerza del método comparado consiste en que sus aplicaciones no se pueden 

practicar casi nunca por separado. Se unen entre sí y con las ciencias históricas dentro de 

una intimidad tan indivisible que se resisten al análisis. Hay pocos libros de derecho 

comparado –si acaso, no sé muy bien si hay- pero muchos libros de derecho histórico (‘droit 

historique’) y de la propia dogmática, donde el método comparativo es de una gran 

importancia. Esto significa que la bibliografía no podrá jamás rendir justicia a este método. 

Y además, nuestro trabajo, en la etapa en la que nos encontramos, está necesariamente 

fraccionado. Nosotros somos una generación de epígonos: el pensamiento de nuestros 

maestros ha conquistado por nosotros vastos terrenos que es nuestro deber cultivar y 

administrar […] Las ideas generales que tengamos después de cierto tiempo nos darán los 

medios para controlar los hechos que, sin ellos, carecerían de continuidad y, por tanto, de 

su interés. Más tarde, el aumento de los conocimientos pedirá de nuevo una buena 

generalización. Entonces, los exploradores, armándose de los arsenales que les hemos 

legado, buscarán nuevas aventuras”29.  

                                                           
27 Congrés International de Droit Comparé, tenu à Paris du 31 juillet au 4 août 1900: Procès-verbaux des 

séances et documents, tome premier. París: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1905. En la 

página 23 del mismo se puede constatar la elección como Presidentes de honor del Congreso tanto de Bryce 

como de Pollock. 
28 Al respecto insiste Alfons Aragoneses en la pretensión de Raymond Saleilles -uno de los promotores del 

evento junto con Édouard Lambert- de superar el método consistente en la mera yuxtaposición de normas 

que había caracterizado tradicionalmente a la Société de Législation comparée de Laboulaye desde 1856. 

El autor, por cierto, remarca de una manera muy concordante con los propósitos de esta investigación la 

dificultad para establecer una frontera definida entre el derecho comparado y la historia del derecho. Ver 

Aragoneses Aguado, A.: Un jurista del modernismo. Raymond Saleilles y los orígenes del derecho 

comparado. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 2009, pp. 15; 82-94. Muy enfáticamente se defiende 

el rol fundacional del Congreso en López-Medina, D.: “El nacimiento del Derecho Comparado moderno 

como espacio geográfico y como disciplina: instrucciones básicas para su comprensión y uso desde 

América Latina”. International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, vol. 26, 2015, pp. 

117-159.  
29 “[J]e dirai que la puissance de la méthode comparée consiste à ce que ses applications ne se font presque 

jamais à part. Elles se lient entre elles et avec les sciences historiques dans une intimité tellement indivisible 

qu’elles résistent à l’analyse. Il y a donc peu de livres de droit comparé –à la rigueur, je ne sais trop s’il en 

existe- mais beaucoup de livres de droit historique et même dogmatique, où la méthode comparée est d’une 

grande importance. Cela veut dire que la bibliographie ne pourra jamais rendre justice à cette méthode. Et 

puis, notre travail, à l’étape où nous sommes, est nécessairement fractionné. Nous sommes une génération 

d’épigones : la pensée de nos maîtres a fait pour nous la conquête de vastes terrains qu’il est de notre devoir 

de cultiver et d’administrer […] Les idées générales que nous possédons depuis un certain temps nous 

donnent les moyens de contrôler les faits qui, sans elles, manqueraient de continuité et par conséquent 

d’intérêt. Plus tard, le surcroît de connaissances demandera encore une fois la généralisation magistrale. 

Alors des explorateurs, s’armant dans les arsenaux que nous leur aurons légués, chercheront de nouvelles 

aventures”. Pollock, F.: “Le Droit comparé: Prolégomènes de son histoire”, en Droit Comparé I, 260-261. 
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 La reflexión con la que Pollock cierra su discurso es ciertamente coherente con la 

lectura straussiana sobre el grado de especialización progresiva de las ciencias sociales30. 

Ya se ha mencionado que esta concepción de la especialización como deudora de un 

continuum progresivo no es capaz de asimilar los factores contextuales que en 

determinadas ocasiones sirven para dotar de entidad a las distintas aportaciones (sin 

necesidad de ir más lejos, no podríamos entender por qué Tocqueville es ahora más 

conocido que Bryce). Pero es muy explicativa, en un año como 1900 y pronunciado por 

alguien de la generación de Bryce, de la conciencia que tenían estos pensadores de seguir 

una tradición, o “cultivar y administrar los terrenos”, algo que indudablemente iba más 

allá de las simples disputas metodológicas.  

 

 Plantear que Bryce lamentaba en Modern Democracies la decadencia de la historia 

institucional no solamente supone obviar que The American Commonwealth, un libro 

publicado más de tres décadas antes, es a menudo una referencia fundamental para 

quienes buscan un ejemplo de ruptura ahistórica –siquiera esta lectura no esté exenta a su 

vez de graves deficiencias. Supone también no haber leído que, en el mismo Modern 

Democracies, solo unas cuantas páginas más adelante, Bryce señala que “el estudioso 

debe intentar poner carne y hueso a los registros históricos por los que ha aprendido de la 

naturaleza política humana a partir de los movimientos de su propio tiempo. Debe pensar 

en el pasado con la misma intensidad de interés que como si fuera el presente, y en el 

presente con la misma frialdad de reflexión que si fuera el pasado”31. Así, su deber es 

hacer confluir los antecedentes históricos de las sociedades con sus condiciones 

objetivables, fundamentalmente la raza y una serie de elementos complementarios, como 

el clima o los recursos materiales. “Este modo de investigación”, concluye Bryce, muy 

paradójicamente si lo contrastamos con lo que veinte años había enunciado ante él mismo 

su colega Pollock, “es conocido como el Método Comparado”32. Dentro de este, era 

crucial “encontrar tierra firme en las tendencias permanentes de la humanidad que 

aprendemos de la historia, por ejemplo, de los registros de observaciones hechas durante 

varios siglos a varios pueblos, viviendo en diversos ambientes, físicos e históricos”33.  

 

 Modern Democracies es una obra curiosa. Si bien, como hemos advertido, no faltan 

quienes la consideran un punto y final metodológico, también a su vez ha sido estimada 

como una obra fundacional de la política comparada34. Esta ruptura también puede 

ponerse en cuestión fácilmente, toda vez que, como bien se encargó de subrayar Pollock 

                                                           
30 Ver Capítulo 2, apartado 3.4.  
31 “The student must try to put life and blood into historical records by what he has learnt of political human 

nature in watching the movements of his own time. He must think of the Past with the same keenness of 

interest as if it were the Present, and of the Present with the same coolness of reflection as if it were the 

Past”. Bryce, Modern I, 17. 
32 “This mode of investigation is known as the Comparative Method”. Bryce, Modern I, 17-18. 
33 “Firm ground is to be found in those permanent tendencies of mankind which we learn from history, i.e. 

from the record of observations made during many centuries in many peoples, living in diverse 

environments, physical and historical”. Bryce, Modern I, 18.  
34 Por ejemplo en Eckstein, H.: Regarding Politics: Essays on Political Theory, Stability and Change. 

Berkeley: University of California Press, 1992, p. 89. 
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en su intervención ante los civilistas franceses que querían institucionalizar el derecho 

comparado como disciplina, el espíritu comparative ya se encontraba claramente en la 

obra histórico-jurídica de Maine y podía distinguirse también en otros tratados de  carácter 

más dogmático – sin ir más lejos, ya hemos dado cuenta del hecho de que el volumen 

“constitucionalista” de The American Commonwealth se basa en una metodología 

comparada-35. El mismo Freeman, de quien Bryce era “epígono” a su vez, ejercía en su 

propio campo más histórico-cultural un rol comparativista. Cabe formular una hipótesis 

al respecto para desafiar el planteamiento de Rabban: quizá la historia del derecho 

anglosajona -en el caso de que existiera tal cosa; véase al respecto la célebre conferencia 

de Maitland sobre la ausencia de la misma36- no desapareció en 1900, sino que se fue 

dividiendo, pese a los augurios de Pollock -y generalizando mucho con las etiquetas-, 

dentro del comparativismo, por un lado, y la historiografía de carácter más general, por 

otro.  

 

 Esta conjetura bien podría sostenerla el británico Michael Lobban cuando habla de las 

“variedades” de la historia del derecho a lo largo del siglo XX: autores como el propio 

Maitland se interesarían por las fuentes jurídicas como mera referencia historiográfica (el 

derecho sirve al investigador solamente como medio de gobierno, y por tanto los 

documentos legales son una fuente instrumental para la historia social y económica); 

mientras tanto, otros se inclinarían por cultivar historias más formalistas37.  

 

En todo caso, más que una cuestión metodológica o disciplinar, esta dicotomía la 

marca una separación programática: Maitland era un autor escéptico ante la posibilidad 

de que la historia ayudara a entender el derecho, como demuestra su famosa broma: “Aún 

se dice en ocasiones que el derecho inglés solamente puede ser entendido históricamente. 

Ahora bien, el derecho inglés puede ser malo, ¿pero es tan malo como para eso?”38. Del 

otro lado del espectro, autores como John H. Wigmore buscaban entender el common law 

a través del cultivo de la historia39. Wigmore, quien, conviene resaltar, fue uno de los tres 

editores a cargo de los Select Essays in Anglo-American Legal History40, se erigió con el 

                                                           
35 Ver Capítulo 3.  
36 Maitland, F.W.: Why the History of English Law is not Written. Londres: C.J. Clay & Sons: Cambridge 

University Press, 1888.  
37 Lobban, M.: “The Varieties of Legal History”. Clio Themis: Revue électronique d’histoire du droit. Núm. 

5, 2012, pp. 1-29. De manera sospechosamente similar Michael Hoeflich y Steve Sheppard hablan de 

tendencia “crecientemente desordenada” al referirse al devenir de la disciplina en Estados Unidos, por 

cierto en una revista de derecho comparado. Ver Hoeflich, M. y Sheppard, S.: “Disciplinary Evolution and 

Scholarly Expansion: Legal History in the United States”. The American Journal of Comparative Law, vol. 

54, 2006, p. 44. 
38 “’It is still too often said that English law can only be understood historically’, he observed: ‘Now, 

English law may be bad, but is it as bad as that?’”. Maitland, citado en Lobban, “Varieties”, 8. 
39 Sobre Wigmore, su heterodoxo enfoque y su utilidad en nuestros días, ver el extraordinario artículo Riles, 

A.: “Wigmore’s Treasure Box: Comparative Law in the Era of Information”. Harvard International Law 

Journal, vol. 40, núm. 1, 1999, pp. 221-283. 
40 Junto con Ernst Freund y W. E. Mikell, los otros componentes del comité encargado por la institución 

impulsora de los volúmenes, la Association of American Law Schools, Wigmore se encargó de coordinar la 

publicación y escribir los prefacios. Los tres se erigieron en promotores de la integración jurídico-cultural 

anglo-americana, como demuestran sus recopilaciones de casos Freund, E.: Cases on Administrative Law 

Selected from Decisions of English and American Courts. Saint Paul: West Publishing Company, 1911; 
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tiempo como la referencia fundamental del comparativismo de sistemas jurídicos, con el 

ambicioso tratado en tres volúmenes A Panorama of the World’s Legal Systems (1928)41. 

En él, distinguía entre tres principales sistemas jurídico-culturales en el mundo: el 

Anglican system; el Romanesque system y el Mohammedan system, por cierto apoyándose 

mucho en Holdsworth para caracterizar su visión sobre la distancia entre el common law 

propio del sistema anglicano y el civil law inspirado en el derecho romano. Para ambos, 

“el aprendizaje del derecho romano fue recibido [por la tradición jurídica inglesa] en 

pequeñas dosis homeopáticas, en diferentes períodos, como y cuando se requería; ha 

actuado como un bálsamo para nuestro sistema legal nativo, y no como una droga o un 

veneno”42.  

 

En similares términos se expresaba John Dos Passos cuando señalaba que “como en 

todo lo demás, el derecho inglés reflejó el genio político de su pueblo. Extrajo y preservó 

lo bueno, y rechazó los males, del sistema romano, absorción que demuestra agudo poder 

de asimilación”43. Gracias a interpretaciones tan elocuentes como estas, sin duda 

imbuidas por la visión romántica de un inmemorial derecho primitivo que encarnaba la 

sabiduría de un pueblo44, podemos intuir que la historia del derecho, en lugar de 

desaparecer engullida por la ciencia política, pudo transformarse, o bien abrirse camino a 

través de través de distintas ramas jurídicas e historiográficas. En este sentido el concurso 

del método comparado se antoja crucial45, en tanto que sirvió para construir y apuntalar, 

                                                           
Mikell, W.E.: Cases on Criminal Procedure Selected from Decisions of English and American Courts. 

Saint Paul: West Publishing Company, 1912; así como el tratado Wigmore, J.H.: A Treatise on the System 

of Evidence in Trials at Common Law Including the Statutes and Judicial Decisions of All Judicial 

Decisions of All Jurisdictions of the United States, England and Canada. Boston: Little, Brown and 

Company, 1905.  
41 Wigmore, J.H.: A Panorama of the World’s Legal Systems, Volume I. Saint Paul: West Publishing 

Company, 1928. 
42 “In the neat metaphor of Professor Holdsworth, the great English legal historian of today, the Roman law 

learning ‘was received in small homeophatic doses, at different periods, as and when required; it has acted 

as a tonic to our native legal system, and not as a drug or poison”. Holdsworth, citado en Wigmore, 

Panorama III, 1094. Holdsworth, de hecho, consideraría más tarde que “el estudio del derecho comparado 

es un estudio muy valioso, que es necesario tanto para los estudiosos de la historia del derecho como para 

los estudiosos del derecho moderno” [“the study of comparative law is a very valuable study which is 

necessary both to students of legal history and of modern law”], aunque también advertía que estaba dando 

lugar a críticas sobre el case law que no estaban lo suficientemente bien informadas de que la tradición del 

civil law acusaba fallos al menos tan grandes. Holdsworth, W.S.: A History of English Law, Volume XII. 

Londres: Methuen & Co., 1938, p. 161.  
43 Dos Passos, J.R.: The Anglo-Saxon Century and the Unification of the English-speaking People. Nueva 

York: G.P. Putnam’s Sons, 1903, p. 78. 
44 A propósito, la clasíca obra Pocock, J.G.A.: The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study of 

English Historical Thought in the Seventeenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1987 

[1957]. Sobre el influjo de esa visión del “orden de las cosas” dentro de la mentalidad de los common 

lawyers, ver Loughlin, M.: Public Law and Political Theory. Oxford: Oxford University Press, 1992, pp. 

42-43. 
45 Creo que el mismo Holdsworth intuía muy bien esta reconversion metodológica cuando señalaba que 

“hombres como Maine y Vinogradoff, como Pollock y Matiland, como Holmes, Ames, Thayer y Wigmore, 

han enseñado a los juristas una amplia filosofía del derecho, que no desprecia las lecciones del pasado o la 

sabiduría que puede extraerse del derecho antiguo” [“Men like Maine and Vinogradoff, like Pollock and 

Maitland, like Holmes, Ames, Thayer and Wigmore, have taught lawyers a larger philosophy of law, which 

does not disdain the lessons of the past or the wisdom which can be extracted from old law”]. Holdsworth, 

History XII, 736.  
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en unas décadas muy precisas, la creencia de que el derecho inglés ya no solo era derecho 

inglés, sino un derecho “anglo-americano”; “anglosajón”, o incluso, como sostenía 

Wigmore, “anglicano” -los obvios problemas que podría plantear el uso de este término46 

no parecían preocuparle, toda vez que incidía en la pregunta de investigar cómo “el 

derecho inglés pasó a ser derecho anglicano, esto es, un sistema mundial”47.  

 

Aquí es donde el concurso de Bryce se torna vital, en la medida en que sus aportes 

trazando paralelismos a partir de la extensión del derecho romano y el inglés pueden 

ofrecer algunas pistas de la construcción de esa narrativa48. Sin ir más lejos, se explicaba 

en términos muy similares a los de Wigmore cuando, para justificar la selección de los 

casos, subrayaba el hecho de que “tanto Roma como Inglaterra han extendido sus 

instituciones sobre vastos territorios extendidos” hasta convertirse en un “Estado 

Mundial” (“World State”) más allá de sus propios límites49.  

 

 

3. MAKERS OF A LAW: LA SELECTIVA VUELTA A ROMA Y LA ERA DEL RAPPROCHEMENT 

POLÍTICO EN LOS SELECT ESSAYS IN ANGLO-AMERICAN LEGAL HISTORY 

 

 

 La historia del pensamiento imperial británico alrededor del cambio de siglo es la 

historia de una remisión constante a referencias clásicas50, baste pensar al respecto en un 

detalle muy significativo: que a la fundacional obra de Dilke Greater Britain (1868) le 

siguieran en décadas sucesivas otras de gran éxito tituladas Greater Greece and Greater 

Britain (1886), del propio Freeman51, y Greater Rome and Greater Britain (1912), del 

historiador galés Charles Prestwood Lucas52. El recurso a Grecia, al menos hasta el 

revival de Zimmern, se empleaba ocasionalmente por los intelectuales victorianos para 

presentar concepciones alternativas del Imperio; mientras tanto, Roma era utilizada 

mayoritariamente en referencia a las posesiones imperiales británicas en India53. A este 

hecho se une un factor determinante que hace especialmente pertinente la reimpresión de 

los ensayos de Bryce en la colección anglo-americana, y es que entre 1905 y 1914 se 

                                                           
46 Baste mencionar, para problematizar la misma idea de derecho anglo-americano, que Lambert incidía en 

su clásico libro sobre Estados Unidos en las fuertes diferencias entre el “case law” británico y el “statute 

law” estadounidense, no obstante mal aplicado por el “gobierno de los jueces”. Ver Lambert, É.: El 

gobierno de los jueces (Trad. de Félix de la Fuente). Madrid: Tecnos, 2010, pp. 21-22.  
47 “And how did English law come to be Anglican law, i.e. a world system”. Wigmore, J.H.: A Panorama 

of the World’s Legal Systems, Volume III. Saint Paul: West Publishing Company, 1928, p. 1053. 
48 No por casualidad señalaría Barker en su clásica historia del pensamiento político inglés que el trabajo 

más valioso en el “método histórico y comparado” eran los Studies de Bryce. Ver Barker, E.: Political 

Thought in England from Herbert Spencer to the Present Day. Londres: Williams & Norgate. 1924 [1915], 

p. 178.  
49 Bryce, Select Essays, 333. 
50 Vance, N.: “Victorian” en Kallendorf, C.W. (Ed.): A Companion to the Classical Tradition. Oxford: 

Blackwell Publishing, 2007, pp. 96-99.  
51 Freeman, E.A.: Greater Greece and Greater Britain and George Washington: The Expander of England. 

Two Lectures with an Appendix. Londres: Macmillan, 1886.  
52 Lucas, C.P.: Greater Rome and Greater Britain. Oxford: Oxford University Press, 1912. 
53 Bell, D.: “From Ancient to Modern in Victorian Imperial Thought”. The Historical Journal, vol. 49, núm. 

3, 2006, p. 739. 
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encuentra un repunte de nuevas publicaciones desarrollando el “paralelo imperial 

romano” con el objetivo de buscar pistas para evitar lo que vislumbraban como un 

“declive imperial”54, por lo que no es de extrañar que, con un espectacular despliegue 

editorial de por medio, el escrito sobre la expansión y otro con el revelador título “The 

Roman Empire and the British Empire in India” se reimprimieran por separado en 191455. 

 

 Este tipo de literatura se proponía encarar los levantamientos coloniales y el 

surgimiento de nacionalismos renovando el debate sobre el tratamiento metropolitano de 

los “pueblos dependientes”56, dentro de ese ambiente que Pietro Costa identifica como el 

debate a medio camino “entre una hipótesis improbable –la extensión del territorio 

metropolitano fuera de sus fronteras- y la búsqueda concreta de cómo codificar la 

subordinación de los ‘diferentes’”57. Por lo general, señala Gorman, los británicos creían 

compartir con sus “predecesores romanos” dos características excepcionales: la libertad 

y la paz58. Es muy significativa en este sentido la forma en la que Bryce da cuenta de la 

difusión del derecho británico: para él, con independencia de todas las similitudes entre 

el Imperio romano y el británico59, se pueden destacar dos diferencias fundamentales 

entre ambos. Mientras que Roma habría expandido su derecho mediante el método de la 

conquista y, a pesar de ello, había visto su propio derecho afectado en el proceso, por el 

contrario los británicos habrían mantenido su sistema legal inmaculado “no por la 

conquista, sino por el acuerdo pacífico”60. Si bien heterodoxa respecto de su visión no 

precisamente pacífica respecto de la romanización, esta exagerada autocomplacencia 

justificativa es comprensible dentro del contexto general de la época, en el que incluso 

                                                           
54 Hingley, R.: “Francis John Haverfield (1860-1919): Oxford, Roman archaeology and Edwardian 

imperialism”, en Stray, C.: Oxford Classics: Teaching and Learning, 1800-2000. Londres: Duckworth, 

2007, pp. 137-138. Hingley señala lo significativo que es que todos los autores de esa nueva oleada de 

estudios sobre Roma: Bryce, C.P. Lucas, Cromer, Haverfield… hubieran sido educados durante la segunda 

mitad del siglo XIX en estudios clásicos en el mismo Oxford. 
55 Bryce, J.: The Ancient Roman Empire and the British Empire in India – The Diffusion of Roman and 

English Law throughout the World: Two Historical Studies. Londres, Edimburgo, Glasgow, Nueva York, 

Toronto, Melbourne, Bombay: Humphrey Milford/Oxford University Press, 1914.  
56 Hausteiner, E.M.: “Managing the World: Conceptions of Imperial Rule between Republicanism and 

Technocracy”. History of European Ideas, vol. 42, núm. 4, 2016, pp. 570-584.  
57 Citado en Annino, A.: “Acerca de lo imperial en perspectiva comparada”. Semata, Ciencias Sociais e 

Humanidades, vol. 23, 2011, p. 53. 
58 Gorman, D.: Imperial Citizenship: Empire and the Question of Belonging. Manchester: Manchester 

University Press, 2006, p. 13. 
59 Ver, además de los Select Essays, la introducción que escribió Bryce para el libro colectivo 

conmemorativo del séptimo aniversario de la Magna Charta -en el que, por cierto, participó Altamira-. 

Dicho prefacio se basaba fundamentalmente en comparar el impacto de este documento con el de la Ley de 

las doce tablas, y terminaba reivindicando la noción de “libertad” (“liberty”) como eje central de la política 

imperial británica, de forma que representara el rol que “imperium” había ejercido para los romanos. Bryce, 

J.: “Preface”, en Malden, H.E.: Magna Charta Commemoration Essays. Londres: Royal Historical Society, 

1917, especialmente p. xviii.  
60 “The work has been (except as respects Ireland) effected within the last three centuries; and it has been 

effected (except as regards Ireland and India) not by conquest but by peaceful settlement”. Bryce, en Freund 

et al., Select Essays I, 594. La narrativa contraria, el derecho romano como factor pacificador y 

“transicional” hacial el cristianismo, puede encontrarse en Vinogradoff, P.: “The Work of Rome”, en 

Marvin, F.S. (Ed.): The Evolution of World-Peace. Londres: Humphrey Milford, 1921, pp. 25-42. 
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alguien tan ideológicamente complejo y receloso de los planteamientos whigs como 

Maitland identificaría el éxito del Imperio con las bondades del derecho inglés61.  

 

 El rapprochement político y la explosión del debate sobre las anexiones en Estados 

Unidos generaron el caldo de cultivo perfecto para que la cuestión imperial potenciase 

tintes “raciales”, tornándose un debate común, algo de lo que se dio cuenta ampliamente 

en la primera sección de esta investigación. Tener estos factores en cuenta nos permite 

detectar el carácter contingente y políticamente cargado de la idea de la existencia de una 

mentalidad (también de un derecho) “anglo-americano”, toda vez que los autores 

inmersos en ese proceso de aculturación mutua tendían a transmitir la idea de que “la 

historia normanda se funde en la de Inglaterra, el Imperio británico, y los Estados 

Unidos”62, narrativa que dentro de los Select Essays venía a apuntalar el ensayo sobre el 

“derecho teutónico” de Edward Jenks. A juicio de Jenks, la conquista normanda cambió 

todo: Inglaterra pasó de ser el país teutónico más atrasado desde el punto de vista jurídico 

a la cuna del common law, precisamente porque el carácter rudimentario de su derecho lo 

hacía más moldeable en manos de los reformadores63.  

 

 Este fuerte enraizamiento político se refleja en el carácter selectivo de las remisiones 

a Roma: mientras que por un lado se aducía que el influjo romano había sido testimonial 

y equilibrado64, por otro se trataba de extraer lecciones de administración imperial 

                                                           
61 Así se afirma en Getzler, J.: “Law, History, and the Social Sciences: Intellectual Traditions of Late 

Nineteenth and Early Twentieth-Century Europe”, en Lewis, A. y Lobban, M. (Eds.): Law and History. 

Oxford: Oxford University Press, 2004, pp. 244-248.  
62 Con esta sentencia encabezan Anthony Brundage y Richard Cosgrove un capítulo de su formidable libro 

sobre la construcción de una identidad nacional compartida entre Gran Bretaña y Estados Unidos a partir 

de los estudios de historia constitucional que se llevan a cabo a ambos lados del Atlántico. Ver Brundage, 

A. y Cosgrove, R.A.: The Great Tradition: Constitutional History and National Identity in Britain and the 

United States, 1870-1960. Stanford: Stanford University Press, 2007, p. 137. Dentro de esta dinámica se 

entiende que, el mismo 1907 en que se comienzan a publicar los Select Essays, el primer número de The 

American Journal of International Law apareciese coronado con un editorial titulado “Anglo-American 

Relations” consagrado fundamentalmente a celebrar el buen estado de las relaciones entre ambos gobiernos 

y, especialmente, el nombramiento de Bryce como Embajador. [Editorial] “Anglo-American Relations”. 

The American Journal of International Law, vol. 1, 1907, pp. 480-482.  
63 Jenks, E., “Teutonic Law”, en Freund et al., Select Essays I, 48-50. Da la impresión de que Jenks trataba 

de reconciliar en este texto la polémica en torno a la importancia de la conquista normanda entre Freeman 

y Froude narrada en Cosgrove, R.: “A Usable Past: History and the Politics of National Identity in Late 

Victorian England”. The Parliamentary History Yearbook, 2008, pp. 30-42. A propósito de la creación del 

comité de “jurisprudencia histórica” dentro de la Society of Comparative Legislation a finales del siglo XIX 

por parte del propio Jenks, además de Dicey, Maitland, Pollock y Westlake, ver Jolowicz, J.A.: 

“Comparative Law in Twentieth-century England”, en Beatson, J. y Zimmermann, R.: Jurists Uprooted: 

German-speaking Émigré Lawyers in Twentieth-century Britain. Oxford: Oxford University Press, 2004, 

pp. 348-350. 
64 El mismo Bryce lo reconocía así: a pesar de que el derecho enseñado en las universidades era derecho 

romano, sin embargo “fuera cual fuera su contribución al derecho de Inglaterra vino con aspecto inglés, y 

sirvió más para complementar que para sustituir las viejas costumbres del reino [“[W]hatever it contributed 

to the law of England came in an English guise, and served rather to supplement than to supersede the old 

customs of the kingdom”]. De un modo muy similar razonaba en su lección inaugural de 1871 sobre el 

estudio académico del derecho, en la que señalaba que “a pesar del inmenso poder de la iglesia medieval, 

a pesar de la influencia de las universidades, y de los extranjeros que acudieron allí en manada desde todos 

los rincones, la jurisprudencia romana ejerció una influencia comparativamente escasa y fugaz influencia 

en el desarrollo técnico de nuestro derecho y la formación de nuestros hábitos de pensamiento” [“[I]n spite 

of the immense power of the mediaeval church, in spite of the influence of the universities, and of the 
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orientadas hacia una vocación global, dado que el derecho romano era el gran vestigio de 

la “otrora unidad de la humanidad civilizada”65. El ensayo de Pollock en los Select Essays 

sobre el derecho inglés es muy sintomático de este proceder dual: comenzaba 

mencionando el hecho de que “para la mayor parte de propósitos prácticos la historia del 

derecho inglés no empezó hasta después de la conquista normanda”, pero al mismo 

tiempo reconocía que las únicas ciencias legales aplicadas por una maquinaria jurídica 

verdaderamente elaborada que habían tenido lugar eran la del Imperio romano y la del 

británico66.  

 

En “A Comparison of the History of Legal Development at Rome and in England” 

Bryce justamente aprovechaba ese doble acercamiento: lo analógico entre romanos y 

británicos era que ambas culturas se habían mantenido independientes de influencias 

externas, por un lado; y que ambas habían conseguido conformar un entramado 

institucional sobre vastísimos territorios, por otro. A propósito de esto último, llegaría a 

señalar: 

 

“Roma fue una Ciudad que creció hasta encarnar el mundo civilizado: la Urbs se convirtió 

en Orbis Terrarum. Los ingleses fueron, y siguen siendo, un pueblo que habita el sur de 

una isla, y se han expandido más allá de sus límites (excepto en lo que respecta a Irlanda), 

no tomando nuevos territorios como parte de su Estado, sino poblando Estados semi-

independientes y auto-gobernados que reproducen a Inglaterra”67.  

                                                           
strangers who flocked to them from all quarters, the Roman jurisprudence exerted a comparatively slight 

and fleeting influence upon the technical development of our law and the formation of our habits of 

thought”]. Bryce, J.: The Academic Study of the Civil Law: An Inaugural Lecture Delivered at Oxford, 

February 25, 1871. Londres: Macmillan, 1871, p. 4. No obstante, Thomas Edward Scrutton emplazaba a 

investigar el recorrido de la historia del derecho romano en Inglaterra aduciendo que la fuerza del mismo, 

convertido en un objeto de desconfianza debido a los conflictos entre el Rey y el Papado, no había sido 

reconocida de forma deliberada por los personajes referencia del derecho inglés (como Coke, Hale, o 

Blackstone). Ver Scrutton, T.E.: The Influence of the Roman Law on the Law of England. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1885, pp. 194-195. El contraste entre el derecho romano y el common law 

alcanzaría sus cotas más altas con la publicación, precisamente por parte de un estadounidense, de Pound, 

R.: The Spirit of the Common Law. Francestown NH: Marshall Jones Company, 1921 [1906]. En esta obra 

Roscoe Pound contraponía la teoría romana de la voluntad (“will”) con la centralidad de la idea de 

conformidad (“conformity”) en la tradición del common law, que vendría a enfatizar el carácter 

iusnaturalista de esta última, de tal forma que se podría llegar a decir que “los derechos de los ingleses” 

representaban “los derechos del hombre” (ver especialmente pp. 85-111). Este planteamiento sería 

desafiado por autores como Buckland y McNair, que responderían a Pound con la paradoja de que el jurista 

romano y el common lawyer guardaban más afinidad entre sí que el jurista romano y el civilista moderno, 

algo que por otro lado estaría en línea con las tesis de Freeman. Ver Buckland, W.W. y McNair, A.D.: 

Roman Law and Common Law: A Comparison in Outline. Cambridge: Cambridge University Press, 1965, 

pp. xv-xxi.  
65 Bryce, citado en Re, E.: “The Roman Contribution to the Common Law”. Fordham Law Review, vol. 29, 

1961, p. 492. 
66 Pollock, F. “English Law before the Norman Conquest”, en Freund et al., Select Essays I, 88-89. 
67 “Rome was a City which grew to be the civilized world: the Urbs became Orbis Terrarum. The English 

were, and remain, a people inhabiting the southern part of an island, and beyond its limits they have 

expanded (except as respects Ireland), not by taking in new territories as parts of their State, but by planting 

semi-independient self-governing States which reproduce England”. Bryce, “Comparison”, en Freund et 

al., Select Essays I, 335-336. Es llamativo el inciso sobre Irlanda, tema sobre el que volvía posteriormente 

en términos casi freemanianos, alegando la superioridad teutónica sobre la celta, habida cuenta “del 

dominio de la minoría teutónica sobre la mayoría celta” y de la “práctica igualdad entre el common law en 

los dos países, y la ausencia total de cualquier costumbre celta en ese derecho” [“Nothing speaks more of 

the long-continued antagonism of the Teutonic and the Celtic elements in Ireland, and of the dominance of 
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Por supuesto, en la nota al pie correspondiente se veía obligado a reconocer que “no 

incluyo India o las colonias de la Corona, porque la población de las mismas no es 

inglesa”68. No deja de ser curioso que, en el ensayo sobre el Imperio británico en India, 

fuese precisamente este territorio el que legitimase la comparación entre Roma e 

Inglaterra: los romanos tenían su “world-empire”, y los ingleses su “Indian Empire”, en 

el que, según Bryce, “estaba confiada la suerte de más de trescientos millones de 

personas”69. Esto es, mientras que por un lado India era el territorio que mejor 

simbolizaba la grandeza del Imperio, al mismo tiempo era necesario esconderla debajo 

de la alfombra en lo referido a la narrativa pacífica y civilizatoria que hipotéticamente 

representaba el derecho británico70. De otra forma, sería complicado conseguir la 

conjugación de “liberty” y “grandezza”, la gran aspiración del pensamiento político 

imperial británico moderno, como nos indica David Armitage con Harrington y su 

Oceana en mente71. 

 

Bryce no era del todo ajeno a esta problemática que, por lo demás, sigue obsesionando 

a la literatura actual sobre los legal origins: ¿cómo discernir cuándo las buenas prácticas 

son exportables y cuándo es necesario adaptarse a las condiciones y circunstancias 

locales?72. En sus escritos sobre Sudáfrica ya había apuntado una de las principales 

dificultades que emergen allá donde conviven una raza elevada y otra más inferior: 

                                                           
the Teutonic minority over the Celtic majority, than the practical identity of the common law in the two 

countries, and the total absence of any Celtic customs in that law”]. Ibíd., 356.  
68 “I do not include India or the Crown Colonies, because the population of these is not English”. Bryce, 

“Comparison”, en Freund et al., Select Essays I, 336n. Un extraordinario documento a propósito de la 

condescendencia (y ajenidad) británica sobre la población india la ofrecen los discursos de Lord Curzon 

ante los estudiantes de la Universidad de Calcuta, en los que por cierto enunciaría una visión de la idea de 

opinión pública muy útil para poner en conexión con los planteamientos del Capítulo 4: “[L]a opinión 

pública en India no puede ser por mucho tiempo la opinión del público, esto es, de las masas, porque son 

iletradas y no tienen ninguna opinión sobre cuestiones políticas. En estas circunstancias, la opinión pública 

tiende a ser la opinión de una minoría educada. Pero si esta tiene peso debe estar coordinada con las 

necesidades, intereses y deseos de la comunidad, quienes quizá difícilmente serán capaces de formular una 

opinión por sí mismos” [“Public opinión in India cannot for a long time be the opinión of the public, that 

is of the masses, because they are uneducated and have no opinión in political matters at all. In these 

circumstances public opinión tends to be the opinión of the educated minority. But if it is to have weight it 

must be co-ordinated with the necessities and interests and desires of the community, who are perhaps 

hardly capable of formulating an opinión of their own”]. Curzon, G.N.: “Convocation of Calcutta 

University”, en Raleigh, T. (Ed.): Lord Curzon in India: Being a Selection from his Speeches as Viceroy & 

Governor-General of India, 1898-1905. Londres: Macmillan, 1906, p. 496. 
69 “There is nothing in history more remarkable than the way in which two small nations created and learnt 

how to administer two vast dominions: the Romans their world-empire, into which all the streams of the 

political and social life of antiquity flowed and were blent; and the English their Indian Empire, to which 

are now committed the fortunes of more than three hundred millions of men”. Bryce, Ancient, 1.  
70 Sobre la función del derecho como fuente de legitimación de la violencia imperial, ver Fitzpatrick, P.: 

“Terminal Legality: Imperialism and the (De)Composition of Law”, en Kirkby, D. y Coleborne, C. (Eds.): 

Law, History, Colonialism: The Reach of Empire. Manchester: Manchester University Press, 2001, pp. 9-

25.  
71 Armitage, D.: “Empire and Liberty: A Republican Dilemma”, en Van Geideren, M. y Skinner, Q. (Eds.): 

Republicanism, Volume II. The Values of Republicanism in Early Modern Europe: A Shared European 

Heritage. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, pp. 29-46.  
72 Michaels, R.: “The Functionalism of Legal Origins”, en Faure, M. y Smits, J.M. (Eds.): Does Law 

Matter? Cambridge: Intersentia, 2010, pp. 19-40. 
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utilizar la raza, el color o la religión como fundamento de incapacidad política es contrario 

a lo que debería suponer el principio fundamental de autogobierno. Sin embargo, más 

difícil resultaría “admitir derechos políticos completos, en deferencia a la teoría abstracta, 

a personas que, ya sea por una educación deficiente o falta de experiencia como 

ciudadanos de un país libre, son obviamente inadecuados para ejercer el poder político”. 

Semejante atrevimiento, insistía, sería peligroso para cualquier comunidad73. Esto es, en 

el mismo punto en el que utilizaba el principio vix medicatrix naturae para glosar la 

política estadounidense respecto del sufragio de la población negra, sin embargo era capaz 

de contra-argumentar en lo relativo a un fenómeno similar dentro del Imperio británico -

algo muy similar, por cierto, a lo que sucedía con su opinión respecto del sufragio 

femenino.  

  

 La propia sujeción a la noción de “imperio” se entiende dentro de esta visión dual. 

Esta perspectiva se acerca a lo que Antonio Annino llama “la comodidad” de emplear 

este concepto: el imperio permite identificar “un conjunto de lógicas políticas globales 

que van más allá de las constitucionales”74. No deja de ser curioso, porque de alguna 

forma Bryce utiliza la liberty en sí misma como elemento de grandezza, o dicho de otra 

forma, el derecho representado por la liberty encarna el imperium, pero precisamente en 

este punto un tanto aporético emerge la razón por la que acercarse a Roma: hay 

dificultades que permanecen en ambas experiencias “imperiales”. Por un lado están los 

propios “métodos jurídicos procesales”, cuyo coste es tan grande como para disuadir a 

muchos de intentar ver cumplidas demandas justas, imponer cargas pesadas sobre los 

litigantes, y proveer de oportunidades para el chantajismo. El otro problema sería más de 

fondo, y consistiría en tratar de determinar “cuáles son los principios generales que seguir 

para dotar al Estado del poder para regular la conducta de individuos o grupos de 

individuos, para permitir al gobierno central o a la autoridad local competir con […] 

proyectos empresariales y restringir el poder de las combinaciones conformadas con 

propósitos comerciales o industriales”75. La toma de conciencia de que los Estados ya no 

eran capaces de enfrentarse a determinados fenómenos económicos, dada la naturaleza 

global de las relaciones de esta naturaleza, se vislumbraba ya como una realidad76. 

Aunque este fenómeno sea tremendamente paradójico, porque uno puede preguntarse a 

su vez hasta qué punto esa misma naturaleza global de las relaciones económicas no es 

efecto de la propia vocación global de un Imperio como el británico, sí podemos afirmar 

que la búsqueda del national character se desliga irremediablemente de los marcos 

                                                           
73 “To admit to full political rights, in deference to abstract theory, persons who, whether from deficient 

education or want of experience as citizens of a free country, are obviously unfit to exercise political power 

is, or may be, dangerous to any commonwealth”. Bryce, J.: Impressions of South Africa. Londres: 

Macmillan, 1900 [1897], p. 289. 
74 Annino, “Imperial”, 57. 
75 “What are the general prínciples to be followed in empowering the State to regulate the conduct of 

individuals or groups of individuals, in permitting the central government or a local authority to compete 

with individuals in industrial enterprises and in restricting the power of combinations formed for 

commercial or industrial objects?”. Bryce, “Comparison”, en Freund et al., Select Essays I, 363.  
76 Lyons, F.S.L.: Internationalism in Europe, 1815-1914. Leiden: A.W. Sythoff, 1963, pp. 263-274. 
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estatales: es una suerte de nacionalismo “post-estatal”77, cuando no, aunque pueda parecer 

contraintuitivo, “post-nacional”78.  

 

 En cualquier caso, toda vez que era una hipótesis ciertamente tangible la idea de que 

el Imperio podría llegar a devorarse a sí mismo (esto es, a su estado y/o a su nación), solo 

quedaba reformular su marco. El debate institucional, como vemos, confiaba en las 

lecciones de los imperios clásicos. Pero, como prueba el enfoque histórico-comparativo 

de Bryce en los Select Essays, realmente dejaba sin despejar la principal incógnita tanto 

para los británicos como también para sus aliados norteamericanos: “¿qué hacer?”. Es 

muy sintomático que, a pesar de todos sus esfuerzos, Bryce terminaría señalando que la 

experiencia del mundo antiguo arrojaba poca luz sobre estas cuestiones. Podía ofrecer 

ejemplos históricos de las causas de los cambios producidos, pero no era capaz de ofrecer 

respuestas directas a los problemas79. A fin de cuentas, Roma tuvo su caída. La solución 

entonces pasaría de manera indefectible por revestir esa política colonial de ciudadanos 

de primera y segunda de un barniz cultural con ciertas dosis de huida hacia delante. Un 

pretendido funcionalismo sería representado en la práctica por la reproducción cultural 

de una mentalidad simplificadora encargada de poner el acento en la existencia de 

diferentes “tradiciones”, que podría verse en el ya mencionado Panorama de Wigmore a 

propósito de la aproblemática distinción entre “familias jurídicas”; o también a partir de 

otros ejes como el de pueblos cristianos-pueblos no cristianos, no en vano señala Ian 

Tyrrell que “los efectos globalizadores del imperialismo británico sentarían las bases de 

una ‘conquista cristiana’ anglo-americana”80.  

 

 Sobre la dicotomía “cristiandad” y “anarquía” tendremos que volver a propósito de los 

escritos de Bryce sobre relaciones internacionales durante la I Guerra Mundial; por el 

momento podemos quedarnos con el hecho de que la dimensión cultural continuaba 

siendo central en términos no muy remotos a la forma en que los había enunciado un 

Henry Maine que, en relación con esta cuestión, está siendo muy recuperado en los 

últimos años: el mandato indirecto del Imperio se entendía como “parte de una estrategia 

que protegiera, preservara y rehabilitara la sociedad tradicional”, que a su vez tenía una 

entidad histórica dentro de la lógica tradicional-moderno81. Esto es, el imperialismo 

liberal se erigía como causa (incapaz de trasponer sus normas a una comunidad no 

                                                           
77 Lo plantea de forma muy clara Michael Stolleis cuando reflexiona sobre la incompatibilidad del 

nacionalismo moderno con “las fronteras decimonónicas que, sobre todo, encarnaban las historias 

dinásticas” [“Nationalism was incompatible with nineteenth-century borders that embodied above all 

dynastic histories”]. Stolleis, M.: A History of Public Law in Germany, 1914-1945 (Trad. de Thomas 

Dunlap). Oxford: Oxford University Press, 2004 [1999], pp. 6-7.  
78 “Entre el congreso de Berlín de 1875 y el de Versalles de 1919 […] el Imperio es una nueva forma de 

nacionalismo, que va más allá de la Nación”. Annino, “Imperial”, 53.  
79 Bryce, “Comparison”, en Freunde et al., Select Essays I, 363-364.  
80 “[T]he globalizing effects of British imperialism would lay the groundwork for an Anglo-American 

‘Christian conquest’”. Tyrrell, I.: Reforming the World: The Creation of America’s Moral Empire. 

Princeton-Oxford: Princeton University Press, 2010, p. 26. 
81 Fundamentalmente gracias a Mantena, K.: Alibis of Empire: Henry Maine and the Ends of Liberal 

Imperialism. Princeton-Oxford: Princeton University Press, 2010; y Mantena, K.: “Law and ‘Tradition’: 

Henry Maine and the Theoretical Origins of Indirect Rule”, en Lewis y Lobban, Law, pp. 159-188.  
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preparada para las mismas) y a la vez como consecuencia (a través del desarrollo de un 

mandato indirecto82) de la crisis de las sociedades nativas83.  

 

 De esta dimensión más relacionada con la idea de “encuentro colonial” parte el 

segundo aporte de Bryce para los Select Essays: el capítulo “The Extension of Roman 

and English Law throughout the World”. Como poderes caracterizados por su vocación 

expansiva y de administración de otros territorios, “es natural pasar a considerar una 

sección particular del trabajo de esta extensión territorial: su acción como fabricantes de 

un derecho (“makers of a law”) que se ha extendido por el mundo”84. En este ensayo 

Bryce desarrolla más ampliamente su argumento de que el derecho romano se expandió 

a través de su poder de conquista, mientras que el derecho inglés se habría extendido por 

la mera acción de asentamiento pacífico (“peaceful settlement”) de su propia raza, 

incurriendo en lo que Graham Maddox ha denominado, fundamentalmente en relación 

con el caso oceánico, “la ceguera [de Bryce] hacia las atrocidades perpetradas sobre los 

aborígenes por los colonos ingleses”85.  

 

 Un fenómeno importante a nuestros efectos rompería esa inconmensurabilidad 

general: el debate, muy en línea con la literatura que venía desarrollándose a partir del 

marco de Maine, sobre la pertinencia de la “provincialización” del derecho del Imperio. 

En su Science of Politics, Sheldon Amos ya sostenía que “no hay un objeto de estudio 

político más interesante o instructivo que el gobierno de las provincias romanas” sobre la 

base de que en el mismo se aprecian las ventajas “de no interferir con las instituciones y 

los hábitos nativos más que las necesidades requeridas por el orden público”86. Siguiendo 

con la tradición del “imperialismo liberal”, Bryce era consciente de los límites del poder 

de los procesos de asimilación legal. En algunas ramas del derecho era factible, pero sería 

“menos completa en materias donde rasgos antiguos y permanentes del national 

                                                           
82 En la actualidad podemos encontrar literatura muy conectada con esta cuestión en relación con la 

“pluralidad” o el carácter “jurisdiccional” del derecho colonial británico, por ejemplo Benton, L.: “Colonial 

Law and Cultural Difference: Jurisdictional Politics and the Formation of the Colonial State”. Comparative 

Studies in History and Society, vol. 41, núm. 3, 1999, pp. 563-588; así como el notable aporte sobre la 

“especialidad” de Fradera, J.M.: La nación imperial (1750-1918), Vol. II. Barcelona: Edhasa, 2015, en 

relación con el caso británico ver las pp. 849-972. 
83 Entre otras cosas porque una parte sustancial del propio liberalismo británico era plenamente consciente 

del carácter problemático de su ideología en relación con las connotaciones de todo lo relativo a los 

“imperios”, de ahí que en un conocido ensayo John Lawrence Hammond insistiera en marcar distancias 

con “jingoes” y “chauvinists”, como por otra parte también solía hacer Bryce. Hamonnd, J.L.: “Colonial 

and Foreign Policy”, en Hirst, F.W.; Murray, G. y Hammond, J.L.: Liberalism and the Empire. Londres: 

R. Blimey Johnson, 1900, p. 207. 
84 “It is natural to pass on to consider one particular department of the work which territorial extension has 

led them to undertake, viz. their action as makers of a law which has spread far out over the world”. Bryce, 

“Extension”, en Freund et al., Select Essays I, 574.  
85 “Bryce’s blindness to the atrocities perpetrated by English settlers on Aborigines […]”. Maddox, G.: 

“Englishness and Federalism in America and Australia”. Publius: The Journal of Federalism, vol. 34, núm. 

1, 2004, p. 67. 
86 “There is no more interesting or instructive subject of political study than the government of the Roman 

provinces […] The Romans appreciated to the full the advantages of not interfering with the native 

institutions and habits of the people more than the necessities of public order required”. Amos, S.: The 

Science of Politics. Londres: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., 1890, pp. 313-314. 
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character […] estuvieran presentes”87. En concreto se refería a que India, al igual que 

había sucedido previamente con las provincias romanas respecto de la Urbe, asimiló con 

relativa facilidad el derecho contractual y el penal de Inglaterra, pero que en apartados 

como el derecho de familia o el derecho de sucesiones, mucho más apegados al 

funcionamiento consuetudinario de las “esferas de influencia”, resultaba mucho más 

complicado imponer ex novo el common law88.   

 

 Si los gobernadores y oficiales romanos de las provincias habían gozado de una 

“discreción más amplia de la que disfrutan los funcionarios de la mayor parte de los 

gobiernos modernos”89, los jóvenes oficiales anglo-indios habían olvidado “todas las 

technicalities inglesas que pudieran haber aprendido, para hacer el mejor uso que 

pudieran de su ‘sabiduría heredada’ (‘mother-wit’)”90. Esta misma idea de mother-wit, de 

difícil traducción precisa, nos remite de vuelta a los lugares comunes de las reflexiones 

de la época sobre el common law que le confieren cierto aroma épico: este siempre tendría 

la capacidad de actualizarse y de adaptarse, puesto que se trataba de una suerte de 

mentalidad atávica capaz de integrar de forma natural las imperfecciones de los sistemas 

jurídicos de las demás civilizaciones91. Con el ejemplo de los juristas romanos, que fueron 

capaces de “purgar” y “simplificar” su derecho de cara a las provincias, Bryce proponía 

dos posibles caminos para el futuro del derecho colonial del Imperio: el de la asimilación 

jurídica mediante codificación o el proceso natural en el que “la ley de la raza más fuerte 

y más avanzada haya absorbido la de los nativos y se haya convertido en aplicable a todo 

el Imperio”92.  

                                                           
87 “The power of assimilation was more complete in some branches of law than it was in the others; and it 

was least complete in matters where old standing features of national character and feeling were present”. 

Bryce, “Extension”, en Freund et al., Select Essays I, 584.  
88 De la no-intervención en derecho de familia por parte de las potencias del “pensamiento jurídico clásico” 

se ocupa Duncan Kennedy en Kennedy, D.: “Two Globalizations of Law and Legal Thought”. Suffolk 

University Law Review, vol. 36, núm. 3, 2003, pp. 643-648. 
89 “The Roman governor and the Roman oficiales in general had an administrative discretion wider than 

officials enjoy under most modern governments”. Bryce, “Extension”, en Freund et al., Select Essays I, 

588. 
90 “The young Anglo-Indian civilian would, if he were wise, forget all the English technicalities he might 

have learnt, and make the best use he could of his mother-wit”. Bryce, “Extension”, en Freund et al., Select 

Essays I, 600. Sobre la idea de common law en su concepción de “sentido común de los antepasados” 

(presente explícitamente, por ejemplo, en Barker v. Herbert, 1911), ver Loughlin, M.: Sword & Scales: An 

Examination of the Relationship between Law & Politics. Oxford: Hart Publishing, 2000, pp. 65-75. 
91 Pensemos en la perspectiva de la jurisprudencia sociológica encarnada por Holmes en su famoso ensayo 

sobre el common law, que, como nos recuerda Jean-Louis Halpérin, sentaba sus bases sobre las influencias 

de la Escuela Histórica para lanzar su teoría de que las decisiones judiciales eran más consecuencia del 

background cultural y psicológico de los jueces que de “silogismos judiciales”. Dando por cierto este 

planteamiento, también podríamos añadir a la revisión de las tesis de Rabban el hecho de que este exagere 

la contradicción entre la metodología histórica y la “jurisprudencia sociológica”. La particular visión de 

Holmes de ese mother-wit sostenía, así las cosas, que en el marco del common law “el derecho es 

administrado por hombres capaces y experimentados, que saben demasiado como para sacrificar el buen 

sentido en favor de un silogismo” [“The law is administered by able and experienced men, who know too 

much to sacrifice good sense to a syllogism”]. Ver Holmes, O.W.: The Common Law. Boston: Little, Brown 

and Company, 1881, p. 36; Halpérin, J.-L.: “Wendell Holmes, The Common Law”, en Dauchy, S. et al. 

(Eds.): The Formation and Transmission of Western Legal Culture: 150 Books that Made the Law in the 

Age of Printing. Cham: Springer, 2016, pp. 403-406.  
92 “Two courses which legal development may follow are conceivable. One is that all those departments of 

law whose contents are not determined by conditions peculiar to India will be covered by further codifying 
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 Es conveniente mencionar otro aspecto: el hecho de que Bryce reconoce a India la 

capacidad de generar un national character determinado, algo que en sí mismo supone 

admitir la falta de identidad entre el Imperio y sus colonias, por un lado, y la cuestión 

“nacional” por otro93. Es en este mismo sentido en el que se entiende que se incluyera a 

Estados Unidos dentro de las coordenadas “nacionales”: al desligarse de lo estatal, lo 

nacional deviene en un fenómeno puramente cultural que encaja muy bien con la idea de 

“race” que Bryce había heredado de la tradición del presbiterianismo94. A propósito de 

fenómenos culturales, cabe indicar también que en este ensayo encontramos por primera 

vez un concepto que se tornaría central en el debate disciplinar del derecho comparado a 

lo largo del siglo XX, como es la idea de “transplantes legales”95: 

 

“[…] La quinta fase es el transplante del derecho romano (“transplantation of Roman law”) 

en su forma moderna a nuevos países. Los españoles y portugueses, los franceses, los 

holandeses, y los alemanes han llevado sus respectivos sistemas jurídicos con ellos a los 

territorios que han conquistado y las colonias que han fundado; y el derecho en ocasiones 

ha permanecido invariable incluso cuando el territorio o colonia ha pasado a manos de 

nuevos mandatarios. El derecho es una planta tenaz, incluso más difícil de extirpar que el 

lenguaje; y los nuevos mandatarios generalmente percibieron que tenían menos que ganar 

sustituyendo su propio derecho por el que habían encontrado de lo que tenían que perder 

irritando a sus propios súbditos”96.  

 

 En su glosa acerca de la historia de la noción legal transplant, John W. Cairns data el 

origen de la metáfora en 1927, formulada por un autor -funcionario colonial, por cierto, 

                                                           
acts, applicable to Europeans and natives alike, and that therewith the process of equalization and 

assimilation will stop because its natural limits will have been reached. The other is that the process will 

continue until the law of the stronger and more advanced race has absorbed that of the natives and become 

applicable to the whole Empire”. Bryce, “Extension”, en Freund et al., Select Essays I, 616.  
93 Autores como Frank Ninkovich atribuirían precisamente la generación de ese impulso identitario a la 

ejecución del mandato colonial: “Al promover la misión civilizatoria, los británicos habían creado las 

condiciones para el sentimiento nacional […]” [“In advancing the civilizing mission, the British had created 

the conditions for a national feeling”]. Ninkovich, F.A.: Global Dawn: The Cultural Foundation of 

American Internationalism, 1865-1890. Cambridge MA: Harvard University Press, 2009, p. 242.  
94 Ver Capítulo 1, apartado 2.  
95 Esta noción ha ocupado un rol crucial en la configuración del derecho comparado actual, en particular 

tras la publicación de Watson, A.: Legal Transplants: An Approach to Comparative Law. Edimburgo: 

Scottish Academic Press, 1974 y Watson, A.: Society and Legal Change. Edimburgo: Scottish Academic 

Press, 1977; obras criticadas especialmente en Legrand, P.: “The Imposibility of ‘Legal Transplants’”. 

Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 4, núm. 2, 1997, pp. 111-124. Ver también, a 

propósito de la expression “irritant” como metáfora que se contrapone a la idea de “transplant”, Teubner, 

G.: “Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends Up in New Divergencies”. The 

Modern Law Review, vol. 61, núm. 1, 1998, pp. 11-32. 
96 “The fifth stage is the transplantation of Roman law in its modern forms to new countries. The Spaniards 

and Portuguese, the French, the Dutch, and the Germans have carried their respective systems of law with 

them into the territories they have conquered and the colonies they have founded; and the law has often 

remained unchanged even when the territory or the colony has passed to new rulers. For law is a tenacious 

plant, even harder to extirpate than is language; and new rulers have generally had the sense to perceive 

that they had less to gain by substituting their own law for that which they found than they had to lose by 

irritating their new subjects”. Bryce, “Extension”, en Freund et al., Select Essays I, 593. El hecho de que 

Bryce se valga del término para hablar de la posibilidad de consolidar el derecho inglés en India reafirma 

la conexión entre la noción y las “situaciones coloniales” que expone Halpérin, J.-L.: “Western Legal 

Transplants and India”. Jindal Global Law Review, vol. 2, núm. 1, 2010, pp. 14-40.  
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en este caso en Egipto- llamado Frederick P. Walton97. Sin embargo, su inclusión en este 

ensayo denota que Bryce escribió esto alrededor del cambio de siglo, y que 

probablemente lo empleó en sus clases de Derecho civil en Oxford antes de 1893, por 

tanto el origen del concepto es muy anterior a lo que ha estimado el discípulo de Alan 

Watson, quien a su vez sentaría las bases de la proyección hoy mundial del concepto a 

partir de 197498. Así las cosas, esta parece una prueba ciertamente representativa de que 

la literatura sobre las legal traditions y las legal families tan propia del siglo XX 

terminaría heredando las mismas lógicas del pensamiento iushistórico anglosajón -que no 

era algo muy distinto a un genérico pensamiento jurídico anglosajón, como nos recordaba 

Maitland al mencionar la paradoja de que la historia del derecho inglés no estaba escrita 

porque se presuponía que todos los juristas ingleses sabían historia99.  

 

 Sin ir más lejos, en sus propias reflexiones sobre metodología jurídica, publicadas 

también en los Studies, se observa explícitamente que Bryce adelantaba varias décadas 

atrás lo que Wigmore popularizaría algunas décadas después:  

 

“Además de los de origen teutónico […] de los sistemas modernos prácticamente solo 

merece la pena mencionar a tres: el derecho hindú, que ha sido completamente desarrollado 

solamente en dos o tres direcciones; el derecho mahometano, que es deficiente en los 

puntos que podríamos considerar más importantes; y el derecho romano, que ahora cubre 

todas aquellas partes del mundo civilizado que no están cubiertas por el derecho inglés, 

incluyendo el continente de Europa y las colonias de las naciones europeas (algunas 

colonias británicas además de francesas, holandesas, alemanas y portuguesas), excepto 

aquellas que se extienden por las partes templadas de Norteamérica y Australasia. Por lo 

tanto, en lo relativo a las doctrinas del derecho en sus formas civilizadas y desarrolladas, 

adaptadas a una moderna nación progresista, el método comparado está virtualmente 

restringido a una comparación de las concepciones inglesa y romana”100.  

 

 Esto es, independientemente de que Bryce resultara más o menos influyente en el 

comparativismo jurídico del pasado siglo, lo cierto es que sus planteamientos iban muy 

                                                           
97 Cairns, J.W.: “Watson, Walton, and the History of Legal Transplants”. Georgia Journal of International 

and Comparative Law, vol. 41, 2013, pp. 688-690. 
98 En todo caso, Bryce no sería el único en utilizar la noción de “transplante legal” en su época. También 

el propio Holdsworth lo haría en el mismo volumen de los Select Essays, si bien de una forma un tanto más 

tangencial que la de Bryce. Al mencionar el conjunto de normas adoptadas como derecho marítimo se 

refería a los Rôles d'Oléron, que fueron “transplantados a Damme, Brujas y a Inglaterra”. Holdsworth, “The 

Law Merchant”, en Freunde et al., Select Essays I, 290. En cualquier caso, Cairns si está al corriente del 

uso de la metáfora por parte de Holdsworth para hablar del desarrollo jurídico, aunque no le otorga 

importancia fundacional, en Holdsworth, W.S.: “The Origin of the Rule in Baker v. Bolton”. Law Quarterly 

Review, vol. 32, 1916, p. 437. 
99 “It may seem a paradox, but I think is true, that the earlier ages of English law are so little studied because 

all English lawyers are expected to know something about them”. Maitland, Why, 13.  
100 “Of the modern systems […] there are besides those of Teutonic origin, practically only three worth 

mentioning: Hindu law, which has been fully developed only in two or three directions; Muhamadan law, 

which is deficient on some of the sides we should deem the most important; and the Roman law, which 

now covers all those parts of the civilized world that are not covered by English law, including the continent 

of Europe and the colonies of European nations (some British colonies as well as French, Dutch, German, 

and Portuguese) except those which lie in the temperate parts of North America and in Australasia. So far, 

therefore, as the doctrines of law in its civilized and developed forms, suited to a progressive modern nation, 

are concerned, the comparative method is virtually restricted to a comparison of English and Roman 

conceptions and rules”. Bryce, Studies II, 189.  
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en sintonía con el ulterior devenir de la disciplina –y adelantaban su carácter 

eminentemente conflictivo, no en vano se ha apuntado que “Bryce pasó grandes 

sufrimientos para explicar cómo y por qué utilizar las comparaciones y qué debe esperarse 

de ellas”101.  

 

 Se advierte una novedad respecto de lo que hemos visto en la sección anterior, puesto 

que se vuelve a dar por hecho que la comparación solamente podía ser efectiva si era 

histórica: analizar el funcionamiento de las normas de distintos sistemas jurídicos en el 

momento presente requería de cualidades de investigación que excederían las de un 

jurista. Bryce consideraba el método histórico como el más confiable por la mera razón 

de que, a diferencia de los acercamientos metafísico, analítico o comparativo, era capaz 

de ofrecer “hechos”. Encontramos, entonces, una suerte de marcha atrás respecto de lo 

que habría planteado en términos formales –ya se han narrado todo tipo de inconsistencias 

materiales- en The American Commonwealth, y que también va muy en línea con lo que 

reconocía posteriormente en las reflexiones metodológicas contenidas en Modern 

Democracies102.  

 

 La convergencia de elementos políticos e históricos en la forja de esa “tradición del 

common law” se intuía en el mismo año en el que fue nombrado Embajador y se publicó 

el primer volumen de los Select Essays: en 1907 Bryce dictó ante la American Bar 

Association una conferencia con el explícito título “The Influence of National Character 

and Historical Environment on the Development of the Common Law”. En este 

acercamiento, el jurista combinaba planteamientos que bien podrían parecer salidos del 

clásico libro de Pocock103, con una serie de recursos encaminados a enfatizar la afinidad 

cultural entre ambos países: utilizaba la idea de “legal character”, la noción de 

“Rechtsbewusstsein”, así como la propia expresión “derecho anglo-americano”, para 

referirse a la “mentalidad común” que vendrían a compartir los juristas de ambas 

naciones.   

                                                           
101 “Bryce […] took great pains to explain how and why to use comparisons and what might be expected 

from them”. Drakopoulou, M.: “Ghost Stories and Imperial Comparisons: Some Reflections upon Victorian 

Jurisprudence”, en Fitzpatrick, P. (Ed.): Nationalism, Racism and the Rule of Law. Aldershot: Darmouth 

Publishing, 1995, p. 160. 
102 En este sentido, sería importantísimo su discurso presidencial ante la American Political Science 

Association de 1909, en el que ponía en duda la capacidad científica de la disciplina, emplazando a los 

cultivadores de la misma a utilizar los que según él eran los materiales propios de la ciencia política: “los 

actos de los hombres como han sido registrados en la historia […] Tales partes de la historia en relación 

con la estructura y el gobierno de las comunidades” [“Now le tus see what the materiales of Political Science 

are. They are the acts of men as recorded in history. In other words they are such parts of history as relate 

to the structure and government of communities”]. Bryce, J.: “The Relations of Political Science to History 

and to Practice. Presidential Address, Fifth Annual Meeting of the American Political Science Association". 

The American Political Science Review, vol. 3, núm. 1, 1909, p. 3. 
103 “[L]as causas que los produjeron [por los hábitos mentales del common law] pertenecen a un período 

anterior a 1776, cuando los ancestros de Marshall, Kent, Story, Taney, Webster y Curtis vivían en pueblos 

ingleses junto a los de Coke, Hale, Holt, Hardwicke, Blackstone, Eldon, y las demás sagas que adornan el 

registro inglés de la fama jurídica” [“The causes that produced them belong to a period long anterior to 

1776, when the ancestors of Marshall, Kent, Story, Taney, Webster, Curtis, were living in English villages 

side by side with those of Coke, Hale, Holt, Hardwicke, Blackstone, Eldon, and the other stages who adorn 

the English roll of legal fame”]. Bryce, J.: University and Historical Addresses Delivered during a 

Residence in the United States as Ambassador of Great Britain. Londres: Macmillan, 1913, p. 46. 
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 Se ha sugerido, con bastante sentido, que Bryce fue una pieza importante del proceso 

cultural de mitificación de una suerte de vertiente jurídica de la política de “special 

relationship”, después de más de un siglo de desarrollo por separado entre el derecho 

británico y el estadounidense104. Al margen de que podamos considerar esos lazos 

culturales más o menos ficticios, si algo nos dicen los capítulos sobre Roma es que Bryce 

no daba al Imperio británico por amortizado dentro de ese eventual escenario de “world-

empires”, a pesar de los avisos de “americanización” tan presentes en aquel momento105. 

A fin de cuentas, para él, el factor último que había marcado el national character de 

ambos países era, precisamente, la insularidad de Gran Bretaña106. Paradójicamente, el 

aislamiento histórico era el fundamento de su vanguardia: las influencias exógenas 

siempre llegaban atenuadas, de ahí la razón de ser de la pureza de su cultura. Precisamente 

por eso, los mejores elementos que localizaba Bryce en The American Commonwealth 

siempre terminaban siendo los ingleses107.  

 

 Hay quien plantea el carácter constitutivo de la crisis de Venezuela como el peculiar 

origen de este movimiento de acercamiento cultural: más allá de posibles cálculos 

realistas o idealistas, el apaciguamiento político entre ambas potencias llegó por vías 

                                                           
104 Cosgrove, R.A.: Our Lady the Common Law: An Anglo-American Legal Community, 1870-1930. Nueva 

York: New York University Press, 1987, p. 88. 
105 Stead, W.T.: The Americanization of the World, or The Trend of the Twentieth Century. Londres-Nueva 

York: Horace Markley, 1901.  
106 “He dejado para el final la más notable de todas las condiciones históricas que han determinado el 

carácter del derecho anglo-americano. Inglaterra (o más bien Gran Bretaña) era una isla. Las influencias 

que rigieron el desarrollo del derecho en el continente europeo la alcanzaron en una forma atenuada. El 

pueblo inglés tuvo la oportunidad de comenzar de nuevo y crear un sistema jurídico por sí mismos, en lugar 

de meramente adaptar o adoptar la jurisprudencia romana, como hicieron, en diversas épocas y de diversas 

maneras, los franceses, los españoles, los alemanes y (final e indirectamente) casi todos los pueblos 

modernos excepto aquellos de ascendencia inglesa” [“I have kept to the last the most striking of all the 

historical conditions which determined the character of Anglo-American law. England (or rather Britain) 

was an island. The influences which governed the development of law in the European mainland reached 

her in an attenuated form. The English people had the chance of making a new start and of creating a system 

of law for themselves, instead of merely adopting or adapting the Roman jurisprudence, as did, at various 

times and in diverse ways, the French, the Spaniards, the Germans, and (ultimately, and indirectly) nearly 

all modern peoples except those of English stock”]. Bryce, University, 65. Sobre este punto concreto, 

ampliando las miras hacia la experiencia estadounidense también, reflexionó Carl Schmitt en su ensayo 

Tierra y mar. “El mundo inglés pensaba en puntos de apoyo y en líneas de navegación”, señalaba, “lo que 

para los demás países era suelo y patria, considerábalo él simple hinterland. La palabra ‘continental’ 

adquirió un sentido peculiar de retrasado, y la población que lo habitaba convertióse en backward people”. 

A nuestros efectos es interesante que Schmitt cita como punto de referencia 1904, y en concreto la obra 

historiográfica del almirante Alfred Thayer Mahan, como concidión necesaria de un rapprochement no 

ejecutado por cuestiones raciales, culturales o idiomáticas, sino geográficas: “[l]o decisivo, a su juicio, era 

la necesidad de mantener el dominio anglosajón del mar, y eso solamente podia lograrse sobre una base 

insular, mediante la union de las dos potencias angloamericanas. Inglaterra misma se ha hecho demasiado 

pequeña, a consecuencia de los últimos adelantos […] Los Estados Unidos de América del Norte son, por 

el contrario, la verdadera ‘isla’ de los nuevos tiempos. Debido a su extension -dice Mahan- no se ha tenido 

hasta ahora conciencia de ello; pero corresponde, sin embargo, a las proporciones y medidas de hoy en día”. 

Ver Schmitt, C.: Tierra y mar: consideraciones sobre la Historia Universal (Trad. De Rafael Fernández-

Quintanilla). Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1952 [1942], pp. 97-107. 
107 Wright, J.S.F.: “Anglicizing the United States Constitution: James Bryce’s Contribution to Australian 

Federalism”. Publius: The Journal of Federalism, vol. 31, núm. 4, 2001, pp. 107-129. 
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identitarias108. Ya hemos mencionado en compases previos el rol central de Bryce dentro 

de esta crisis, en debate con otros personajes con un pie a cada lado del Atlántico como 

Andrew Carnegie: su argumento central era el hecho de que las repúblicas 

latinoamericanas carecían de afinidad cultural –y por ende política- con un Estados 

Unidos mucho más vinculado, por razones históricas, a la tradición inglesa109.  

Precisamente ese argumento era el que le llevaría a utilizar ante los juristas 

estadounidenses, para introducir el relato de la inconmensurabilidad entre los common 

lawyers y los civil lawyers, el siguiente recurso: 

 

“No hace demasiado tuve ocasión de leer una opinión vertida sobre una cuestión jurídica 

por parte de un eminente jurista en un país hispanoamericano. El argumento en cuestión 

era uno que podría haber surgido igualmente en Estados Unidos o Inglaterra. Pero la forma 

de acercarse y de abordarlo, el tipo de pensamiento y las formas de expresión, eran 

curiosamente diferentes de aquellas que uno habría encontrado en alguien formado en el 

common law, ya sea en los Estados Unidos o en Inglaterra”110.  

  

 Dentro de la misma lógica, ya durante la I Guerra Mundial apuntaría:  

 

“Organizaciones de juristas no oficiales de muchos países, tales como el Institut du Droit 

International, han rendido servicios muy valiosos en los últimos años en esta dirección 

[revisar las normas de derecho internacional], pero surgen diferencias de opinión 

frecuentemente entre aquellos que vienen de Gran Bretaña y aquellos que vienen de 

Estados Unidos, por un lado, y aquellos que vienen de la Europa continental, por otro, y 

las conclusiones a las que se llega no tienen autoridad oficial”111.  

 

 Sin embargo, en el continente americano también se reproducía a su vez una narrativa 

identitaria en lo relativo a un incipiente -e incierto- derecho internacional, en la que 

algunos contactos de Bryce como Elihu Root tendrían bastante protagonismo. Al examen 

de sus principales caracteres y su potencial colisión con la visión anglo-americana se 

dedican los dos siguientes epígrafes.  

 

                                                           
108 Véase fundamentalmente el capítulo “Empire, Venezuela, and the ‘Great Rapprochement’”, en Vucetic, 

S.: The Anglosphere: A Genealogy of a Racialized Identity in International Relations. Stanford: Stanford 

University Press, 2011, pp. 22-53.  
109 Ver Capítulo 5, apartado 2.  
110 “Not long ago I had occasion to read an opinion rendered on a point of law by an eminent legal 

practitioner in a Spanish-American country. The point itself was one which might have arisen equally well 

in the United States or in England. But the way of approaching it and dealing with it, the turn of thought 

and the forms of expression, were curiously unlike those which one would have found in anyone trained in 

the Common Law whether in the United States or in England”. Bryce, University, 43. Para una crítica a la 

mitificación de las diferencias entre las “tradiciones” del common law y del civil law, ver Halpérin, J.L.: 

“La force de la jurisprudence et le pouvoir des juges en Europea au XIXe et au XXe siècle: les apports de 

la comparaison dans le temps”. Histoire des justices en Europe, núm. 1, 2014-2015, pp. 17-27. 
111 “To deal with these subjects, as well as to revise, and reestablish when revised, the rules of International 

Law that were accepted and usually obeyed, before 1914, there should be organized some body composed 

of men specially capable for the work. Non-official associations of jurists from many countries, such as the 

Institut du Droit International, have for years past rendered services of high value in this direction, but 

differences of opinion frequently arise between those who come from Britain and the United States on the 

one hand, and those who come from Continental Europe on the other, and the conclusions arrived at have 

no official authority”. Bryce, J.: International Relations: Eight Lectures Delivered in the United States in 

August, 1921. Nueva York: Macmillan, 1922, p. 172.  
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4. “UNA CIENCIA MAL UTILIZADA (SI ES QUE PUEDE LLAMARSE CIENCIA)”: LA INCIERTA 

NATURALEZA DEL DERECHO INTERNACIONAL (1895-1914) 

 

 

 Además de remover elementos identitarios, la crisis venezolana trajo consigo otra 

consecuencia importante. El hecho de que Estados Unidos apelase a la doctrina Monroe, 

utilizándola como título revestido por la legitimidad del derecho internacional para 

ocupar la posición de árbitro del conflicto entre el país caribeño y Gran Bretaña, generó 

una importante discusión entre los publicistas de todo el continente: tal y como había 

reivindicado Olney, ¿podía la doctrina Monroe ser considerada derecho internacional? 

Semejante pregunta llevaba, sin solución de continuidad, a la verdadera cuestión nuclear: 

¿qué es exactamente el derecho internacional?  

 

 Parece ya fuera de toda discusión el hecho de que, al margen de todas las polémicas 

respecto a los orígenes del mismo que se puedan poner sobre la mesa, el surgimiento del 

derecho internacional como disciplina académica moderna es un fenómeno, cuanto 

menos, decimonónico112. Y, aun aceptando este planteamiento, no es extraño encontrar 

aún una gran incertidumbre respecto de tal objeto de estudio entre los juristas e 

intelectuales públicos ya entrado el siglo XX, cuando comienza a extenderse la 

convicción de que se estaba atravesando una “fase transicional” en lo referido a su 

consolidación113. 

 

 En el capítulo anterior se ha abordado ya esta misma cuestión de manera tangencial en 

relación con los escritos de Hiram Bingham, quien ironizaba sobre ello preguntándose 

por qué el pueblo estadounidense estaba tan inclinado a creer que la famosa doctrina 

formaba parte de “ese misterioso código conocido como ‘derecho internacional’”114. Para 

reforzar sus argumentos, Bingham se remitía a menudo a un compañero de la Universidad 

de Yale, el jurista Theodore S. Woolsey, quien había abierto su famosa lección de 1899 

con una sentencia lapidaria: “el Derecho Internacional, el derecho que gobierna las 

relaciones entre los estados civilizados, ha sido una ciencia mal utilizada (si es que, de 

hecho, puede llamarse ciencia)”115. Woolsey, mucho más descreído de su objeto de 

estudio en comparación con su religioso manual introductorio116, en el que se encuentran 

                                                           
112 Nuzzo, L. y Vec, M: “The Birth of International Law as a Legal Discipline in the 19th Century”, en 

Nuzzo y Vec, Constructing, ix-xvi.   
113 En el contexto inglés se formula muy bien esta circunstancia en la Sheldonian Lecture de 1907, ofrecida 

por Lord Curzon. Ver Curzon, G.N.: Frontiers. Oxford: Clarendon Press, 1908, p. 8.  
114 “The American people, however, were only too willing to believe that the Monroe Doctrine was an 

important section of that mysterious code known as ‘International Law’, and far too large a number of us 

still think so”. Bingham, H.: The Monroe Doctrine: An Obsolete Shibboleth. New Haven: Yale University 

Press, 1913, pp. 16-17.  
115 “International Law, the law governing the relations of civilized states with one another, has been a badly 

abused science, if, indeed, it can be called a science”. Woolsey, T.S.: “Lecture on International Law”. The 

Yale Law Journal, vol. 8, 1899, p. 387.  
116 Woolsey, T.S.: Introduction to the Study of International Law. Nueva York: Charles Scribner’s Sons, 

1886 [1878].  
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reminiscencias de la clásica aproximación de Henry Wheaton117, reconocía la falta de 

certidumbre de la disciplina, así como el hecho de que la interpretación de quien resultara 

victorioso en las guerras tenía todos los visos de ser considerado como adecuado, amén 

de la confusión entre “política” y “justicia”.  

 

  En todo caso, más allá de la existencia de debates más profundos sobre las 

consecuencias de su naturaleza disciplinar, el grueso de la doctrina internacionalista de la 

época se fundaba sobre categorías eminentemente iusprivatísticas. Pensemos, al respecto, 

en una de las figuras del derecho internacional decimonónico, John Westlake. Mientras 

que en A Treatise on Private International Law (1880) se refería a esta rama del derecho 

como “el área del derecho nacional que surge del hecho de que en el mundo hay 

jurisdicciones territoriales que poseen leyes diferentes”118, en su posterior International 

Law, centrado en las cuestiones teóricamente publicísticas de “guerra” y “paz”, se 

encargaba de problematizar mucho más la idea de “derecho” (“law”), ignorando por cierto 

la habitual contraposición civil law-common law, para concluir aseverando que las fuentes 

del mismo eran “la costumbre, la razón y el derecho romano”119. Carl Schmitt nos 

recordaría a propósito de Westlake, y esto es algo que conecta con la cuestión de la 

excepcionalidad formulada en el epígrafe anterior, que el jurista de Cambridge era 

precisamente el principal defensor de la idea de que el suelo colonial o de protectorado 

no era equivalente a territorio estatal120.   

                                                           
117 Wheaton, H.: Elements of International Law. Londres: Sampson Low, Son, and Company, 1866 [1836], 

pp. 14-15. Wheaton consideraba la extensión del derecho de “las naciones cristianas en Europa y América” 

a partir de la disposición de “las naciones mahometanas y paganas de Asia y África a renunciar a sus 

peculiares usos internacionales y adoptar los de la cristiandad” [“[t]he most recent intercourse between the 

Christian nations in Europe and America and the Mahommedan and pagan nations of Asia and Africa 

indicates a disposition, on the part of the latter, to renounce their peculiar international usages and adopt 

those of Christendom”]. Inmediatamente a renglón seguido de este inciso confesional, Wheaton enunciaba 

su definición del derecho internacional “tal y como se entiende entre las naciones civilizadas”, como “las 

reglas de conducta que la razón deduce, en consonancia con la justicia, de la naturaleza de la sociedad 

existente entre las naciones independientes”  [“[i]nternational law, as understood among civilized nations, 

may be defined as consisting of those rules of conduct which reason deduces, as consonant to justice, from 

the nature of the society existing among independent nations”]. No de manera casual Richard Henry Dana, 

quien se encargó de reeditar el libro de Wheaton décadas después, conectaba su definición con la de 

Woolsey en su Introduction, en la que entendía el derecho internacional como “el agregado de normas que 

los Estados Cristianos reconocen como obligatorios en sus relaciones entre sí y con otros sujetos”. 

[“Woolsey defines it as ‘the aggregate of the rules which Christian States acknowledge as obligatory in 

their relations to each other and to each other’s subjects’”].  
118 “Private international law is that department of national law which arises from the fact that there are in 

the world different territorial jurisdictions possessing different laws”. Westlake, J.: A Treatise on Private 

International Law, with Principal Reference to its Practice in England. Londres: Sweet & Maxwell, 1905 

[1880], p. 1.  
119 “Custom and reason are the two sources of international law […] Further, in applying to international 

law the methods of reasoning which belong to jurisprudence, it is the reasoning of Roman law that has been 

applied, that system being common not only to the continent of Europe but also to the English Court of 

Admiralty”. Westlake, J.: International Law: Part I, Peace. Cambridge: Cambridge University Press, 1910 

[1904], pp. 14-15. Koskenniemi recoge la vision de Westlake para concluir que “los tratados no creaban 

derecho, sino solamente obligaciones entre las partes. Eran equivalentes a contratos de derecho privado” 

[“Treaties created no law but only obligations between parties. They were equivalent to private law 

contracts”]. Koskenniemi, Gentle, 52.  
120 Schmitt, C.: El nomos de la tierra en el Derecho de Gentes del Jus Publicum Europaeum (Trad. de Dora 

Schilling Thon). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1979 [1950], p. 288.  
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 Sin ninguna duda, el personaje del entorno de Bryce más representativo a este respecto 

sea Thomas Erskine Holland, quien dedicaba las páginas finales de sus Elements of 

Jurisprudence (1896) a reflexionar sobre los fundamentos jurídicos de un hipotético 

derecho internacional. “Aunque, como se ocupa de las relaciones entre los Estados, se 

dice que internacional es un área de derecho público”, planteaba, “sus analogías más bien 

pertenecen a la rama del derecho doméstico privado que a la del público”121. La razón es 

sencilla: como en el derecho privado, no todas las “personas” que toman parte del derecho 

internacional tienen la misma capacidad de obrar. Hay estados semi-soberanos, o estados 

que necesitan protección, que “presentan considerables analogías con las figuras de la 

infancia, la coeverture o el tutelaje en el derecho privado”122. De esta forma, solamente 

tendrían derecho al reconocimiento internacional –esto es, la capacidad de obrar- “la 

familia de naciones que ha heredado una civilización común, y se encuentran en un nivel 

similar de opinión moral y política. El término puede decirse para incluir las naciones 

cristianas de Europa y sus descendientes de América, además del Imperio otomano”123.  

 

 Perspectivas jurídicas como las de Westlake y Holland se entienden muy bien dentro 

del marco descrito por el propio Schmitt en el Nomos de la tierra: una narrativa 

universalista coronada con conceptos grandilocuentes como “humanidad”, “progreso”, o 

la misma idea de “civilización” determinaba la teoría y el vocabulario de 

internacionalistas y diplomáticos, que tendían a clasificar entre “pueblos civilizados”, 

“medio civilizados” y “salvajes”124. Schmitt cita a grandes tratadistas ingleses como 

Phillimore, Maine, Lorimer o Stephen, y lo cierto es que en esas mismas coordenadas 

intelectuales tenemos que situar a Bryce respecto de la cuestión colonial. Es inevitable, 

además, comparar esa clasificación tripartita que sugiere el controvertido jurista alemán 

con las recurrentes clasificaciones de estados latinoamericanos que, hemos visto, tendía 

a efectuar Bryce: el propósito de superar los debates relativos a las formas le llevaría a 

centrar sus esfuerzos en valorar los estados en términos de “civilización” a partir de 

indicadores como el orden o el desarrollo económico125. Así las cosas, cabe preguntarse 

¿se puede entender el derecho internacional de la época separado del pensamiento 

político, teniendo en cuenta que se encontraba articulado a partir de fuentes como 

“principios” o como “la costumbre y la razón”, y que clasificaba jerárquicamente a sus 

                                                           
121 Holland, T.E.: The Elements of Jurisprudence. Oxford: Clarendon Press, 1896, p. 346. Para una 

semblanza del jurista oxoniense, si bien no demasiado preocupada por su papel en el desarrollo del derecho 

internacional, ver Cosgrove, R.: Scholars of the Law: English Jurisprudence from Blackstone to Hart. 

Nueva York: New York University Press, 1996, pp. 147-178.  
122 “The topics of semi-sovereignty and protection present considerable analogies to those of infancy, 

coverture, and tutelage in Private Law. It may also be remarked that as individual human beings are born, 

attain the age of majority, and die, so States come into existence, obtain full international recognition, and 

cease to be”. Holland, Elements, 349.  
123 “The family of nations is an aggregate of States which, as the result of their historical antecedents, have 

inherited a common civilization, and are at a similar level of moral and political opinion. The term may be 

said to include the Christian nations of Europe and their offshoots in America, with the addition of the 

Ottoman Empire”. Holland, Elements, 349.  
124 Schmitt, Nomos, 284-285.  
125 Ver Capítulo 5 al respecto.  
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sujetos en función de un paradigma civilizatorio muy determinado –ligado por ejemplo, 

como hemos visto, a la idea de “cristiandad”? 126 

 

 La respuesta a esta cuestión es bastante obvia, como muestran las dificultades de la 

época para discernir si el derecho internacional es derecho en sí mismo o más bien 

pertenece al ámbito de la ciencia política127. En su conocido artículo en el que se remite 

al carácter “ilusorio” del derecho internacional decimonónico, David Kennedy plantea 

que la I Guerra Mundial produce una ruptura: a partir de ese momento se propugnaba que 

el derecho internacional debería contactar con los dominios de la ciencia política128. Sin 

embargo, quizá no sea especialmente conveniente cerrar la puerta al debate prebélico 

sobre la propia naturaleza del derecho internacional como disciplina: da la impresión de 

que Kennedy está haciendo referencia al carácter material del objeto, más que a su estudio 

académico (contraponer “ciencia política” a “modernismo”, “relativismo” o, en el peor 

de los casos, “formalismo”, es mezclar debates diferentes129), aunque se entiende la 

caricatura en el marco de su propósito de describir con énfasis esa cultura decimonónica. 

Pensemos, por ejemplo, en Simeon Baldwin -colaborador de Bryce en el proceso de 

redacción de The American Commonwealth, por otro lado-. En 1905, Baldwin compartía 

con sus compañeros la American Political Science Association sus tribulaciones en 

relación con el hecho de que “ningún campo de la ciencia política se explora con más 

dificultad que el que pertenece al derecho internacional privado”130.  

 

 La contribución más directa al respecto, en cualquier caso, sería la formulada por 

Alpheus Henry Snow en su artículo “International Law and Political Science”, en el que, 

reconociendo la dificultad tanto de los juristas como de los “nuevos” científicos políticos 

a la hora de abordar un objeto de estudio con una articulación institucional tan difusa, 

promovía reconducir el análisis de estos últimos bajo la premisa de que “la sociedad de 

las naciones es una sociedad política compuesta por todos los pueblos, países, estados, 

                                                           
126 Y no solamente a la idea de cristiandad. Para una revisión de la idea de civilización propia del derecho 

internacional del cambio de siglo centrada en la idea de superioridad de la raza aria sobre las demás, 

centrado especialmente en Bluntschli y Lorimer, ver Gozzi, G.: “History of International Law and Western 

Civilization”. International Community Law Review, vol. 9, 2007, pp. 353-373. Para lo propio en relación 

con la idea de “Europa”, Vec, M.: “From the Congress of Vienna to the Paris Peace Treaties of 1919”, en 

Fassbender y Peters, Handbook, 654-678.  
127 Realmente a día de hoy se dice en manuales de referencia anglosajones que “el estudio del derecho 

internacional permanece siendo una parte pequeña del estudio de las relaciones internacionales” [“The 

study of international law remains a small part of the study of international relations”]. Simmons, B.: 

“International Law and International Relations”, en Whittington, K.E, Kelemen, R.D., y Caldeira, G.A. 

(Eds.): The Oxford Handbook of Law and Politics. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 204. 
128 Kennedy, D.: “International Law and the Nineteenth Century: History of an Illusion”. Quinnipec Law 

Review, vol. 17, 1998, pp. 132-134.  
129 Lo que no quita que tendencias particularmente exitosas de la propia ciencia política hayan continuado 

reproduciendo hasta la actualidad algunos vicios decimonónicos, como se muestra en Anghie, A.: 

“Decolonizing the Concept of ‘Good Governance’”, en Gruffydd Jones, B. (Ed.): Decolonizing 

International Relations. Plymouth RU: Rowman & Littlefield, 2006, pp. 109-130.  
130 “No field of political science is explored with more difficulty than that which belongs to private 

international law”. Baldwin, S.: “The Comparative Results, in the Advancement of Private International 

Law, of the Montevideo Congress of 1888-9 and the Hague Conferences of 1893, 1894, 1900 and 1904”. 

Proceedings of the American Political Science Association, vol. 2, 1905, p. 74. 
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naciones e imperios del mundo”131. En los primeros compases del siglo XX, Snow fue 

uno de los mayores exponentes de la reflexión estadounidense sobre la administración de 

las nuevas dependencias, junto con Paul S. Reinsch132, que en su World Politics fue capaz 

de vislumbrar que, mientras se había dejado atrás el siglo del nacionalismo, el nuevo 

período traería consigo la era del “imperialismo nacional”: unas relaciones articuladas a 

partir del reconocimiento de otras nacionalidades por parte de los estados nacionales, pero 

que no obstante llevaba aparejada la absorción o explotación de regiones subdesarrolladas 

y de razas inferiores133 –planteamiento ciertamente consecuente con la forma en la que 

Bryce y buena parte de los liberales del cambio de siglo habían asumido la progresiva 

desaparición de las razas inferiores.  

 

 Una década atrás, en pleno debate entre expansionistas y anti-imperialistas, Snow 

había publicado un exitoso tratado sobre la posibilidad de que Estados Unidos se 

constituyese como un imperio federal, provisto de los ejemplos que ofrecían las 

experiencias imperiales británica, alemana y francesa. Sus conclusiones al respecto 

fueron harto elocuentes: había llegado el momento de conformar la “constitución no 

escrita” del Imperio Federal Americano, esto es, la que se aplicara en las dependencias, 

“más allá de los límites de las tierras ocupadas por población homogénea capaz de 

autogobernarse”134. Snow, por tanto, echaba mano de la construcción del Imperio federal 

para articular un modelo imperial compatible con el entramado institucional 

estadounidense, y a la vez justificaba la posibilidad de obviar el principio de 

representación a partir de criterios bastante parecidos a los empleados por buena parte de 

                                                           
131 “The society of nations is a political society composed of all the peoples, countries, states, nations and 

empires of the world”. Snow, A.H.: “International Law and Political Science”. The American Journal of 

International Law, vol. 7, núm. 2, 1913, p. 320. Al otro lado del Atlántico, el Professor de derecho 

internacional de Cambridge, Thomas Joseph Lawrence, consideraría el derecho internacional como “un 

organismo vivo, que crece con el desarrollo de la experiencia y toma forma en última instancia a partir de 

las ideas y aspiraciones actuales entre la humanidad civilizada”, amén de añadir que “el publicista perfecto 

debe tomar como campo de estudio toda la filosofía, toda la historia, y toda la diplomacia” [“International 

law is a living organism, which grows with the growth of experience and is shaped in the last resorts by the 

ideas and aspirations current among civilized mankind (…) The perfect publicist must take all philosophy, 

all history, and all diplomacy to be his province”]. Lawrence, T.J.: The Principles of International Law. 

Boston: D.C. Heath & Co. Publishers, 1915, p. vii.  
132 Sobre el papel de Snow y Reinsch como actores del debate sobre el imperialismo en la ciencia política 

estadounidense y los primeros compases del estudio de las “relaciones internacionales”, ver Schmidt, B.C.: 

“Political Science and the American Empire: A Disciplinary History of the ‘Politics’ Section and the 

Discourse of Imperialism and Colonialism”. International Politics, vol. 45, 2008, pp. 675-687.  
133 Reinsch, P.S.: World Politics at the End of the Nineteenth Century, as Influenced by the Oriental 

Situation. Norwood: Macmillan, 1900, pp. 14 y ss. Reinsch, por cierto, había participado en los Select 

Essays in Anglo-American Legal History con un espectacular artículo sobre la evolución del derecho 

colonial estadounidense, en el que propugnaba un mensaje muy claro: era necesario observar la recepción 

del derecho por parte de las colonias del common law desde una perspectiva más compleja de lo que 

generalmente se solía hacer. Reinsch, P.S.: “The English Common Law in the Early American Colonies”, 

en Freund et al., Select Essays I, 367-415. 
134 “Government of widely extended and scattered lands and populations through representative institutions 

is not to be the ultimate substitute for the administration of dependencies by Imperial States. On the 

contrary, administration of dependencies by Imperial States is the final and permanent substitute for 

representative Government, wherever Government must, in the nature of things, extend itself beyond the 

limits of lands occupied by a homogeneous population capable of self-government”. Snow, A.H.: The 

Administration of Dependencies: A Study of the Evolution of the Federal Empire with Special Reference to 

American Colonial Problems. Nueva York: G.P. Putnam’s Sons, 1902, pp. 602-603.  
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los autores de los propios imperios. El volumen análogo de Reinsch sobre la 

administración colonial, por su parte, estaba menos pensado para debatir la forma política 

del hipotético Imperio, sino que discutía en términos más prácticos los principios de 

acción que debían guiar la misma. Así, emplazaba a tener en cuenta que los 

administradores de las dependencias no estaban lidiando con “individuos”, sino con 

“sociedades”, y proponía recetas muy similares a aquellas que posteriormente Bryce 

enunciaría en sus escritos sobre América Latina: la necesidad de “desarrollar” 

económicamente a tales sociedades para que evolucionara su estructura social, y de evitar 

la introducción de instituciones políticas o sociales (libertad de prensa incluida) para 

evitar incurrir en las “dificultades” que habían tenido que afrontar los británicos en India, 

donde habían introducido “con sus mejores intenciones” instituciones como las 

apelaciones judiciales o el gobierno representativo135. 

 

 Por lo tanto, en paralelo a los juristas que planteaban una transposición de categorías 

iusprivatísticas, comenzaron a desarrollar también inquietudes más profundas respecto de 

la existencia o no del derecho internacional autores que, como Snow y Reinsch, habían 

dedicado los compases previos de sus investigaciones a reflexionar sobre la nueva 

experiencia “colonial” estadounidense. La tarea no estaba exenta de dificultades, pues 

como bien nos recuerda Jedidiah Kroncke en su durísima invectiva contra el movimiento 

Law and Development, los juristas estadounidenses del cambio de siglo se enfrentaban 

ante un cruce de caminos contradictorio: debían compatibilizar la tradición republicana 

estadounidense con la forma del imperio colonial del que paradójicamente se habían 

tratado de distanciar a lo largo de todo el siglo XIX136 -véase, en relación a esa 

“autoconciencia imperial”, la reveladora cita de Leo S. Rowe que abre el presente 

capítulo137. No obstante, todas las perspectivas que se acercaran a este objeto de estudio 

convergían en una necesidad concreta: la invención de una tradición, fenómeno por lo 

demás especialmente característico del momento previo a la I Guerra Mundial. En este 

sentido, las remisiones a las figuras de Hugo Grocio o Alberico Gentili eran habituales 

dentro del debate anglo-americano, en lo que se ha denominado “el origen mítico del 

                                                           
135 Reinsch, P.S.: Colonial Administration. Nueva York: Macmillan, 1905, pp. 16-17.  
136 Kroncke, J.: “Law and Development as Anti-Comparative Law”. Vanderbilt Journal of Transnational 

Law, vol. 45, 2012, p. 501. 
137 Así como las reflexiones al respecto de Raymond Aron, que consideraba que la declaración de Monroe 

inauguró la naturaleza contradictoria de la política exterior estadounidense, no obstante una contradicción 

debida en buena parte a diferencias culturales de percepción: “testimonia a la vez el antiimperialismo, tal 

como lo entienden los propios estadounidenses, y una vocación imperial (según el enfoque de los no 

estadounidenses)”. Ver Aron, R.: La República imperial. Los Estados Unidos en el mundo (1945-1972) 

(Trad. de Demetrio Náñez). Madrid: Alianza, 1976 [1973], p. 23. Aron, por cierto, insiste también en la 

importancia de la dimensión insular. Por su parte Jay Sexton se ha referido recientemente a la misma como 

un fenómeno caracterizado por una transformación, desde la encarnación de un fenómeno complejo y 

proteico durante el siglo XIX hasta la naturaleza icónica y mítica que adquirió en el XX, algo que por cierto 

ha ayudado a oscurecer aún más esa complejidad propia de sus primeros compases. Ver Sexton, J.: The 

Monroe Doctrine: Empire and Nation in Nineteenth-Century America. Nueva York: Hill and Wang, 2011, 

p. 244. 
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derecho internacional moderno”138, que a su vez puede encuadrarse dentro del más 

general “origen mítico del derecho moderno”139.  

 

 Es muy significativo que la tesis doctoral de Hersch Lauterpacht, a quien Koskenniemi 

considera el iusinternacionalista anglófono por antonomasia del siglo XX140, amén de un 

continuador de la “tradición victoriana”141, está coronada por dos sentencias 

absolutamente representativas: una de Grocio y otra de Holland, ambas remitiéndose a 

referencias del derecho privado. La de este último es ya todo un clásico a la hora de 

acercarse a la figura del profesor oxoniense: “el derecho de las naciones no es sino 

derecho privado ‘magnificado’” (“private law ‘writ large’”). Es una aplicación a las 

comunidades políticas de aquellas ideas jurídicas que se aplicaban originariamente a las 

relaciones entre individuos”142. La primera, contenida en Mare Liberum, hace referencia 

a un pasaje en el que Grocio establecía una analogía a partir de las reflexiones de Ulpiano 

sobre los conflictos entre el derecho natural y la posesión de buena fe: “…populi respectu 

totius generis humani privatorum locum obtinent”. La cita en cuestión se formula en 

relación a un debate muy determinado, a saber: si el dueño de dos posesiones marítimas, 

al vender una a otro, puede imponer la servidumbre de no pescar en determinado lugar 

del mar. Ulpiano decía que, en principio, por derecho natural, el mar estaría abierto a 

todos, pero un poseedor de buena fe puede hacer valer el contrato143. Por supuesto Grocio 

se valía de este debate tan concreto para justificar la posesión efectiva como título frente 

a los derechos aducidos por los pueblos cristianos mediante la invocación de las bulas 

papales, condición de posibilidad del acceso holandés a la navegación de los mares, y 

precisamente por eso el molde en el que formulaba esta demanda era muy susceptible de 

ser utilizado por los juristas anglosajones, especialmente a partir de la Conferencia de 

Berlín.  

                                                           
138 Kingsbury, B. y Straumann, B. (Eds.): The Roman Foundations of the Law of Nations: Alberico Gentili 

and the Justice of Empire. Oxford: Oxford University Press, 2010; Parry, J.T.: “What is the Grotian 

Tradition in International Law?”. University of Pennsylvania Journal of International Law, vol. 35, núm. 

2, 2014, pp. 299-377. Con especial atención a la figura de Holland, además, Lacchè, L.: “Monuments of 

International Law: Albericus Gentilis and Hugo Grotius in constructing a discipline (1875-1886)”, en 

Nuzzo y Vec, Constructing, 147-208. Prueba de esta búsqueda de un mito es la elocuente frase de Fanny 

Fern Andrews “el mundo necesita un nuevo Grocio”, pronunciada en la presentación de la Central 

Organization for a Durable Peace en La Haya, ya en plena I Guerra Mundial. Andrews, F.F.: “The Central 

Organization for a Durable Peace”. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 

vol. 66, 1916, p. 16. A propósito de esta construcción de un canon, Ignacio de la Rasilla del Moral parafrasea 

a Quentin Skinner para considerar los shifting origins del derecho internacional deudores de una “historia 

sinóptica del pensamiento político internacional”. De la Rasilla del Moral, I.: “The Shifting Origins of 

International Law”. Leiden Journal of International Law, 2015, vol. 28, núm. 3, p. 430.  
139 Fitzpatrick, P.: The Mythology of Modern Law. Londres: Routledge, 1992, pp. 44-91.  
140 Koskenniemi, M.: “Law, Teleology and International Relations: An Essay in Counterdisciplinarity”. 

International Relations, vol. 26, núm. 1, p. 8. 
141 Koskenniemi, Gentle, 353-412; Koskenniemi, M.: “Lauterpacht: The Victorian Tradition in 

International Law”. European Journal of International Law, vol. 2, 1997, pp. 215-263. 
142 “The Law of Nations is but private law ‘writ large’. It is an application to political communities of those 

legal ideas which were originally applied to the relations of individuals”. Extraída de Holland, T.E.: Studies 

in International Law. Oxford: Clarendon Press, 1898, p. 152. 
143 Sobre la remisión de Gentili y Grocio al derecho romano como referencia para adaptar las normas 

iusprivatísticas al escenario internacional, ver Tuori, K.: “The Reception of Ancient Legal Thought in Early 

Modern International Law”, en Fassbender y Peters, Handbook, 1012-1033. 



313 

 

 

No deja de ser paradójico: en International Relations Bryce reconoce a Grocio como 

padre del derecho internacional144; mientras que al mismo tiempo emplaza a los “pueblos 

cristianos” (aquellos frente a quienes se posicionaba Grocio para demandar la libertad de 

los mares) a unirse en este mismo marco frente a la “anarquía” y el “bolchevismo”145. La 

clave de todo esto seguramente resida en el hecho de que ese molde grociano era 

susceptible de ser traspuesto a categorías liberales propias de un proceso de invención de 

la tradición: pensemos que, donde Grocio dice “privatorum”, la edición que edita en 

Estados Unidos James Brown Scott a través de la Fundación Carnegie en 1916 habla del 

moderno y políticamente cargado término “individuals”146 –mientras que, sin ir más lejos, 

la edición española de Luis García Arias publicada en 1956 hablaba de “particulares”-
147. Esta vaguedad a la hora de definir los sujetos se tambalea desde el primer momento: 

cuando Grocio escribe Mare Liberum es cierto que el contexto más general es la 

negociación entre holandeses y españoles de una tregua para terminar con décadas de 

disputa, pero él está escribiendo, más concretamente, a instancias de la Verenigde 

Oostindische Compagnie (la Compañía holandesa de las Indias orientales). De partida eso 

complica mucho la definición de un sujeto privatus que pueda ser analógicamente 

transpuesto a las ideas modernas de nación148.  

 

                                                           
144 “Descending to the region of concrete facts, let us see what International Law has been since the days 

of Albericus Gentilis and Hugo Grotius, the first modern jurists who tried to give it shape in definite rules”. 

Bryce, International, 165.  
145 Bryce, J.: Essays and Addresses in War Time. Nueva York: Macmillan, 1918, pp. 178-179.  
146 Scott, J. (Ed.): The Freedom of the Seas, or The Right Which Belongs to the Dutch to Take Part in the 

East Indian Trade, A Dissertation by Hugo Grotius (Trad. de Ralph Van Deman Magoffin). Nueva York: 

Oxford University Press-Carnegie Endowment for International Peace, 1916, p. 36. El debate derivado de 

semejante transposición sigue estando abierto y la personalidad jurídica sigue siendo un concepto 

controvertido en el debate de los iusinternacionalistas contemporáneos. Para Roland Portmann, por 

ejemplo, esta correspondencia analógica de la personalidad jurídica con el derecho privado ayuda a 

entender el concepto, pero a la vez genera problemas per se y pone de manifiesto las peculiaridades de la 

experiencia internacional, entre otras cosas por un motivo que resulta familiar a los historiadores del 

derecho: es complicado transponer al derecho internacional “moderno” un derecho privado “premoderno”, 

en el que el propio derecho servía para demarcar distintos estados de personalidad jurídica en una única 

entidad. Esto es, en sociedades corporativas una persona física podía encarnar varias personas jurídicas, 

mientras que, como indica Kate Parlett, el derecho internacional decimonónico se limitaba a considerar 

como sujetos las relaciones entre estados, aspecto este último que comenzaría a devenir problemático en el 

siglo XX, precisamente en la tierra de nadie por la que transita la presente investigación. Por otra parte, no 

es casual que este debate encierre razonamientos iushistóricos: Portmann parte de Maitland en su visión 

conflictual de la personalidad jurídica internacional. En su Sidgwick Lecture de 1903, el historiador 

londinense se encargaba de enfatizar, apoyándose en Dicey, que en relación al derecho “la naturaleza de 

las cosas difiere respecto de los individuos a partir de los que es constituida” Ver Portmann, R.: Legal 

Personality in International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, pp. 7-12; Parlett, K.: The 

Individual in the International Legal System: Continuity and Change in International Law. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2011, pp. 3-7; Maitland, F.W.:  “Moral Personality and Legal Personality”, 

en Fisher, H.A.L. (Ed.): The Collected Papers of Frederic William Maitland, Volume III. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1911, p. 306. 
147 Grocio, H.: De la libertad de los mares (Trad. de Luis García Arias). Madrid: Instituto de Estudios 

Políticos, 1956, pp. 103-104.  
148 Armitage, D.: “Introduction”, en Grotius, H.: The Free Sea. Indianapolis: Liberty Fund, 2004, pp. xi-

xii. Para ulterior contextualización de la creación de la Compañía en esa década, ver Israel, J.I.: The Dutch 

Republic: Its Rise, Greatness, and Fall, 1477-1806. Oxford: Oxford University Press, 1995, pp. 318-327. 
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 En todo caso, la reacción de Grocio sirve a Lauterpacht y a la llamada “tradición 

victoriana”, en cuyo horizonte encontramos la reivindicación de un “derecho 

internacional liberado de los grilletes de un sistema positivista rígido”, habida cuenta de 

que “los publicistas ingleses y, en parte, los americanos […] no han dudado en atribuir al 

derecho romano la capacidad de llenar los numerosos agujeros en el derecho 

internacional”149. Esta perspectiva nos devuelve, en fin, a caminos intelectuales ya 

transitados a lo largo de este mismo capítulo: vagas referencias a Roma y su derecho; y 

una fe ciega en la capacidad del mother-wit anglo-americano para recomponer todo 

aquello que pudiera resultar problemático. En la práctica, sin embargo, como nos recuerda 

Anghie, el colonialismo no se erigía como un ejemplo de la aplicación de la soberanía; 

más bien al contrario, se constituía y daba forma a la misma a través del colonialismo150.  

 

 No es de extrañar, así las cosas, que el adalid de la doctrina Monroe en el asunto  

venezolano, Richard Olney, terminara participando en el debate en favor de un mayor 

“desarrollo del derecho internacional” basado en la consagración grociana del derecho 

natural que se sustancia en una idea de posesión efectiva no menos ficticia que las 

concesiones papales: el “principio de absoluta igualdad e independencia entre los 

estados” iusnaturalista significaba “por supuesto, igualdad de derechos pero no de poder”, 

de tal manera que su gran valor sería “la protección de los estados pequeños y débiles”151. 

Esto es, por insistir con los términos de Bagehot podríamos decir que el nuevo 

iusnaturalismo consagrado a través de remisiones a Grocio vendría a suponer algo 

bastante parecido a escala internacional del theatrical show of society que caracterizaba 

la estratificación social del universo liberal inglés, mientras que sin embargo 

continuamente se autoproclamaba la igualdad formal. Esto nos retrotrae a un punto que 

no podemos dejar de tener presente: el character es, dentro del debate doméstico, el grado 

de civilización que distingue a las diferentes clases sociales, y el national character es, 

por analogía, el grado de civilización que distingue a los distintos pueblos152. La visión 

aparentemente moderna del internacionalismo liberal, o de ese “cosmopolitismo liberal” 

que se atribuían a sí mismos los autores de los Select Essays on Anglo-American Legal 

History, partía exactamente de los mismos problemas en términos de contradicciones 

internas y de promoción (activa o pasiva) de dinámicas informales que aquejaban a los 

liberales británicos en el debate político ad intra. Recordemos que también pasaba algo 

similar con la cultura reformer en Estados Unidos: su modelo tecnocrático emergía 

precisamente como un contrapeso a los “excesos democráticos”. No por casualidad habla 

Landauer de “la genteel tradition en el derecho internacional estadounidense” cuando 

hace referencia a la fundación del American Journal of International Law: para él no deja 

                                                           
149 “English, and, partly, American publicists have, on the other hand, no hesitation in attributing to Roman 

law the capacity of filling the numerous gaps in international law”. Lauterpacht, H.: “Private Law Analogies 

in International Law with Special Reference to International Arbitration”. Tesis doctoral, Universidad de 

Londres, 1926, p. 268.  
150 Anghie, A.: “Finding the Peripheries: Sovereignty and Colonialism in Nineteenth-Century International 

Law”. Harvard International Law Journal, vol. 40, 1999, p. 6.  
151 Olney, R.: “The Development of International Law”. The American Journal of International Law, vol. 

1, 1907, p. 418-419.  
152 Ver Sección 1.  



315 

 

de resultar llamativo el hecho de que republicanos y demócratas, expansionistas y anti-

imperialistas, mostrasen tanta cohesión en lo relativo al derecho internacional. Hay un 

punto en su artículo básico en este sentido: el “aprecio” por parte de personajes como 

Elihu Root de la “fuerza de la opinión pública”153. Y ya hemos visto lo que se entendía 

por opinión pública dentro de la genteel tradition.  

 

 Volveremos sobre la dimensión internacionalista de la noción de opinión pública; por 

el momento cabe reseñar que, entrecruzada con estos debates, también se iba proyectando 

otra construcción jurídico-cultural de carácter post-nacional caracterizada esta vez por su 

orientación panamericana. Dicha construcción estaría, curiosamente, capitaneada por el 

propio Brown Scott y financiada asimismo por un Carnegie que, recordemos, algunos 

años antes había considerado como un fenómeno evolutivo natural “el ansia de 

territorios” de la English-speaking race, si bien ahora había orientado sus intereses a la 

promoción del pacifismo y el anti-imperialismo154.  

 

 

5. LOS FUNDAMENTOS DE UN DERECHO INTERNACIONAL AMERICANO 

 

 

 No por haber sido ya muy citado deja de ser impactante el arranque del jurista chileno 

Alejandro Álvarez en sus American Problems in International Law (1909): “[l]a entrada 

de América Latina en la comunidad de naciones es uno de los hechos más importantes en 

la historia de la civilización”155. Álvarez fundaba sus planteamientos en el hecho de que 

estos países habían contribuido a conferir un carácter distintivo a la propia disciplina, 

habida cuenta de que erigiéndose como estados soberanos habían contribuido a desafiar 

su independencia respecto de los poderes colonizadores, entre otras cosas a través de la 

negativa a que estos adquiriesen parte del continente americano aunque estuviese 

inexplorado, como sería el caso de las regiones consideradas terra nullius156.  

 

                                                           
153 “Legality, for Root and many of his peers, may have had its foundation in public sentiment”. Landauer, 

C.: “The Ambivalences of Power: Launching the American Journal of International Law in an Era of 

Empire and Globalization”. Leiden Journal of International Law, vol. 20, 2007, p. 354. 
154 No es de extrañar que su biógrafo advirtiera sobre Carnegie, si bien minusvalorando ese influjo 

eminentemente racial, que “durante aquel período pasó a ser algo así como un jingoísta en lo que al 

hemisferio occidental se refería, a ser un hombre que podría decir sin dudar ‘la doctrina Monroe ha hecho 

bien su trabajo y debería ser relegada al pasado’”. Wall, J. F.: Andrew Carnegie. Nueva York: Oxford 

University Press, 886. 
155 Publicado tanto en Álvarez, A.: American Problems in International Law. Nueva York: Baker, Voorhis 

& Co., 1909, p. 1; como en Álvarez, A.: “Latin America and International Law”. The American Journal of 

International Law, vol. 3, 1909, p. 269. 
156 Lorente, M.: “Uti possidetis, ita domini eritis: International Law and the Historiography of the 

Territory”, en Meccarelli, M. y Solla Sastre, M.J. (Eds.): Spatial and Temporal Dimensions for Legal 

History: Research Experiences and Itineraries. Frankfurt am Main: Max Planck Institute for European 

Legal History, 2016, pp. 131-172. Este artículo pone precisamente de manifiesto cómo el recurso a 

categorías propias del derecho romano como el mismo principio de uti possidetis sirve “crear” una historia, 

más que para recurrir a la misma.  
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 Aunque por supuesto a estas alturas somos plenamente conscientes de no encontrarnos 

ante un padre fundador o un descubridor de la idea de un hipotético “derecho 

internacional latinoamericano”157 después de obras como las de Bello, Calvo o Seijas, por 

citar solamente a unos pocos158, así como teniendo en cuenta que su idea no tuvo una 

acogida del todo pacífica incluso por parte de autores continentales159, por lo general se 

destaca el papel de Álvarez en la redefinición de lo americano, y en particular de lo 

“latinoamericano”, tratando de superar las tradicionales fronteras entre civilización y 

barbarie presentes en la tradición continental160. 

 

 Su figura, a decir verdad, es un auténtico filón en lo referido a los debates en los que 

Bryce estaba inmerso. Un documento fundamental a este respecto son las conferencias 

dictadas durante la gira de Álvarez por Estados Unidos en plena I Guerra Mundial, 

promoviendo la cooperación activa de los estados americanos tanto disciplinar como 

académicamente. “Las diferencias de caracteres nacionales”, señalaría en una de ellas, 

“no son de ninguna manera anecdóticas, son las más difíciles de reconciliar, porque 

proceden de los intereses nacionales de los respectivos países. Ejemplos de estas 

diferencias guardan relación a las demandas diplomáticas, la protección de los ciudadanos 

en el extranjero, etc”161. Este aporte no puede pasar desapercibido para nosotros: es 

particularmente sintomático el hecho de que Álvarez no veía el national character como 

el reflejo de los rasgos atávicos y sociológicos de los pueblos, como hacía la generación 

que había capitaneado Bryce, sino que entendía las diferencias entre las naciones como 

resultado del conflicto de los distintos intereses de las mismas162.  

                                                           
157 Becker Lorca, Álvarez, 894 y ss.; Landauer, Regionalism, 562. 
158 Para un estudio de los juristas “semiperiféricos” del derecho internacional decimonónico, destacando a 

Carlos Calvo en lo relativo a América Latina, Becker Lorca, A.: “Universal International Law: Nineteenth-

Century Histories of Imposition and Appropriation”. Harvard International Law Journal, vol. 51, núm. 2, 

2010, pp. 475-552. El argentino Carlos Calvo fue un autor importante por su obra tratadística y por sus 

contribuciones a propósito de la “doctrina Calvo”, que entre otras cosas consagraba la necesidad del 

sometimiento de los extranjeros a los tribunales nacionales, con independencia de la jurisdicción consular. 

Ver, para una aproximación sintética a esta cuestión, el muy desafortunadamente titulado artículo Dawson, 

F.G.: “Contributions of Lesser Developed Nations to International Law: The Latin-American Experience”. 

Case Western Reserve Journal of International Law, vol. 13, núm. 1, 1981, pp. 48-52. Asímismo, ver 

Obregón, L.; González-Stephan, B. y Poblete, J. (Eds.): Andres Bello y los estudios latinoamericanos. 

Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 2009; Seijas, R.F.: El Derecho 

Internacional hispano-americano (público y privado). Caracas: Imprenta de “El Monitor”, 1884; así como 

el muy conexo con un tema que atañe a esta investigación Seijas, R.F.: El Derecho Internacional 

venezolano: límites británicos de Guayana. Caracas: Imprenta y litografía del gobierno nacional, 1888.  
159 Para una revisión del debate entre Alejandro Álvarez y Manoel Álvaro de Souza Sá Vianna sobre la 

existencia o no de un derecho internacional de inspiración americano o latinoamericano, ver Obregón, L.: 

“Between Civilisation and Barbarism: Creole Interventions in International Law”, en Falk, R.; 

Balakrishnan, R. y Stevens, J. (Eds.): International Law and the Third World: Reshaping Justice. Nueva 

York: Routledge, 2008, pp. 111-118.  
160 Becker Lorca, A.: “Alejandro Álvarez Situated: Subaltern Modernities and Modernisms that Subvert”. 

Leiden Journal of International Law, vol. 19, 2006, pp. 913-914.  
161 “The differences of a national character, which are by no means unimportant, are the most difficult to 

reconcile, because they proceed from the national interests of the respective countries. Examples of these 

differences concern the diplomatic claims, the protection of citizens abroad, etc”. Álvarez, A.: International 

Law and Related Subjects from the Point of View of the American Continent, A Report on Lectures 

Delivered in the Univerities of the United States, 1916-1918. Buffalo: William S. Hein & Co., 2000, p. 33.   
162 Su heterodoxa comprensión del national character nos permite de alguna forma resituar a Álvarez, 

enmarcándolo en las coordenadas de la narrativa que hoy en día enfatiza en el papel de, entre otros, 
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 Esta visión aparentemente más realista y en cierto sentido novedosa, sin embargo, está 

explicitando algo que era latente: en el fondo, hemos visto, el national character liberal 

no es representativo sino de las lógicas culturales heredadas de ese oportunista theatrical 

show of society, entendido como un fenómeno inmemorial. En consecuencia, formular 

que viene predeterminado por los “intereses de la nación”, como haría Álvarez, no vendría 

a generar realidades excesivamente contradictorias: igual que en ese derecho 

internacional amateur los actores eran los países civilizados, la “nación” liberal encarnaba 

los intereses de un sector social muy determinado. Con todo, el marco de la jurisprudencia 

sociológica heredada de sus maestros franceses163, que ponía en el centro del debate la 

interdependencia social164, le obligaba a enfocar de forma ambivalente el “lado oscuro” 

de su continente, aspecto que por otra parte utilizó muy hábilmente para justificar esa 

“importancia histórica”.  

 

 En primer lugar, Koskenniemi nos avisa de que “la fuerte visión de Álvarez contra la 

posesión de cualquier personalidad legal por parte de las populations barbares era una 

actitud convenientemente colonialista para ser formulada por un jurista chileno”165. 

Landauer va más allá y advierte los términos en que su narrativa enfatiza aspectos 

similares a los de la visión plasmada por quienes, como Bryce, se acercaban a América 

Latina con los prejuicios propios de la disputa del nuevo mundo. Álvarez se apoyaba 

cuestiones raciales, climáticas y sociales para clasificar, a su vez, dentro del subcontinente 

entre “países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay”, por un lado, más alejadas del 

trópico y por tanto con mejores condiciones, así como con una población de raza blanca 

sustancialmente mayor, de otros países con una “menor pureza” y condiciones climáticas 

más adversas166. Estas aproximaciones, que planeaban también alrededor de la idea de 

caudillismo, tenían en última instancia un objetivo: situar a las élites de estos países –en 

última instancia, las “naciones”- en una posición homologable a las de las “élites-

naciones” de Europa y Estados Unidos (una élite que ha creado una psicología de 

solidaridad común en un subcontinente con estas dificultades raciales y geográficas, y por 

ende políticas, etc.), tan homologable que terminaría señalando su carácter equidistante 

entre los Estados Unidos y Europa167.  

 

                                                           
Oppenehim y Kelsen, a la hora de articular la noción de “intereses” como elemento central para el derecho 

internacional. Ver a este respecto García-Salmones Rovira, M.: “The Politics of Interest in International 

Law”. The European Journal of International Law, vol. 25, núm. 3, pp. 765-793. 
163 Sobre esta cuestión, Koskenniemi, Gentle, 302-308; así como Caminos, H.: “The So-called American 

International Law”. American Society of International Law: Proceedings of the 80th Annual Meeting. 

Washington D.C.: The American Society of International Law, 1988, p. 158.  
164 Samore, W.: “The New International Law of Alejandro Alvarez”. The American Journal of International 

Law, vol. 52, 1958, pp. 41-44.  
165 “After all, Alvarez’s strong view against the possession of any legal personality by indigenous tribes 

(‘populations barbares’) was a conveniently colonialist attitude to take by a Chilean jurist”. Koskenniemi, 

Gentle, 304. 
166 Landauer, C.: “A Latin American in Paris: Alejandro Álvarez’s Le droit international américain”. Leiden 

Journal of International Law, vol. 19, 2016, pp. 974-977.  
167 “Ils sont tous à peu près la même distance des États-Unis et de l’Europe”. Álvarez, citado en Landauer, 

Latin, 979.  



318 

 

 Precisamente por esto último Jacobini entendía que Álvarez no contrapuso el derecho 

internacional americano a un hipotético derecho internacional universalista, como había 

interpretado Schmitt168, dado que lo consideraba, y con esto volvemos a Roma, como la 

fusión perfecta entre las escuelas de pensamiento jurídico “romana” y “anglo-

americana”169.  La lectura discordante de ambos seguramente se deba a la disparidad 

temporal de fuentes consultadas, por motivos obvios, pero en lo relativo a antes y durante 

la I Guerra Mundial, lo cierto es que parece justo concederle el beneficio de la duda a 

Schmitt, habida cuenta que ante los académicos y estudiantes estadounidenses en 1916 

Álvarez se esforzó en subrayar que “el error fundamental en el estudio del derecho 

internacional es la creencia de que sus reglas son universales en su carácter”170.  

 

 La clave de la dimensión histórica continental residiría en el hecho de que, si la propia 

tradición de revueltas y caudillismo había sido la consecuencia de esos problemas 

estructurales, a su vez esa misma era la causa de la posición central de América Latina en 

la historia del derecho internacional.  La especial vulnerabilidad de estos países, unida al 

hecho de que su misma naturaleza procediera de guerras de independencia, hizo que 

problemas que deberían haber sido propios de la política doméstica tuvieran relevancia 

internacional, entre otras cosas, por la injerencia de otras potencias. Así, en América 

Latina surgieron problemas que nunca antes habían surgido, o sobre los que se había 

reflexionado muy poco en la historia del desarrollo del derecho internacional: “la cuestión 

del reconocimiento de la beligerancia de los rebeldes, los derechos y deberes de la 

neutralidad, la responsabilidad del estado en el caso de guerra civil, la posición 

internacional de los gobiernos de facto, y muchas otras”  -entre las que se encontraría por 

supuesto la cuestión de las demarcaciones fronterizas –cuyo ejemplo hemos esbozado al 

relatar el conflicto surgido entre Venezuela y la Guayana británica171.  

 

 La relevancia otorgada por Álvarez a las condiciones sociales de los pueblos y la los 

“problemas” a la hora de articular el derecho internacional hacen que este participe 

activamente del debate sobre la propia naturaleza de la disciplina, señalando de una 

manera muy clara que el principal defecto del estudio de la misma residía en la creencia 

de que las relaciones internacionales se regulan solamente a través de normas jurídicas. 

                                                           
168 “En el año 1910 apareció finalmente una obra innovadora que se enfrentaba al Derecho internacional 

universalista y exponía la particularidad de un Derecho internacional americano: Le Droit international 

américain, de Alejandro Álvarez”. Schmitt, Nomos, 286.  
169 Jacobini, H.B.: A Study of the Philosophy of International Law as Seen in Works of Latin American 

Writers. La Haya: Martinus Nijhoff, 1954, p. 127. 
170 “The fundamental error in the study of international law in both schools is the belief that its rules are 

universal in character”. Álvarez, Report, 36. En cualquier caso, los sistemas de integración jurídica regional 

han terminado viéndose, de forma teleológica, como una fase más dentro del desarrollo universalista, tal y 

como atestiguan lecturas del legado de Álvarez como la expuesta en Jenks, C.W.: A New World of Law? A 

Study of Creative Imagination in International Law. Londres: Longman’s, Green & Co., 1969, p. 243. 
171 “[…] but also caused the development of International Law problems which were new or little known: 

e.g.: the question of the recognition of the belligerency of rebels, the rights and duties of neutrality, the 

responsibility of the state in the event of civil war, the international position of de facto governments, and 

many others”. Álvarez, Problems, 22. Esta misma narrativa se apuntala en Kohen, M.G.: “La contribución 

de América Latina al desarrollo progresivo del Derecho Internacional en materia territorial”. Anuario 

Español de Derecho Internacional, vol. 17, 2001, pp. 57-78.  
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“Y, lo que es peor, y más peligroso”, añadiría, “la opinión universal hoy en día es que en 

el futuro el derecho internacional debería regularse solamente a través de normas 

jurídicas”. Su preocupación por los derroteros de la concepción generalizada del derecho 

internacional en términos excesivamente positivistas, así las cosas, tenía un sentido 

fundado en el ámbito académico pero también tenía la mirada puesta en los enfoques 

prescriptivos de quienes participaban de los debates públicos. Además de elementos 

meramente jurídicos, el derecho internacional debía responder a problemas morales (“por 

ejemplo, en el caso de la esclavitud, en ciertas reglas bélicas, etc.”), así como a otros 

específicamente políticos, “inspirados principalmente en intereses nacionales y 

limitados”172.  

 

 Es, probablemente, partiendo de estas premisas que ponen el foco en los intereses 

(tanto respecto de su idea de national character como en su misma definición disciplinar) 

como mejor nos podemos acercar a este fenómeno, no en vano a menudo se advierte del 

hecho de que la vocación “continental” de los juristas latinoamericanos como Álvarez 

estaba conducida por el deseo de convertir sus países en miembros de pleno derecho de 

la comunidad internacional173. Por muchos motivos, en el diplomático y académico 

chileno encontramos una suerte de némesis de James Bryce. Hasta el momento hemos 

visto cómo, en su deficiente acercamiento al pensamiento político latinoamericano Bryce 

promocionaba recurrentemente, más de forma indirecta que directa, la idea de que el 

grueso de estos países rechazaba frontalmente la doctrina Monroe174. Además, desde su 

rol como intelectual público participante de la circulación de ideas relativa a la 

constitución de una hipotética sociedad de naciones promovía, justamente al mismo 

tiempo que Álvarez hacía su gira estadounidense en pro de la integración, la no inclusión 

de los estados latinoamericanos en la hipotética entidad resultante.  

 

 Con razón decía Lassa Oppenheim que una de las primeras (y más grandes) 

controversias respecto a la composición del futuro ente internacional en el contexto anglo-

americano fue precisamente la aceptación o no dentro del mismo de los “menores estados 

transoceánicos”175, que de alguna forma venía a escenificar el limbo en el que se 

encontraban los estados a menudo considerados, en las típicas taxonomías de los 

                                                           
172 “One of the main defects in the study of international law in the Anglo-American and Latin-American 

schools is the belief that international relations are regulated only by juridical rules. And what is worse, and 

more dangerous, the universal opinion today is that in the future international life should be regulated only 

by juridical rules. Experience shows us that international relations do now always appear now to be 

regulated in the same manner. Sometimes they are regulated only by the main principles of humanity or 

morality, for example, in the case of slavery, in certain rules of war, etc. In other cases the matter is regulated 

only by juridical rules, as, for example, neutrality. Other matters are regulated only by what is called the 

politics of the state, inspired principally by national and narrow interests”. Álvarez, Report, 35.  
173 Meiertons, H.: The Doctrines of US Security Policy: An Evaluation under International Law. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 46.  
174 Ver Capítulo 5, apartado 5.1. 
175 Oppenheim, L. F.: Organisation and Legislation of the League of Nations in The League of Nations and 

its Problems. Londres: Longman, Green and Co, 1919, pp. 36-39.  
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internacionalistas, como “semicivilizados”176. La intervención de Bryce más explícita en 

relación con este debate saldría publicada en Essays and Addresses in War Time (1918), 

una recopilación de reflexiones en forma de artículos escritas durante el primer tramo de 

la Guerra. En uno de ellos incluía la siguiente reflexión: 

 

“¿Quién debe ser miembro de la Liga? Ha habido mucha discusión acerca de qué Estados 

deben ser admitidos. Se pregunta: “¿por qué no hacer una Liga Mundial e invitar a todos 

los Estados a unirse?”, a lo que se responde: “puede haber Estados que entrarían con 

propósitos deshonestos, sin más intención que esconder sus propios fines egoístas, o 

posiblemente intentar arruinar la empresa. Admitirlos sería peligroso”. ¿Significa esto que 

admitamos solamente a naciones libres (esto es, democracias) porque solo se puede confiar 

en esas naciones para el deseo de la justicia y de la paz? Esto nos proveería de una línea de 

discriminación lejos de ser aún bastante completa, porque puede haber perfectamente una 

verdadera monarquía o república constitucional en cuyo gobierno, aunque no fuese 

completamente popular, pudiera confiarse para convertirse en un honesto y útil miembro 

de la Liga para la Paz. Chile, una república constitucional, pero a la que difícilmente puede 

llamarse democracia, es un ejemplo. Debe observarse también que en el hemisferio Oeste 

hay algunas llamadas “repúblicas” que realmente son tiranías militares. Sus mandatarios, 

no teniendo ninguna responsabilidad sobre sus súbditos o sobre la opinión pública mundial 

(“public opinion of the world”), no pueden ser merecedores de confianza. Quizás, por lo 

tanto, el plan más simple puede ser dejar a aquellos Estados que primero formen la Liga 

decidir a quién admitirán como compañeros. Será el interés de estos miembros originales 

fortalecer la combinación, incluyendo en ella a todos aquellos Estados cuya lealtad a sus 

principios esté más allá de toda cuestión”177.  
   

 Este fragmento recoge muchos elementos importantes. En primer lugar, es una muestra 

más de la consolidación de su cambio de parecer respecto a la división entre republics y 

mock republics, de sobra glosada en el capítulo anterior. En segundo lugar, nótese de 

nuevo la importancia de la noción de opinión pública, esta vez transpuesta al contexto 

mundial, para deshacer la complicación que supone esa heterogeneidad difícilmente 

superable de las distintas formas políticas de los estados que potencialmente estarían 

interesados en formar parte de la organización internacional. Ocurre en este caso 

exactamente lo mismo que en el debate doméstico, su tesis es idéntica: allí donde se da la 

complicación de los actores (los partidos políticos son un fenómeno difícil de superar, un 

                                                           
176 En relación con el limbo en el que se encontraban estos estados, para algunas cosas dentro del círculo 

de la “familia de las naciones”, fuera del mismo para otras, ver Gong, G.W.: The Standard of “Civilization” 

in International Society. Oxford: Clarendon Press, 1984, p. 57. 
177 “Who shall be the members of the League? There has been much discussion as to what States shall be 

admitted. It is asked: ‘Why not make it a World League and invite all States to join?’ It is answered: ‘There 

may well be States which would enter with no honest purpose, but rather to conceal their own selfish aims, 

or possibly to try to wreck the enterprise. To admit such would be dangerous’. Are we then to admit none 

but free nations (i.e. democracies) because such nations only can be trusted to desire justice and peace? 

This would furnish a line of discrimination nearly yet not quite complete, because there might well be a 

truly constitutional monarchy or republic, whose government, although not wholly popular, might be 

trusted to become an honest and useful member of a Peace League. Chile, a constitutional republic but 

hardly to be called a democracy, is an instance. It must also be observed that there are in the Western 

hemisphere some so-called ‘republics’ which are really military tyrannies, and so not fit to be received. 

Their rulers, having no responsibility either to their subjects or to the public opinion of the world, could not 

be trusted. Perhaps, therefore, the simplest plan may be to leave it to those States which first form the 

League to decide whom they will admit as partners. It will be the interest of these original members to 

strengthen the combination by including in it all States whose loyalty to its principles is beyond question”. 

Bryce, J.: Essays and Addresses in War Time. Nueva York: Macmillan, 1918, p. 186.  
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auténtico callejón sin salida), la solución está en manos de una opinión pública virtuosa. 

Los minor transoceanic states no podrían tomar parte inicial de una Sociedad de Naciones 

porque cabía la posibilidad de que no se plegasen de una manera responsable ante las 

expectativas de la “opinión pública mundial”, esto es, los actores (estados) que sí 

estuvieran capacitados para ejercer la jerarquía entre los mismos, como los desarrollados 

blancos, educados y adinerados personajes de la Costa Este (los blancos, educados, y 

adinerados Imperios europeos, sumados a unos Estados Unidos “en disputa”) estaban 

capacitados para ejercerla entre sus conciudadanos (el resto de estados del mundo). Poner 

la noción de opinión pública en el centro de las relaciones entre los distintos estados, por 

lo tanto, servía para camuflar determinados intereses de la misma forma que tenía lugar 

en el debate doméstico.  

 

 Aunque nunca llega a explicitarlo, cabe la posibilidad de formular una hipótesis al 

respecto bastante plausible dado todo lo mencionado hasta aquí: Bryce abogaba por la no 

inclusión de los estados latinoamericanos en la Sociedad de Naciones por una obvia 

combinación de intereses políticos (el fortalecimiento de un eje EEUU-América Latina 

debilitaría la cooperación de la alianza estratégica que hoy en día se denomina desde la 

historia económica “inter-imperialismo anglo-americano”178) y culturales (era alguien 

particularmente comprometido con la promoción de los lazos personales e intelectuales 

entre las comunidades anglosajonas de ambos lados del Atlántico y, como demostraba 

abiertamente en South America, recelaba del mayor influjo intelectual en los países 

latinoamericanos por parte de Francia). El propio Álvarez, a pesar de su evidente papel 

como promotor de una identidad continental americana, se encargaría de confirmar 

abiertamente este influjo en su gira por las universidades estadounidenses, en las que de 

forma repetida distinguía entre las teorías políticas “Anglo-North American” y “Franco-

Latin American”179. Pero, como bien ha señalado Esquirol, se advierte en sus escritos la 

creencia de que el panamericanismo cumplía un rol de contrapeso respecto de otros 

encuadres identitarios -como el propio “Pan-Saxonism” en el que enmarcaríamos a 

nuestro “sujeto” de estudio180.  

 

 Es respecto de este punto de fricción entre ambos autores como se puede comprender 

algo que podría llegar a sonar paradójico181: que un militante defensor de la subalternidad 

                                                           
178 Tuffnell, S.: “Anglo-American Inter-Imperialism: US Expansion and the British World, c. 1865–1914”. 

Britain and the World, vol. 7, núm. 2, 2014, pp. 174-195.  
179 Por ejemplo en Álvarez, Report, 33.  
180 “Pan-Americanism counterbalances Pan-Saxonism, Pan-Latinism, and Spanish-Americanism, in the 

sense that both the United States and the Latin states of America feel themselves more closely bound to 

each other than to the other countries of their same respective origins”. Álvarez citado en Esquirol, J.L.: 

“Alejandro Álvarez’s Latin American Law: A Question of Identity”. Leiden Journal of International Law, 

vol. 19, 2006, p. 951. 
181 Juan Pablo Scarfi explica muy bien el hecho de que este punto pueda sorprender al lector común: la 

historiografía ha centrado su enfoque sobre la doctrina Monroe en su dimensión legitimadora de las 

intervenciones del país estadounidense, mientras que por el contrario no se ha prestado atención a la 

redimensión que efectúan respecto a la declaración los juristas latinoamericanos de la generación de 

Álvarez. Ver Scarfi, J.P.: “In the Name of the Americas: The Pan-American Redefinition of the Monroe 

Doctrine and the Emerging Language of American International Law in the Western Hemisphere, 1898-

1933”. Diplomatic History, vol. 40, núm. 2, 2016, pp. 189-218.  
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de los países de América Latina como Bryce recelase de la doctrina Monroe, y que, al 

mismo tiempo, un autor que consideraba la entrada de los países latinoamericanos en la 

comunidad mundial como uno de los mayores hitos de la historia, como Álvarez, la 

celebrase abiertamente y defendiera su entidad como fuente del derecho internacional. La 

clave está en que Álvarez entendía que, precisamente, en el reconocimiento de la doctrina 

Monroe como fuente se encontraba el reconocimiento de los países latinoamericanos 

como actores en el escenario internacional. En 1918 publicaría en la Minnesota Law 

Review un artículo en el que hablaba de la “new Monroe Doctrine”, precisamente en 

referencia a su “naturaleza legal”. Si incluía el epíteto “new” es porque consideraba que, 

a pesar de la tradición de hegemonía e imperialismo estadounidenses a lo largo del siglo 

anterior, como señalaba en la versión publicada en el Report, “en estos últimos años, y 

especialmente durante la Administración del Presidente Wilson, los Estados Unidos han 

practicado la política de hegemonía e imperialismo con gran moderación y prudencia. 

Este rumbo ha aumentado la confianza de los países latinoamericanos en los Estados 

Unidos, y ha borrado todos los obstáculos para consumar la amistad y la cooperación 

íntima entre las repúblicas latinoamericanas y este país”182. Formulado en términos más 

indiscretos, la versión de Minnesota adelantaba que de acuerdo con “diarios bien 

informados, el Presidente Wilson ha entregado recientemente a varios gobiernos 

americanos una propuesta de acuerdo, en cuyo primer artículo se menciona que ‘las altas 

partes contratantes acuerdan unirse en una garantía común y mutua de su soberanía 

territorial bajo la forma de gobierno republicana’”183.  

 

 Esto es, era necesario separar la doctrina Monroe como un hecho histórico que durante 

el siglo XIX había dominado la vida política de las naciones del Viejo Mundo, y que 

servía como fundamento del derecho internacional americano (en tanto que reconocía a 

los actores inmersos en el mismo), de otros fenómenos que eran meramente políticos y 

contingentes, véase los impulsos imperialistas o hegemónicos que Estados Unidos había 

tenido en momentos determinados184. La nueva perspectiva abierta por el gobierno de 

Wilson permitía al jurista diseñar un panamericanismo donde esa hegemonía pudiera ser 

compartida “con los estados más estables del continente”185. Esto supone, por lo tanto, 

que no estamos sino dando vueltas constantemente a la misma cuestión: la necesidad de 

una jerarquía por parte de los actores implicados en la construcción de ese proyecto 

                                                           
182 “In these last years, and especially during the administration of President Wilson, the United States has 

practiced the policy of hegemony and imperialism with great moderation and circumspection. This course 

has augmented the confidence of Latin-American countries in the United States, and has removed all 

obstacles to complete friendship and intimate cooperation between the Latin-American republics and this 

country”. Álvarez, Report, 51.  
183 “According to reports in well-informed newspapers, President Wilson recently submitted to the various 

American governments a proposed agreement, the first article of which states that ‘the high contracting 

parties agree to unite in a common and mutual guarantee of their territorial sovereignty under the republican 

form of government’”. Álvarez, A.: “The New Monroe Doctrine and American Public Law”. Minnesota 

Law Review, vol. 2, núm. 5, 1918, p. 364. Seguramente Álvarez estaba haciendo referencia en este punto 

al Proyecto de Wilson para reformular la doctrina entre 1914 y 1917, incluyendo a Argentina, Brasil y 

Chile, que fracasó tras la negativa de estos países. Scarfi, Name, 212-213. 
184 En estos términos ya se expresaba en Álvarez, A.: “The Monroe Doctrine at the Fourth Pan-American 

Conference”. Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 37, 1911, pp. 602-608.  
185 En este punto se incide en Esquirol, Álvarez, 24 y ss. 
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común –algo que, en sí mismo, puede resultar ciertamente contradictorio con el elemento 

identitario a partir del que se reclama la existencia de ese “derecho americano”. La 

cuestión reside, entonces, en determinar quién tiene acceso a los escalafones de esa 

jerarquía. En este punto la cuestión de la pertinencia o no de la participación de los países 

latinoamericanos en la Sociedad de Naciones se tornaría crucial.  

 

 El fomento de la cooperación académica fue una de las estrategias en las que Álvarez 

puso más empeño: fomentar la cooperación entre las facultades de ciencias sociales del 

continente, tratar de identificar y sobrellevar los principales puntos de disenso de las dos 

distintas tradiciones académicas, etc. El derecho internacional, con la importancia del 

influjo sociológico, era una disciplina clave para potenciar esa cooperación –no en vano 

se había erigido como el mismo fundamento de la identidad regional. Partiendo de esta 

lógica podemos entender la creación de instituciones continentales orientadas a fomentar 

la colaboración entre académicos del derecho internacional, fundamentalmente el 

American Institute of International Law, que agrupó, hasta 1938186, a los 

iusinternacionalistas de veintiún países del continente. El Instituto fue fundado, sin 

embargo, con el objetivo de promover la codificación del derecho internacional 

americano, así como desarrollar nuevos principios que rigieran el mismo. Por lo pronto 

tal pretensión puede resultar extraño para quien está familiarizado con la misma idea de 

codificación, dado que esta entraña un matiz indudablemente positivista. Elihu Root, 

Secretario de Estado estadounidense, ya había abordado el tema, concluyendo que 

“cuando el término codificación es aplicado al derecho internacional, implica algo muy 

diferente en comparación con la codificación del derecho doméstico”187. Codificar 

derecho doméstico supone producir una declaración sistemática y definitiva del derecho 

ya ordenado por un soberano. Por el contrario, codificar derecho internacional requería 

enfrentarse a una gran masa de formulaciones contradictorias expresadas en textos de 

juristas y en correspondencia diplomática, así como a las distintas opiniones de las 

naciones civilizadas188. Este enfoque encajaba con los propósitos de Álvarez, por un lado 

desde su convencimiento de que “la codificación no debe ser un todo sistemático y 

completo, sino una obra gradual y progresiva”189. Por otro lado, desde un plano más 

utilitarista, porque la idea de codificar el derecho internacional abría una oportunidad 

única para que lo que Becker Lorca llama juristas “semiperiféricos”, refiriéndose en este 

                                                           
186 Sikkink, K: “Reconceptualizing Sovereignty in the Americas: Historical Precursors and Current 

Practices”, en De la Madrid, M. et al. (Eds.): El papel del derecho internacional en América: la soberanía 

nacional en la era de la integración regional. Ciudad de México: UNAM, 1997, pp. 109-110.  
187 “[…] when the term codification is applied to international law involves something very different from 

the codification of municipal law”. Root, E.: “The Function of Private Codification in International Law”. 

The American Journal of International Law, vol. 5, núm. 3, 1911, p. 577. 
188 Root, “Function”, 578.  
189 Álvarez, citado en Peña López, R.: “Don Alejandro Álvarez Jofre”. Revista de Derecho, vol. 113, 1960, 

p. 71. Esta tensión entre una perspectiva que entiende la codificación en el sentido estatal y legalista y otra 

visión que pone en el centro de la codificación cuestiones relacionadas con problemas políticos se 

reproduciría en la Conferencia para la Codificación del Derecho Internacional, que tuvo lugar en el seno de 

la Sociedad de Naciones en 1930. Mientras algunas delegaciones abogaban por la codificación sistemática 

de todo el derecho internacional, otras promovían una aproximación más gradual. Boyle, A. y Chinkin, C.: 

The Making of International Law. Oxford: Oxford University Press, 2007, pp. 163-166. 
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caso a los latinoamericanos en particular, tomaran parte de la discusión la renovación de 

la propia estructura básica del iusinternacionalismo190. 

 

 No es de extrañar, así las cosas, que fuera uno de los más estrechos colaboradores de 

Root, Brown Scott, quien puso en marcha el Instituto junto con el jurista chileno: Root 

ejercía como Presidente de Honor, Brown Scott como Presidente y Álvarez como 

Secretario General. De forma muy pertinente Scarfi ha puesto de manifiesto los orígenes 

intelectuales de Brown Scott, incidiendo particularmente en el inapelable sesgo common 

lawyer de sus escritos en torno al cambio de siglo, cuando llegaría a afirmar que “el 

derecho internacional es parte del derecho común inglés”191. Del mismo modo, en otra 

obra el historiador argentino incide en los propósitos del estrecho contacto de Brown Scott 

con la flor y nata del derecho internacional de los países latinoamericanos (no solamente 

con Álvarez, sino también personajes como Antonio Sánchez de Bustamante, Cosme de 

la Torriente o Luis Anderson), para concluir que “Brown Scott contribuyó profundamente 

a la construcción de un derecho internacional panamericano que se configuró bajo el 

liderazgo de Estados Unidos, y que fue en gran medida una suerte de extensión del 

excepcionalismo y la especificidad estadounidenses a un concepto unitario y homogéneo 

de las Américas que negó la diversidad del derecho de cada uno de los países del 

continente”192. Afortunadamente, por cierto, durante la última década este tipo de 

acercamientos que evalúan la dimensión “imperial” de Estados Unidos en contextos como 

el derecho internacional, y en particular en relación con América Latina, han dejado de 

ser vistos como un vestigio de los “excesos retóricos de la ‘vieja izquierda’” y se están 

abriendo paso dentro del mainstream académico como un objeto de estudio especialmente 

rico193.  

 

 Lo interesante del acercamiento de Scarfi a los pormenores del Instituto y la 

cooperación entre Brown Scott y los juristas latinoamericanos de la generación de 

Álvarez es que pone de manifiesto cómo el panamericanismo jurídico se funda a partir de 

la jerarquía, del liderazgo estadounidense. La centralidad de la doctrina Monroe –o de la 

relectura de la “new Monroe Doctrine”- dentro de todo este debate es clave: en la medida 

en que servía como título de pertenencia a la comunidad internacional civilizada para los 

países latinoamericanos, a su vez servía a Estados Unidos como justificante para 

reproducir su posición de preeminencia. Qué mejor muestra de este hecho que el obituario 

de Richard Olney escrito por el propio Brown Scott, en el que celebraba la “inflexible 

actitud” del Secretario de Estado en la cuestión de Venezuela, que “causó que Gran 

                                                           
190 Becker Lorca, A.: Mestizo International Law: A Global Intellectual History 1842-1933. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2014, pp. 305 y ss. 
191 Brown Scott, citado en Scarfi, Imperio, 91; cf. Scott, J.B. (Ed.): Cases on International Law Principally 

Selected from Decisions of English and American Courts. St. Paul: West Publishing Company, 1922, p. xi.  
192 Scarfi, Imperio, 37.  
193 Rosen, F.: “Introduction”, en Rosen, F. (Ed.): Empire and Dissent: The United States and Latin America. 

Durham: Duke University Press, 2008; Panitch, L. y Gindin, S.: “Theorizing American Empire”, en 

Bartholomew, A. (Ed.): Empire’s Law: The American Project and the ‘War to Remake the World’. Londres: 

Pluto Press, 2006, pp. 21-43. 
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Bretaña sometiera aquella disputa a arbitraje”194. Dinámicas de esta naturaleza quedan 

muy lejos de la visión que muchas veces tiende a hacerse del iusinternacionalismo mal 

llamado “idealista” de principios del siglo XX, y por supuesto queda también apartada de 

la interpretación que en su momento podían darle personajes como Bryce, o el propio 

Bingham, además con intereses depositados en el devenir de la doctrina.  

 

 Por otro lado, Brown Scott nos remite a un nuevo capítulo en la recurrente sucesión de 

referencias a “mitos fundacionales”: una vez superó la habitual veneración a Grocio195, 

su primigenio pensamiento político de common lawyer terminaría abriendo paso a una 

remisión a Francisco de Vitoria como referente clásico del derecho internacional196. Al 

igual que pasaba con el jurista de Leiden, y al igual que pasaba también con el mito de 

Roma en múltiples direcciones para la tradición anglosajona, personajes como Vitoria 

servían para proveer a los exponentes del derecho internacional moderno de principios 

del XX de determinados moldes que, descontextualizados, servían para apuntalar sus 

proyectos intelectuales que, como suele ocurrir, respondían a intereses políticos 

determinados197. Y es que gracias a aportes como los de Anghie hoy somos plenamente 

conscientes de la doble lectura que tienen iconos como Vitoria, para quien, al igual que 

sucedía en el caso de Grocio, los sujetos del derecho de gentes no eran ni mucho menos 

asimilables a los estados soberanos que operaban a comienzos del siglo XX, entre otras 

cosas porque no se está hablando de crear el orden entre estados soberanos, sino entre dos 

sujetos –en este caso, colonizadores españoles e indios- caracterizados por una 

“diferencia cultural”198.  

 

                                                           
194 “As Secretary of State he won the admiration of his countrymen by his uncompromising attitude in the 

Venezuelan question, which caused Great Britain to submit that dispute to arbitration”. Scott, J.B: “In 

Memoriam: Richard Olney”. Proceedings of the American Society of International Law at the Meeting of 

Its Executive Council, vol. 12/13, 1918, p. 25. 
195 Según Christopher Rossi, Brown Scott se alejó del pensamiento de Grocio por recelo hacia su legado 

intelectual, fundamentalmente todo lo relativo al positivismo. De esa manera, entendía Scott, el derecho 

internacional no sería entendido más que como una colección de normas y regulaciones. El marco de su 

interpretación de Vitoria le permitía dotar al derecho internacional de una composición de carácter orgánica. 

Ver Rossi, C.R.: Broken Chain of Being: James Brown Scott and the Origins of Modern International Law. 

La Haya: Kluwer Law, 1998, pp. 100 y ss. 
196 Scarfi, Imperio, 181-208. 
197 Sin necesidad de cruzar el océano: el uso nacionalista del mito de Vitoria por parte de la academia 

española de los años 20 lo atestigua, con el doctorado honoris causa concedido a Brown Scott por la 

Universidad de Salamanca en 1926 y la traducción, con prólogo extremadamente hagiográfico de Camilo 

Barcia Trelles, de su obra El origen español del Derecho Internacional moderno (1928). Señalan Paz 

Alonso y Mariano Peset que Brown Scott fue recibido, a propósito de su nombramiento, por Primo de 

Rivera y por el Rey, que dos ministros acudieron al acto, y que su conferencia (la primera conferencia en 

honor a Vitoria, creada con ocasión del cuarto centenario de su cátedra) fue considerada en aquel momento, 

insisten ambos autores remitiéndose a José Permartín, como “uno de los grandes méritos de la ‘dictadura 

ilustrada’, comparable a la construcción de la Ciudad Universitaria”. Uno no puede, así las cosas, sino 

pensar en el curioso paralelismo entre el recibimiento de Bryce en Argentina y el recibimiento de Brown 

Scott en España. Ver Peset, M. y Alonso Romero, M.P.: “Las Facultades de Leyes”, en Rodríguez-San 

Pedro Bezares, L.E. (Coord.): Historia de la Universidad de Salamanca. Volumen III.1: Saberes y 

confluencias. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2006, p. 69; así como Scott, J.B.: El origen 

español del Derecho Internacional moderno (Prólogo a cargo de Camilo Barcia Trelles; no consta 

traductor). Valladolid: Universidad de Valladolid, 1928, pp. v-xxiii. 
198 Anghie, Imperialism, 13-31.  
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 Heredar los marcos interpretativos de los padres fundadores suponía, necesariamente, 

heredar ambivalencias y dobleces. El American Institute of International Law promulgó 

en 1916, coincidiendo con el Segundo Congreso Científico Panamericano de 

Washington199, su Declaration of the Rights and Duties of Nations. Esta declaración 

constituía a su vez una suerte de presentación de la propia institución, y contenía anexa 

la constitución de la misma. De forma reiterada, aludía a la búsqueda de cooperación 

intelectual entre las distintas repúblicas americanas, remarcando la ausencia de cualquier 

tipo de jerarquía (“todas son iguales, todas tienen los mismos deberes, todas tienen los 

mismos derechos”; “ninguna nación puede establecer normas para las demás”200, etc.).  

 

 El artículo II de la constitución proponía los principales objetivos de la Asociación: 

dar precisión a los principios generales del derecho internacional existente, o formular 

nuevos “en conformidad con la solidaridad que une a los miembros de la sociedad de 

naciones civilizadas”; estudiar cuestiones de -¡atención!- “American character”; 

descubrir un método de codificación de los principios generales y especiales del derecho 

internacional y elaborar proyectos al respecto, promover la cooperación intelectual entre 

las repúblicas americanas; la fraternidad entre las mismas; así como la paz.  

 

 Sin embargo, y por más que la declaración insistiera en que el plan para crear la 

institución había sido consecuencia de la cooperación entre un estadounidense y un 

chileno, varios factores apuntan a la más que obvia centralidad estadounidense dentro de 

este proyecto, como desde el punto de vista operativo como jurídico-cultural. En primer 

lugar, el debate sobre la naturaleza del derecho internacional no se sustentaba en términos 

académicos, sino jurisprudenciales, que además eran ciertamente contraintuitivos con la 

idea de derecho internacional de Álvarez, al menos parcialmente: según la declaración 

del American Institute of International Law, el derecho internacional es derecho porque 

así lo estableció el Tribunal Supremo de Estados Unidos en la famosa sentencia Paquete 

Habana, relativa a la captura de dos embarcaciones pesqueras españolas en Cuba como 

                                                           
199 Prueba de la notoriedad que adquirió el derecho internacional en el ínterin entre el Primer Congreso 

Científico Panamericano (Santiago de Chile, 25 de diciembre de 1908 a 6 de enero de 1909) y el Segundo 

(Washington D.C., 27 de diciembre de 1915 a 9 de enero de 1916) es el hecho de que, en el primero, la 

sección dedicada a cuestiones jurídicas de las nueve existentes llevaba por título “Jurisprudence”. En el 

celebrado en Washington siete años después, sin embargo, seguía habiendo el mismo número de secciones, 

pero la relacionada con el campo del derecho llevaba por título “International Law, Public Law, and 

Jurisprudence”. Ver Holmes, W.H.: “The First Pan-American Scientific Congress, Held in Santiago, Chile, 

December 25, 1908 – January 6, 1909”. Science, vol. 29, núm. 742, 1909, pp. 441-448; Swiggett, G.L. 

(Ed.): Proceedings of The Second Pan American Scientific Congress. Washington, D.C.: Government 

Printing Office, 1917. La sección en cuestión estaba coordinada por el propio Brown Scott, que daría cuenta 

de los avances de la misma en Scott, J.B.: “The Second Pan-American Scientific Congress”. The American 

Journal of International Law, vol. 10, 1916, pp. 130-133.  
200 “The American Institute of International Law is a frank and unqualified recognition of the fact that there 

is neither great nor small, rich nor poor, in the eyes of justice; that all are equal, that all have equal duties 

and the rights are the same for all”; “It asserts in the language of Chief Justice Marshall, that ‘no nation can 

make a rule for others’”. Scott, J.B: The American Institute of International Law: Its Declaration of the 

Rights and the Duties of Nations. Washington D.C.: The American Institute of International Law, 1916, pp. 

2-3.  
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botín de guerra201. “No necesitamos debatir si el derecho internacional es o debe ser 

derecho, o discutir sus fuentes; porque, aunque un tribunal puede ser falible, se presume 

que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, compuesto como está por nueve reflexivos 

y experimentados juristas, comprometidos a administrar el derecho del país (“the law of 

the land”), probablemente estarán en lo cierto en comparación con un mero teórico que 

hable en su propia autoridad y en su propia responsabilidad, o que una Embajada cuyas 

visiones están coloreadas –y, de hecho, moldeadas, por la política”202.  

 

 El Tribunal Supremo estadounidense no solamente era fuente de derecho internacional 

en la medida en que lo reconocía. Además, era el espejo en el que debería mirarse 

cualquier intento internacional de articular una Corte Suprema para aplicar la codificación 

que se planteaba como objetivo, ya que Brown Scott consideraba que el Tribunal 

Supremo estadounidense constituía en esencia un ente “internacional”: “es el agente de 

cuarenta y ocho estados que reivindican su soberanía, independencia e igualdad en 

materia de justicia entre ellos203.  

 

 Según estos planteamientos, los fundamentos del internacionalismo regional del 

Instituto devienen simple y llanamente domésticos. Estados Unidos, como había 

contemplado Bryce para el modelo británico de imperio federal, era el ejemplo 

paradigmático desde el que articular un nuevo orden jurídico transnacional. La diferencia 

es que en este caso no estamos hablando de “transplantes” o “traducciones” entre sistemas 

jurídicos, sino de un continente con una trayectoria definida a través de la doctrina 

Monroe. Y aun no teniendo ese factor en consideración, el hecho de que Estados Unidos 

fuese la medida de todas las cosas desde el punto de vista jurídico en un proyecto de 

carácter regional no deja de ser, en sí mismo, algo que aleja estos planteamientos de un 

internacionalismo aséptico e igualitario, que entendiese realmente que todas las naciones 

son iguales en derechos y deberes, y especialmente que ninguna nación puede establecer 

normas para las demás.  

 

 En este punto es precisamente donde podemos engarzar los dos proyectos de los que 

se ocupa el presente capítulo: la contraposición entre el civil law y el common law que 

tratan de enfatizar los Select Essays in Anglo-American Legal History en un momento 

muy determinado, apelando a la superioridad del segundo sobre el primero con base a 

                                                           
201 The Paquete Habana, 175 U.S. 677 (1900). Al respecto, “The United States v. The Paquete Habana”. 

The American Journal of International Law, vol. 1, núm. 1, 1907, pp. 209-210.  
202 “We do not need to debate whether international law is or should be law, or to discuss its sources; 

because, however fallible a court may be, it is to be presumed that the supreme court of the United States, 

composed at is of nine thoughtful and experienced lawyers, sworn to administer the law of the land, are 

more likely to be right than a mere theorist who speaks on his own authority and on his own responsibility, 

or than a foreign office whose views are colored and indeed moulded by policy”. Brown Scott, Declaration, 

11.  
203 “This court, which is really international, as it is the agent of forty-eight states claiming to be sovereign, 

independent and equal in the matter of justice between and among themselves”. Brown Scott, Declaration, 

68. A propósito, ver también Koskenniemi, M.: “The Ideology of International Adjudication and the 1907 

Hague Conference”, en Daudet, Y. (Ed.): Topicality of the 1907 Hague Conference, The Second Peace 

Conference. Leiden: Brill Academic Publishers, 2008.  
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multitud de planteamientos (el mother-wit; la menor infusión –o mayor filtro- de 

elementos del derecho romano; etc.), termina impregnando las propias lógicas 

fundacionales del American Institute of International Law. Si hablábamos de Bryce como 

uno de los mayores exponentes de la promoción de la supremacía jurídica anglosajona, 

no se puede entender sino como un pequeño e inesperado éxito el hecho de que, con su 

amigo Root mediante, un Instituto que pretendía situar a los juristas latinoamericanos en 

un plano de igualdad con los estadounidenses sostuviera en su declaración de principios 

que: 

 

“Decimos que los tribunales administran el derecho, pero no lo hacen; que es deber del 

legislativo hacerlo o modificarlo. Esto es sin duda cierto, y aun así es cuestionable si un 

tribunal puede existir y administrar justicia sin hacer derecho. Por lo tanto hablamos del 

derecho creado por los tribunales como judge-made law, y hay una opinión muy difundida 

según la cual el derecho hecho por los jueces es mejor y más satisfactorio que el derecho 

hecho por legislativos. Sea como sea, esto es así en el mundo angloparlante, y a lo largo de 

los siglos los jueces han moldeado, desarrollado y otorgado la simetría de un código a las 

reglas del common law de Inglaterra”204. 

  

 

 Se consagraba así un relato que no dejaba de encarnar, en sí mismo, un prejuicio 

cultural, y que apuntalaba la analogía con el derecho privado impulsada por Holland, y 

también reconocida en la Declaración. Qué mejor muestra de la disparidad en el balance 

de poder dentro del continente. Con todo, el debate sobre la selectividad de los miembros 

de la Sociedad de Naciones tomaría otros derroteros diferentes, y a la larga el proyecto 

americanista se consideraría como un éxito relativo dentro del campo del derecho 

internacional205. Pero esa ya es otra historia. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 

 A mediados del siglo XIX, el agudo Francis Lieber señalaba con preocupación el 

hecho de que, mientras que el proceso de internacionalización comenzaba a funcionar, no 

había señales de que las nacionalidades fueran a erradicarse. “De ser así”, concluía, “la 

civilización sería seriamente dañada”206. Sus augurios no iban desencaminados. Los 

intentos de superar los marcos nacionales promoviendo el establecimiento y la 

reproducción de culturas jurídicas raciales (en el sentido justamente más “cultural” del 

                                                           
204 “We say that courts administer law, but that they do not make it; that it is the duty of the legislature to 

make or modify the law. This is no doubt true, and yet it is questionable if a court really can exist and 

administer justice without making law. We therefore speak of the law made by courts as judge-made law, 

and there is a widespread opinion that the law made by judges is better and more satisfactory that the law 

made by legislatures. In any event, in the English-speaking world, this is so, and the rules of the common 

law of England have, in the course of centuries, been moulded, developed and given the symmetry of a 

code by English judges”. Brown Scott, Declaration, 15.  
205 Becker Lorca, Mestizo, 305.  
206 Lieber, F.: Fragments of Political Science on Nationalism and Inter-nationalism. Nueva York: Charles 

Scribner & Co., 1868, p. 21.  
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término) y/o continentales son el fiel reflejo de esta problemática: proyectos como la 

“reconstrucción” de la historia del derecho anglo-americano o la formación de una 

comunidad iusinternacionalista panamericana no estaban exentos de caracteres 

especialmente deudores de una visión nacionalista, imperial o, en algunos casos, de la 

habitual confusión entre ambas mentalidades propia de la época.  

 

 Bien fuera de forma más explícita, como en el caso de Alejandro Álvarez, o a través 

de construcciones teóricas aparentemente naturales en la tradición liberal, como la misma 

idea de opinión pública, como vemos sucede con el caso de Bryce, lo cierto es que los 

intereses de los distintos imperios, estados y naciones están en el centro de unas culturas 

jurídicas que se aferraban a referentes más (Roma) o menos (Grocio, Vitoria) remotos, y 

que en consecuencia podían ser interpretados de muchas formas diferentes en pro de la 

satisfacción de esos intereses. 

 

 La popularidad del método comparado alrededor del cambio de siglo suponía un caldo 

de cultivo inmejorable para este fenómeno. La estrategia intelectual de “comparison as 

vindication” se había convertido en un lugar común para justificar ocupaciones 

coloniales207, a menudo por medio de aproximaciones que, por muchas pretensiones de 

renovación disciplinar que simbolizaran, estaban marcadamente encuadradas en los 

planteamientos cuasi-darwinistas del national character, cuando no directamente 

deudores de la perspectiva de la Escuela Histórica. La popularidad del mother-wit como 

elemento básico de la mentalidad jurídico-administrativa colonial británica en estos 

ensayos atestigua semejante interpretación. Así las cosas, la construcción de una “historia 

del derecho anglo-americano” se erigió como un producto muy deudor de su tiempo y de 

sus contingencias políticas, en un momento de aproximación diplomática en el que tanto 

los juristas británicos como los estadounidenses veían compatibles sus debates: el derecho 

era una parte importante de la supremacía cultural de la civilising mission.  

 

 La revisión del devenir del iusinternacionalismo alrededor del cambio de siglo 

confirma un hecho ya formulado ampliamente por la literatura: en el último tercio del 

siglo XIX el derecho internacional encarna un proyecto político, que se va entendiendo 

de forma separada a órdenes morales, filosóficos o teológicos208, si bien recurría 

frecuentemente a mitos fundacionales previos. Los juristas que, por distintos motivos -en 

ocasiones aparentemente contradictorios-, se agrupan en torno a la promoción de un 

“derecho internacional americano” partían de la premisa de que el propio derecho 

internacional no era más que un proceso mutable en el que coexistían los campos del 

derecho y la política, tomando así partida de una corriente importante que en la literatura 

jurídica disputaba los términos de la naturaleza del derecho internacional como disciplina. 

Este espacio concreto terminó configurándose como una suerte de juego de suma cero en 

el que Estados Unidos mantenía su hegemonía continental, mientras que los países 

                                                           
207 Bell, D.: “Empire and International Relations in Victorian Political Thought”. The Historical Journal, 

vol. 49, núm. 1, 2006, p. 288.  
208 Koskenniemi, M.: “International Law in the World of Ideas”, en Crawford, J. y Koskenniemi, M. (Eds.): 

The Cambridge Companion to International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 53.  
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latinoamericanos justificaban su rol de actores de pleno derecho en la comunidad 

internacional. Cuando se plantea la necesidad de codificar el derecho internacional desde 

una perspectiva continental con la fundación del American Institute of International Law, 

introduciendo una perspectiva de corte positivista, el resultado no puede ser más 

elocuente: los caracteres domésticos de Estados Unidos se erigen como el alfa y el omega 

de cualquier planteamiento. El derecho internacional existe porque así lo había 

reconocido su Tribunal Supremo; una Corte internacional debería construirse a imagen y 

semejanza del propio Tribunal Supremo; y, especialmente en conexión con el proyecto 

de una historia jurídica anglo-americana y la cuestión del comparison as vindication, se 

toma como referencia teórica la tradición del common law a la hora de consolidar una 

relectura iusprivatista de la disciplina, que curiosamente había impulsado un compañero 

oxoniense de Bryce.  

 

 En ambos casos, en fin, los planteamientos “más allá de los Estados” de principios de 

siglo no eran más que marcos dentro de los que promover, cuando no imponer, visiones 

más bien nacionales. Quizá precisamente por eso se tendía tan fácilmente a escoger 

referencias remotas en el tiempo: permitían difuminar más fácilmente el hecho de que no 

se estaba construyendo nada nuevo. Francisco de Vitoria no era otra cosa que Estados 

Unidos. 
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SECCIÓN IV – EL LIBERALISMO ANTE LA I GUERRA MUNDIAL: EL DESAFÍO 
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CAPÍTULO 7 – EL BRYCE GROUP: TEORÍA Y PRÁCTICA EN EL CAMINO HACIA EL 

COVENANT DE LA SOCIEDAD DE NACIONES 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 De un tiempo a esta parte, una nada desdeñable cantidad de estudios académicos viene 

revisando con solvencia los lugares comunes que habitualmente habían caracterizado los 

enfoques sobre el internacionalismo liberal y sobre la Sociedad de Naciones1, en el marco 

más amplio de una fructífera revisión a la historia del derecho internacional surgida tras 

el final de la Guerra Fría2. Uno de los autores más representativos de esta tendencia es, 

sin ningún género de dudas, Mark Mazower. Su No Enchanted Palace (2008) ha sentado 

las bases de una línea de investigación muy sugerente, según la cual las raíces de estos 

fenómenos no se encontrarían tanto en el omnipresente y a menudo simplificado 

“wilsonianismo”3, sino en el pensamiento imperial británico en particular4.  

 

 Uno de los puntos menos revisados por esta reciente literatura es el propio proceso de 

construcción de la institución, siendo en particular destacable la ausencia de estudios que 

                                                           
1 Koskenniemi, M.: “Why History of International Law Today?” Rechtsgeschichte – Legal History, vol. 4, 

2004, p. 63.  
2 Bandeira Galindo, G.R.: “Martti Koskenniemi and the Historiographical Turn in International Law”. The 

European Journal of International Law, vol. 16, núm. 3, 2005, pp. 539-559; Bandeira Galindo, G.R.: 

“Force Field: On History and Theory of International Law”. Rechtsgeschichte – Legal History, vol. 20, 

2012, p. 88. 
3 Que, por otra parte, también está siendo problematizado especialmente en los últimos tiempos. El ejemplo 

más claro es el acercamiento de Erez Manela a la paradoja wilsoniana, a saber: que un Presidente que 

realmente no prestó gran atención a la cuestión colonial –y que, en todo caso, la seguía entendiendo en 

términos civilizatorios- y que en última instancia puso en marcha el sistema de mandatos pudiera llegar a 

ser contemplado como un símbolo del derecho de autodeterminación. Manela, E.: The Wilsonian Moment: 

Self-Determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism. Oxford: Oxford University 

Press, 2007. En relación con el sistema de mandatos, ver el reciente Pedersen, S.: The Guardians: The 

League of Nations and the Crisis of Empire. Oxford: Oxford University Press, 2015. 
4 Mazower, M.: No Enchanted Palace: The End of Empire and the Ideological Origins of the United 

Nations. Princeton: Princeton University Press, 2009, pp. 13-14. En realidad, Mazower va más allá y 

extiende la reproducción de estas lógicas a Naciones Unidas, desafiando la generalizada idea de que esta 

organización emergió sin ningún tipo de contaminación respecto de la Sociedad de Naciones y como un 

proyecto fundamentalmente pilotado por (y debatido en) Estados Unidos. Estos planteamientos no son 

nuevos, de hecho están presentes ya en el debate académico desde el artículo inaugural de International 

Organization: Goodrich, L.M.: “From League of Nations to United Nations”. International Organization. 

Vol. 1, núm. 1, 1947, pp. 3-21. La misma idea de bucear en la dimensión moral de las pretensiones 

imperiales británicas como antecedente necesario para el internacionalismo de la Sociedad de Naciones 

también ha sido señalado por otros autores, tal y como se indica en Thompson, A.S.: Imperial Britain: The 

Empire in British Politics, c. 1880-1932. Essex: Pearson, 2000, p. 157. Sin embargo, como reconoce Anne 

Orford en su reciente conversación con Martti Koskenniemi, el mérito de No Enchanted Palace ha 

consistido en trascender las fronteras de la historiografía o las relaciones internacionales e interpelar 

directamente a los juristas. Ver Kammerer, A.: “’We do not need to always look to Westphalia…’ A 

Conversation with Martti Koskenniemi and Anne Orford”. Journal of the History of International Law, vol. 

17, 2015, p. 3.  
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aborden de una forma protagónica la circulación de borradores para la constitución de 

una “liga de naciones” durante la I Guerra Mundial. El fenómeno no era nuevo, ni mucho 

menos, a cuatro décadas ya de la formulación del “problema final del derecho” por parte 

de James Lorimer, a saber: hasta qué punto es posible la creación de una organización 

internacional y, en ese caso, en qué medida los domésticos poderes legislativo, judicial y 

ejecutivo desempeñarían roles análogos dentro de la misma5.  

 

 Dentro de los aportes consagrados a tratar este intercambio de ideas hay una premisa 

importante que parece haberse asentado durante los últimos años: dentro del debate que 

se produce en las coordenadas anglosajonas podemos distinguir entre perspectivas 

“legalistas” o “formalistas”, que pasarían por tratar de sujetar a las naciones al rule of law 

dentro de la hipotética organización, y perspectivas “no formalistas” (llamadas incluso 

“wilsonianas”), que entendían el desarrollo institucional como consecuencia de un 

proceso de concesiones mutuas entre aquellas6. Este tipo de enfoques han sido útiles a la 

hora de desmontar algunos tópicos tradicionales respecto al papel de Wilson7, aunque a 

su vez pueden plantear, como casi todas las dicotomías, cierto grado de simplificación 

que el estudio de figuras como la de Bryce puede llegar a matizar.    

 

 Sin embargo, cuando no ha sido activamente cuestionada8, su participación en este 

fenómeno ha permanecido por lo general ignorada por la literatura9. Este capítulo trata de 

dar cuenta de la misma, insistiendo en particular en algunas de las claves que podemos 

entender más a fondo a la luz de su trayectoria previa como académico especialmente 

preocupado por la conciliación de un plano doméstico y uno internacional del liberalismo, 

por el desarrollo de la noción de “opinión pública” y por la utilidad del deslinde entre los 

distintos planos epistemológicos desde los que acercarse a los fenómenos políticos. En 

términos prácticos, se tratará asimismo de valorar la influencia del jurista norirlandés en 

el Covenant, sin perder de vista la advertencia de Henry R. Winkler en la que quizá sea 

aún la gran monografía sobre esta cuestión: estudiar la circulación de ideas en la 

cronología bélica nos permite entender algunas de las aspiraciones y las dinámicas básicas 

de un ambiente concreto del pensamiento internacionalista, pero hay que evitar caer en la 

medida de lo posible en la falacia “después de, luego a consecuencia de”. Algunos de los 

puntos concretos de estos debates permearon en la definición final del Covenant o en la 

                                                           
5 Lorimer, J. y Bluntschli, J.C.: Dos proyectos de organización internacional y europea (Trads. De 

Primitivo Mariño Gómez y Jaime Nicolás Muñiz). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1986, pp. 

3 y ss. 
6 Wertheim, S.: “The League That Wasn’t: American Designs for a Legalist-Sanctionist League of Nations 

and the Intellectual Origins of International Organization, 1914-1920”. Diplomatic History, vol. 35, núm. 

5, 2011, pp. 797-836; Wertheim, S.: “The League of Nations: A Retreat from International Law?” Journal 

of Global History, vol. 7, 2012, pp. 210-232.  
7 Y no tan tradicionales: véase intentos de rescatar el wilsonianismo como fundamento teórico para las 

relaciones internacionales del siglo XXI en Ikenberry, G.J. et al.: The Crisis of American Foreign Policy: 

Wilsonianism in the Twenty-first Century. Princeton: Princeton University Press, 2009.  
8 Dubin, M. D.: “Toward the Concept of Collective Security: The Bryce Group's ‘Proposals for the 

Avoidance of War’, 1914-1917”. International Organization, vol. 24, 1970, pp.: 288-318. 
9 Sorprende su ausencia en publicaciones como el reciente Tournès, L.: Les États-Unis et la Société des 

Nations (1914-1946) : Le système international face á l’émergence d’une superpuissance. Berna: Peter 

Lang, 2016.  



335 

 

puesta en marcha de la Sociedad de Naciones; otros no10. Tratar de desbrozar ese camino 

hacia el Covenant es también un requisito obligado para evitar caer en la tendencia a 

personalizar en exceso determinados fenómenos, algo generalmente criticado respecto de 

este objeto de estudio. Así, donde Arno J. Mayer lamentaba que “cada gran historiador 

tienda a tener su villano favorito”11, de tal manera que se perdían de vista las dimensiones 

más complejas del conflicto bélico; igualmente George W. Egerton situaba la historia de 

la Sociedad de Naciones de Walters, para muchos aún la referencia canónica, como “un 

cuento de villanos y héroes donde, en lo que uno podría llamar ‘la interpretación whig 

internacionalista de la historia’, los agentes del progreso que lucharon por la seguridad 

colectiva se alinearon contra las fuerzas de la reacción”12. Este trabajo no pretende colocar 

a Bryce como protagonista, mucho menos como héroe o villano, del internacionalismo 

liberal o la Sociedad de Naciones. Más bien al contrario, parte del convencimiento de que 

una aproximación a su infravalorada participación en estos hechos, que por otro lado 

generalmente tienden a darse por sabidos13, puede ayudar, paradójicamente, a cooperar 

respecto de esa idea de “despersonalización” del fenómeno. 

  

 

2. DISPUTAS JUSTICIABLES Y NO JUSTICIABLES, O LA FORZADA TENSIÓN ENTRE DERECHO Y 

POLÍTICA  

 

 

 El agudo retrato que Martti Koskenniemi hace de Hersch Lauterpacht como 

encarnación de entreguerras de una “tradición victoriana” –que, como ya hemos advertido 

en el capítulo anterior, se contempla a sí misma como una “tradición grociana”14- pone 

de manifiesto lo paradójico del proceso de construcción de un derecho internacional con 

pretensiones omnicomprensivas (“gapless”) que, no obstante, era deudor de una fuerte 

                                                           
10 Winkler, H.R.: The League of Nations Movement in Great Britain, 1914-1919. New Brunswick: Rutgers 

University Press, 1952, p. xi.  
11 “Not surprisingly, each major historian tends to have his favorite villain”. Mayer, A.J.: “The Primacy of 

Domestic Politics”, en Herwig, H.H. (Ed.): The Outbreak of World War I: Causes and Responsibilities. 

Toronto: D.C. Heath and Company, 1991 [1958], p. 32.  
12 “It is a tale of villains and heroes where, in what one might call the ‘Whig internationalist interpretation 

of history’, the agents of progress who fought for collective security are lined up against the forces of 

reaction –the old diplomacy, the sceptics, militarists, opportunists, and traitors”. Egerton, G.W.: “Collective 

Security as Political Myth: Liberal Internationalism and the League of Nations in Politics and History”. The 

International History Review, vol. 5, núm. 4, 1983, pp. 518-519; cf. Walters, F.P.: A History of the League 

of Nations. Oxford: Oxford University Press, 1952. Hay traducción al castellano, de Federico Fernández de 

Castillejo: Walters, F.P.: Historia de la Sociedad de Naciones. Madrid: Tecnos, 1971.  
13 Por ejemplo, en su por lo demás notable libro sobre el espíritu imperial del liberalismo “idealista”, Jeanne 

Morefield despeja la cuestión de los debates sobre la constitucionalización de una liga de naciones 

limitándose a señalar que “la historia de los orígenes intelectuales de la Sociedad de Naciones en Gran 

Bretaña ya ha sido contada” [“The story of the intellectual origins of the League of Nations in Britain has 

already been told”]. Sin embargo, para justificar su larga cambiada en un libro que no debería pasar de 

puntillas por esta cuestión, se remite a obras que, no obstante a su buen nivel, van quedando cada vez más 

remotas en el tiempo, como las de Winkler y Egerton. Ver Morefield, J.: Covenants Without Swords: 

Idealist Liberalism and the Spirit of Empire. Princeton: Princeton University Press, 2009, p. 175. 
14 Ver Capítulo 6, apartado 4.  
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carga moral15. Desde este prisma se acercaría un jovencísimo Lauterpacht, en 1928, para 

analizar la historia y el alcance de la clasificación doctrinal entre disputas “justiciables” 

y “no justiciables”. Dentro de la nebulosa en la que aparece envuelta el origen de la 

clasificación, situaba el mismo en referencias casi paralelas, todas ellas relacionadas con 

la fundación del Institut de Droit International: Tredelenburg separaba en 1870 las 

cuestiones caracterizadas por su naturaleza legal de aquellas en las que intervenían 

elementos de “desarrollo o aspiraciones nacionales”; así como Goldschmidt distinguía 

apenas tres años después entre diferencias legales –que pueden dilucidarse por aplicación 

de los principios del derecho- y diferencias políticas –de naturaleza compleja, 

relacionadas con asuntos de nacionalidad, igualdad, o supremacía-16.  

 

 No obstante, en su revisión por el desarrollo de la taxonomía Lauterpacht pasa casi de 

puntillas por dos aspectos dignos de mención en los que Bryce jugaría un rol central: por 

un lado, en la firma de los finalmente frustrados tratados bilaterales de arbitraje entre 

Estados Unidos y Gran Bretaña, negociados en el período de Bryce como Embajador en 

Washington. Por otro, en las razones que llevaron a incluir ese principio en el Covenant 

final de la Sociedad de Naciones. Ambos fenómenos están conectados por un hilo que 

tiende a ser minusvalorado en los acercamientos a este tema, como es la participación de 

una serie de actores como Taft o el propio Bryce en la circulación de proyectos de 

constitución para articular una liga internacional17.  

 

  

2.1 EL FALLIDO TRATADO BILATERAL DE ARBITRAJE KNOX-BRYCE (1911): UNA VUELTA 

DE TUERCA AL “INTERESTATE COMMON LAW” 

 

  

 Los llamados Taft Arbitration Treaties o Knox Arbitration Treaties del 3 de agosto de 

1911, firmados no solamente con Gran Bretaña sino también con Francia, introdujeron 

tres elementos nuevos respecto de los promovidos por Elihu Root apenas un trienio 

atrás18: incluían el sometimiento de cuestiones “que afectasen a intereses vitales o al 

                                                           
15 Koskenniemi, M.: “Lauterpacht: The Victorian Tradition in International Law”. European Journal of 

International Law, vol. 8, núm. 2, 1997, pp. 215-263; Koskenniemi, M.: The Gentle Civilizer of Nations: 

The Rise and Fall of International Law, 1870-1960. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, pp. 

353-412.  
16 Lauterpacht, H.: “The Doctrine of Non-Justiciable Disputes in International Law”. Economica, núm. 24, 

1928, pp. 281-282. Habitualmente también se sitúa el origen de la idea en Westlake, como hizo por ejemplo 

Hedges, R.Y.: “Justiciable Disputes”. The American Journal of International Law, vol. 22, núm. 3, 1928, 

p. 560.  
17 Sin ir más lejos, Walters despejaba la cuestión señalando que “la Segunda Conferencia de La Haya fue 

en su totalidad mucho menos esperanzadora que la primera para los que esperaban que las potencias fueran 

lo bastante prudentes como para poner fin a la anarquía internacional” y que “algunas de las propuestas 

[esquemas para la constitución de una liga de naciones] eran simplemente nuevos intentos de enfrentarse 

con los problemas que las Conferencias de La Haya habían sido incapaces de resolver”. Walters, Historia, 

31-39.  
18 Ver Anexo 2 para consultar el tratado de arbitraje Root-Bryce de 1908. El artículo 1 del mismo seguía 

fielmente el artículo 16.a) del “proyecto anglo-americano” presentado por James Brown Scott en la 

Segunda Conferencia de La Haya en 1907: “Las diferencias de naturaleza jurídica, y especialmente aquellas 

relativas a la interpretación de los tratados existentes entre dos o más de los Estados contratantes, que 
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honor nacional”, siempre que estas fuesen “justiciables”; remitían no solo a los principios 

del derecho sino también a los principios “de la equidad”; además, se preveía la creación 

de una comisión de investigación con miembros de las potencias enfrentadas como 

mecanismo institucional en caso de que no hubiera acuerdo sobre la propia justiciabilidad 

de la disputa19.  El propósito de estos tratados, teniendo en cuenta lo poco probable que 

era el surgimiento de algún conflicto entre estos tres países en aquel momento en 

concreto, era eminentemente simbólico e indirecto, lo que no quiere decir que fueran 

irrelevantes. Más bien al contrario, se trataba de crear un modelo que pudiera ser utilizado 

por ulteriores acuerdos entre otras potencias, de tal manera que su valor radicaba en la 

expectativa de que generase un mayor sometimiento a los principios de derecho 

internacional vía arbitraje20. 

  

 Si hasta entonces la división entre disputas justiciables y disputas no justiciables había 

sido una idea difusa, ¿de dónde podía proceder ese repentino protagonismo? En 1907 la 

Supreme Court –que, como ya hemos convenido, encarnaba para personajes tan 

relevantes como James Brown Scott el referente en el que se tenía que fijar cualquier 

intento de construcción de una justicia internacional21- había tomado tanto la taxonomía 

                                                           
puedan surgir en el futuro entre ellos y que puedan no ser arreglados por vía diplomática, deberán ser 

sometidos a arbitraje, provisto, sin embargo, que no afecte a los intereses vitales, la independencia o el 

honor de cualquiera de los Estados mencionados, y no afecten a los intereses de otros Estados no envueltos 

en la disputa” [“Article 16.a) Differences of a legal nature, and especially those relating to the interpretation 

of treaties existing between two or more of the contracting States, which may in future arise between them 

and which it may not have been posible to settle by diplomacy, shall be submitted to arbitration, provided, 

nevertheless, that they do not affect the vital interests, the Independence or the honor of any of the said 

States, and do not concern the interests of other States not involved in the dispute”]. Ver “Plan for 

Obligatory Arbitration (Anglo-American Project)”, en Scott, J.B. (Ed.): The Proceedings of the Hague 

Peace Conferences: The Conference of 1907, Volume II. Nueva York: Oxford University Press, 1921, p. 

1006. El texto final que apareció en la convención era más genérico, pero a la vez se ceñía al marco de 

referencia de las propias convenciones: “En cuestiones de naturaleza jurídica, y especialmente en la 

interpretación o la aplicación de las Convenciones Internacionales, el arbitraje se reconoce por las Potencias 

Contratantes como el medio más efectivo y, al mismo tiempo, justo [“equitable”] de arreglar las disputas 

que la diplomacia haya sido incapaz de resolver. Consecuentemente, sería deseable que, en las disputas 

sobre las cuestiones anteriomente mencionadas, las Potencias Contratantes recurrieran, llegado el caso, al 

arbitraje, en la medida en la que las circunstancias lo permitan” [“In questions of a legal nature, and 

especially in the interpretation or application of International Conventions, arbitration is recognized by the 

Contracting Powers as the most effective, and, at the same time, the most equitable means of settling 

disputes which diplomacy has failed to settle. Consequiently, it would be desirable that, in disputes about 

the above-mentioned questions, the Contracting Powers should, if the case arose, have recourse to 

arbitration, in so far as circumstances permit”]. “1907 The Hague Convention for the Pacific Settlement of 

International Disputes, Adopted in The Hague, Netherlands on 18 October 1907”. Disponible en 

<http://www.pca-cpa.org/upload/files/1907ENG.pdf>.  
19 Ver Anexo 3 para consultar el Tratado Knox-Bryce. Para una amplia contextualización del mismo, en 

relación con la figura de Taft, y en especial para un repaso por las novedades que introducía respecto de los 

tratados firmados por Root, ver Noyes, J.E.: “William Howard Taft and the Taft Arbitration Treaties”. 

Villanova Law Review, vol. 56, pp. 535-558.  
20 Un buen repaso de los argumentos de personajes como Taft y Root en esta línea puede encontrarse en los 

primeros compases de Dennis, W.C.: “The Arbitration Treaties and the Senate Amendments”. The 

American Journal of International Law, vol. 6, núm. 3, 1912, pp. 614-617. Se ha incidido en el hecho de 

que en el panorama internacional muy pocos gobiernos en ese momento realmente querían llevar a cabo 

los compromisos jurídicos propuestos en las Conferencias de La Haya. Ver Osterhammel, J. y Petersson, 

N.P.: Globalization: A Short History. Princeton: Princeton University Press, 2005 [2003], p. 96. 
21 Scott desarrollaría especialmente esta cuestión en Scott, J.B.: The United States of America: A Study in 

International Organization. Nueva York: Oxford University Press, 1920.  
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como la remisión al principio de equidad en su controvertida sentencia del caso Kansas 

v. Colorado22. Un conflicto a propósito de unos vertidos de empresas radicadas en 

Colorado en el río Arkansas (con el consiguiente perjuicio en la fertilidad de los cultivos 

ribereños en el estado de Kansas) planteaba un problema fundamental, habida cuenta de 

que no había una regulación federal específica a la que tuvieran que someterse ambos 

estados. Habiéndose consagrado ya la aplicación subsidiaria de los principios del common 

law en las relaciones interestatales que no estuviesen modificadas por normas del 

Congreso23, el tribunal recurrió a crear una noción (“interestate common law”24) para 

justificar lo que no era otra cosa que la aplicación doméstica de una construcción doctrinal 

del derecho internacional.  

 

 Varios aspectos de esta sentencia entroncan con otros fenómenos de interés para esta 

investigación: por un lado, un personaje influyente a la hora de construir la doctrina del 

interestate common law fue el Juez Holmes, buen amigo de Bryce y, como ya se ha 

mencionado previamente, defensor de la confianza en el background cultural y 

psicológico de los juristas anglo-americanos en detrimento de los especulativos 

“silogismos legales” más propios de la tradición continental25. En una sentencia previa 

sobre un caso similar, esta vez relacionada con vertidos en un canal artificial que 

conectaba aguas de Misuri e Illinois26, Holmes había emplazado al tribunal a resolver la 

disputa -que “de producirse entre dos soberanías independientes, podría llevar a la 

guerra”- por medio de la aplicación del “principio de equidad entre ciudadanos 

privados”27. Por otro lado, aunque en alguna ocasión se ha minimizado este factor 

precisamente subrayando la influencia de Holmes o la centralidad del principio de 

equidad28, la nueva dimensión que añadía Kansas v. Colorado es que también se asentaba 

en la capacidad de integrar los principios del derecho internacional en la doctrina de la 

Supreme Court, remitiéndose precisamente al ya mencionado caso The United States v. 

The Paquete Habana29.   

 

 Todo parece indicar que el Presidente Taft y el Secretario de Estado Knox tenían muy 

presente esta sentencia cuando promovieron los tratados, si bien teniendo en cuenta el 

                                                           
22 Kansas v. Colorado, 206 U.S. 46 (1907). 
23 Western Union Tel. Co. v. Call Publishing Co., 181 U.S. 92 (1901). 
24 A propósito, Parker, A.B.: “The Common Law Jurisdiction of the United States Courts”. The Yale Law 

Journal, vol. 17, núm. 1, 1907, pp. 17 y ss.  
25 Ver Capítulo 6, apartado 3.  
26 Missouri v. Illinois, 200 U.S. 496 (1906). 
27 El mismo Holmes informaba a Pollock del devenir de Kansas v. Colorado, al tiempo que mencionaba 

haberle remitido los materiales de la sentencia Missouri v. Illinois, en la que él “arrojó luz sobre las ideas 

fundamentales”. Holmes a Pollock, 5 de enero de 1907, reproducida en De Wolfe Howe, M. (Ed.): Holmes-

Pollock Letters: The Correspondence of Mr. Justice Holmes and Sir Frederick Pollock, 1874-1932. 

Cambridge MA: Harvard University Press, 1961, p. 136.  
28 Scott, R.D.: “Kansas V. Colorado Revisited”. The American Journal of International Law, vol. 52, núm. 

3, 1958, p. 433. No obstante, lo que pretende enfatizar el autor de este artículo es la falta de correspondencia 

entre lo que vendría a consagrar la sentencia y un supuesto reconocimiento del derecho internacional vía 

doctrina Harmon –esto es, entender la jurisdicción de los estados como exclusiva y absoluta sobre su propio 

caudal de agua. 
29 En relación con su utilización por parte del American Institute of International Law para justificar la 

entidad jurídica del derecho internacional, ver Capítulo 6, apartado 5.  
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repaso conceptual de Lauterpacht conviene desechar a todas luces enfoques que 

consideran que Knox “desenterró” una noción empleada en un asunto doméstico con 

intención de crear ex novo un “término técnico de derecho internacional”30. No cabe, en 

este caso, hablar en sentido estricto de analogía doméstica. Más bien podríamos decir que 

nos encontramos ante un interesantísimo ejemplo de sinergia entre dos planos diferentes.  

 

 La correspondencia de Bryce con el Secretario de Estado británico, Edward Grey, pone 

de manifiesto en qué términos Taft y Knox trataban de reproducir la idea de justiciabilidad 

en su pretensión de reforzar el papel del arbitraje en la política exterior. Ante las 

demandas de Bryce y, especialmente, del embajador francés (los dos tratados se 

negociaron al mismo tiempo) de una mayor precisión a la hora de delimitar el alcance de 

la idea de “disputas internacionalmente justiciables”, Taft y Knox remitieron a Bryce a la 

formulación del Juez Brewer en Kansas v. Colorado: “diferencias susceptibles, por su 

naturaleza, de determinación judicial”. El embajador francés rechazó el planteamiento, al 

reputarlo vago e insatisfactorio31, y se quejó al gobierno estadounidense de su incapacidad 

para señalar exactamente qué casos se cubrirían y qué casos no; Bryce por su parte aceptó 

las dificultades de la empresa y no expuso ulterior reclamación. Curiosamente, la piedra 

de toque que utilizaron ambos para dar con la medida de lo que la Administración 

estadounidense consideraba como “disputas justiciables” fue la Guerra de 1898 contra 

España: Taft admitió a Bryce que creía que los fundamentos aducidos por Estados Unidos 

para desatar la contienda sí que podrían entenderse bajo el paraguas de lo 

“internacionalmente justiciable”; Jean Jules Jusserand, por su parte, reforzó sus recelos 

al escuchar al Solicitor del Departamento de Estado negar la justiciabilidad de un 

conflicto semejante32.  

 

 Es curioso que de una cuestión tan central como esta no se pueda encontrar ningún 

paralelo claro en los debates domésticos del Imperio británico. De todos los borradores 

de esquemas para la construcción de un sistema federal que surgieron durante los años 80 

del siglo XIX –el diplomático chino Ching-Yuang Cheng recopiló alrededor de una 

quincena-, casi ninguno tenía prevista la posibilidad de que los distintos “local 

                                                           
30 “Secretary of State Philander C. Knox had unearthed ‘justiciable’ from a Supreme Court case between 

Kansas and Colorado concerning water rights, an improbable origin for a technical term of international 

law […]”. Campbell, J.P.: “Taft, Roosevelt, and the Arbitration Treaties of 1911”. The Journal of American 

History, vol. 53, núm. 2, 1966, p. 281.  
31 No obstante, también en Estados Unidos se alzaron voces críticas con la falta de concreción del término, 

como la del propio Simeon E. Baldwin, que consideraba que cualquier explicación relativa al concepto 

terminaba “conduciendo a la oscuridad”. Baldwin, citado en Thayer, W.W.: “International Arbitration of 

Justiciable Disputes”. Harvard Law Review, vol. 26, núm. 5, 1913, p. 416.  
32 “I asked the President if he considered that the ground of quarrel between the United States and Spain 

which gave rise to the war of 1898 was ‘internationally justiciable’ and he said he thought it would fall 

under the term. On the other hand the French Ambassador who has been to see me, says that the Solicitor 

to the State Department told him that in his view that quarrel did not belong to the justiciable class”. Bryce 

a Grey, 19 de mayo de 1911. F.O. 20501/1139/11/45. Reproducido en “Chapter LXX: Anglo-American 

Arbitration, 1910-1914. The General Arbitration Treaty of August 3, 1911”, en British Documents on the 

Origins of the War, 1898-1914, Volume 8: Arbitration, Neutrality and Security. Londres: Her Majesty’s 

Stationery Office, 1927, pp. 568-574. Incomprensiblemente, la biografía de Jusserand no presta atención 

alguna al este tratado. Ver Young, R.J.: An American by Degrees: The Extraordinary Lives of French 

Ambassador Jules Jusserand. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2009.  



340 

 

governments” del Imperio tuvieran disputas que debieran ser resueltas por un tribunal 

federal. Aún más sorprendente todavía: ninguno contemplaba que pudiera haber disputas 

que no fuesen necesariamente entre metrópoli y gobierno federal, sino entre los propios 

local governments33. El propio Bryce, que había dedicado una cantidad ingente de 

reflexión a las posibles fricciones entre el gobierno federal estadounidense y los gobiernos 

estatales, obvió en su última revisión a The American Commonwealth en 1910 el asunto 

Kansas v. Colorado -y el puñado de sentencias previas que enfrentaban a estados- pese a 

su contacto con personajes como Holmes34. Sin embargo, no es anecdótico que una de las 

reacciones más entusiastas a la firma del tratado viniera desde la organización imperialista 

por excelencia en los dominios a comienzos del siglo XX, la British Empire League: el 

Presidente de su rama canadiense escribiría a Bryce felicitándole por la firma de un 

tratado llamado a “marcar una época en la historia del Imperio y de la Humanidad”35. La 

positiva reacción de los imperialistas se entiende muy bien si tenemos en cuenta que, por 

su parte, en los siempre polémicos foros irlandeses de Estados Unidos se entendía la 

política de acercamiento de Taft como “una conspiración para deshacer el trabajo de la 

Revolución americana reconciliando América e Inglaterra en una unión más estrecha”, 

cuando no convirtiendo los Estados Unidos “en una parte integral del Imperio 

británico”36.  

 

En su biografía de Bryce, H.A.L. Fisher insistía en la importancia de este tratado a la 

hora de reforzar las relaciones anglo-americanas como “un poderoso contrapeso a las 

                                                           
33 Ching-Yuan Cheng, S.: Schemes for the Federation of the British Empire. Nueva York: Columbia 

University Press, 1931, pp. 175-176.  
34 Al mencionar que los estados no podían firmar tratados con otras potencias extranjeras, añadía que por 

el contrario sí que pueden ser demandados ante los tribunales federales “por otro estado o por una potencia 

extranjera” [“They are liable to be sued in the federal courts by another state or by a foreign power”]. En la 

nota al pie correspondiente aclaraba, a su vez, que “en cualquier caso, ningún estado extranjero parece 

haber interpuesto una demanda semejante” [“No foreign state would however appear to have ever brought 

such a suit”]. El hecho de que “foreign state” –y no “foreign power”- aparezca en minúscula genera la 

ambigüedad suficiente como para dudar si Bryce está incluyendo en esa deducción errónea los demás 

estados dentro de los Estados Unidos o si simplemente no está teniendo en cuenta la posibilidad de que 

ocurran conflictos entre los mismos. Bryce, American I, 289.  
35 “Muy cordiales felicitaciones por la conclusión del Tratado de Arbitraje en conexión con el que Usted 

ha jugado un papel tan distinguido y una parte tan útil. Este tratado marcará una época en la historia del 

Imperio y de la Humanidad, pero nosotros en Canadá tenemos razones especiales para estar agradecidos a 

Usted” [“(…) very hearty congratulations upon the conclusion of the Treaty of Arbitration in connection 

with which you have played such a distinguished and useful part. This treaty will mark an epoch in the 

history of the Empire and of Humanity, but we in Canada have special reasons for being grateful to you”]. 

J.M. Clark a Bryce, 7 de agosto de 1911. Mss. Bryce USA 32, fol. 124. En la última frase hay una clara 

referencia al rol de “pacificador” que Bryce jugaría en el conflicto pesquero entre Estados Unidos y Canadá, 

véase al respecto Fisher, H.A.L.: James Bryce (Viscount Bryce of Dechmont, O.M.), Volume II. Londres: 

Macmillan, 1927, pp. 1-74; y Seaman, J.T.: A Citizen of the World: The Life of James Bryce. Londres: 

Tauris Academic Studies, 2006, pp. 206-207.  
36 “The Irish World saw Taft’s policy as ‘a conspiracy to undo the work of the American Revolution by 

reuniting America and England in closest union’. As proof, and showing the unbalanced nature of his 

accusation, Ford cited an alleged plot of Cecil Rhodes. Supposedly Rhodes had disclosed his scheme to a 

reporter, one Mr. Stead, some twenty years previously and it now appeared in William Randolph Hearst’s 

New York American. Stead maintained that Rhodes planned a secret society that hoped to recover ‘the 

United States as an integral part of the British Empire’. Ford’s Irish World saw the arbitration agreement 

as the realization of Rhodes’ dream”. Hindman, E.J.: “The General Arbitration Treaties of William Howard 

Taft”. The Historian, vol. 36, núm. 1, 1973, p. 54.  
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amenazantes fuerzas continentales de Europa, que estaban dando incesantes 

preocupaciones a la British Foreign Secretary”37. Fisher obviaba en su relato el hecho de 

que Francia también había firmado un tratado idéntico, pero en todo caso su lectura del 

evento nos provee de una interpretación que bien podría encajar con los propósitos de 

Bryce y de la política exterior británica a la hora de refrendar el mismo38. 

 

La sensación general era, por lo tanto, que los británicos salían ganando con el tratado 

de arbitraje en la medida en que, por un lado, se reafirmaba el reconocimiento de su status 

por parte de Estados Unidos y, por otro, desde algunos sectores se podía interpretar que 

el Senado estadounidense perdía capacidad operativa, dado que la decisión sobre la 

justiciabilidad de las disputas recaía, según el artículo II del tratado, en una comisión ad 

hoc creada por tres nacionales de cada Estado. A estas alturas de la investigación, el lector 

no podrá sorprenderse del caso concreto aducido por los detractores de la ratificación: 

Venezuela, 1895. Uno de los senadores más significados respecto a esta cuestión lo 

planteó en los siguientes términos: 

 

“En 1895, cuando intervenimos en representación de Venezuela en su controversia con 

Gran Bretaña en relación con una parte de territorio reivindicada por ambos, basamos 

nuestra acción en el derecho que reclamábamos para interferir bajo la doctrina Monroe […] 

La principal cuestión para el Senado, cuando se propuso tal tratado de arbitraje implicando 

a la doctrina Monroe, debería haber sido: ‘¿Consentirá el Senado someter esto a arbitraje?’. 

Bajo los tratados de Knox, si el Senado dijese ‘No’, la cuestión del consentimiento, que 

bajo la Constitución recae sobre el Senado, sería decidida por la comisión externa”39.  

  

 Esto es, no solamente se entendía que el hecho de que la comisión ad hoc decidiese 

sobre la naturaleza de los conflictos desautorizaba el papel que el Senado debía jugar en 

política exterior, sino que también se veía peligrar la doctrina Monroe tal y como se 

                                                           
37 “[…] a powerful counterweight to those menacing forces on the Continent of Europe which were giving 

unceasing concern to the British Foreign Security”. Fisher, H.A.L.: James Bryce (Viscount Bryce of 

Dechmont, O.M.) Volume II. Londres: Macmillan, 1927, p. 67. 
38 A propósito de su etapa como embajador, Keith Robbins señaló que, a pesar de las preocupaciones, esos 

esos años “le reafirmaron en su convicción de que el Imperio británico y los Estados Unidos compartían 

fines comunes” [“His years in the United States as British Ambassador between 1907-1913, despite the 

anxieties, confirmed Bryce in his conviction that the British Empire and the United States shared common 

ends”]. Robbins, K.: Politicians, Diplomacy and War in Modern British History. Londres: The Hambledon 

Press, 1994, p. 189. Andrew Carnegie, que venía haciendo propaganda sobre la conveniencia de este tipo 

de acuerdos desde años atrás, al igual que Taft, declaraba pocos meses antes de la firma, en inequívoca 

referencia a la necesidad de firmarlo con el gobierno británico, que “si la raza anglo-hablante adopta tal 

tratado no tendremos que esperar mucho antes de que otras naciones se unan” [“If the English-speaking 

race adopts such a treaty we shall not have to wait long for other nations to join”]. “Mr. Carnegie’s Letter 

to the Trustees”, discurso ante el patronato del Carnegie Peace Fund, 14 de diciembre de 1910, disponible 

en “<carnegieendowment.org/about/pdfs/CarnegieLetter.pdf>”.  
39 “[…]in 1895, when we intervened in behalf of Venezuela in her controversy with Great Britain regarding 

a portion of territory claimed by each, we based our action on the right we claimed to interfere under the 

Monroe Doctrine […] The main question for the Senate, when such a treaty of arbitration involving the 

Monroe Doctrine was proposed, would have been, ‘Will the Senate consent to submit this to arbitration?’ 

Under the Knox treaties if the Senate said ‘No’ that question of consent, which under the Constitution 

devolves upon the Senate, would have been decided by the outside commission”. Bacon, A.O.: “The Senate 

Amendments to the Arbitration Treaties”. The North American Review, vol. 195, núm. 5, 1912, pp. 681-

682.  
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conocía –de ahí que se abriera la ventana de oportunidad para que, entre otros, los propios 

Bryce y Bingham se decidiesen a participar del debate introduciendo su punto de vista40.  

 

 El rechazo de la cámara, además, estaría bastante marcado por las propias disputas 

partidistas, factor que sería premonitorio respecto a lo que sucedería ocho años después: 

ya en 1917, Taft auguraba las dificultades de la entrada de Estados Unidos en la Sociedad 

de Naciones estableciendo un paralelismo entre los dos hechos, en especial teniendo en 

cuenta el protagonismo de Henry Cabot Lodge en ambos procesos: “el Senador Lodge ha 

hecho prácticamente lo mismo en relación a la Sociedad de Naciones que lo que hizo con 

nuestros tratados de arbitraje”41.  

 

 Casualmente, apenas un mes antes de que el Senado frenase definitivamente el tratado 

en 1912 al constatarse definitivamente la inaceptabilidad de las enmiendas42, el Tribunal 

Supremo volvió a echar mano de la distinción entre disputas justiciables y disputas no 

justiciables. El estado de Oregón había sido demandado por incorporar a su Constitución 

                                                           
40 Ver Capítulo 5, apartado 5.1.  
41 “Senator Lodge has done very much the same thing in respect to the League that he did in respect to our 

arbitration treaties”. Taft pretendía enfatizar el juego a dos bandas de Lodge, fundado básicamente en su 

pretensión de ocupar posiciones enfrentadas con Wilson: “recordarás que hizo un discurso decididamente 

en favor de los tratados, y realmente intentaba terminar con ellos. Apareció sorpresivamente por la Liga [en 

referencia a la League to Enforce Peace] en la cena de la misma en Washington, y ahora, debido a su odio 

partidista hacia Wilson, cambia de opinión y desgarra una Liga que él supone que Wilson tiene en mente, 

creada por él, por el propósito de discutir y derribarla” [“You remember he made a speech professedly in 

favor of the treaties, and really intended to cut the life out of them. He came out flat-flootedly for the League 

last May at the League dinner in Washington, and now, because of his partisan hatred for Wilson, he turns 

and rends a League which he supposes Wilson has in mind, created by him for the purpose of the argument 

and to knock it down”]. Taft a Bryce, 8 de febrero de 1917. Mss. Bryce USA 10, fols. 188-189. Este no 

sería el único paralelismo que identificarían los contactos de Bryce entre ambas negativas del Senado: el 

también veterano jurista Moorefield Storey, destacado anti-imperialista del mundo jurídico de Boston, le 

señalaría en 1919 que uno de los focos más importantes de oposición a la entrada de Estados Unidos en la 

Sociedad de Naciones era el de los irlandeses americanos, en el que imperaba la idea de que el proyecto 

reforzaba el status del Imperio británico y por tanto podía frustrar ulteriores avances en el proceso de 

independencia. Storey, por otra parte, también cuestionaba “la absoluta inconsistencia” de los cambios de 

posiciones de Lodge: “[…] y ciertamente el Senador Lodge ha tomado posiciones en el curso de las disputas 

que son enteramente inconsistentes con las posiciones que tomó el año pasado. Entonces, parecía dispuesto 

a apoyar una sociedad de naciones, y reconocía nuestra obligación de ayudar en el establecimiento y el 

mantenimiento de las fronteras de los nuevos estados. Ahora se opone a esa visión. Durante todo el debate 

una visión amplia de la situación del mundo, la importancia de la paz, la importancia de dar a los distintos 

pueblos del mundo una oportunidad para comenzar sus vidas de nuevo, las responsabilidades de los Estados 

Unidos hacia la civilización, han estado fuera de la vista por parte de los oponentes del tratado, y hemos 

estado entretenidos por el más amargo partidismo y las más burdas tergiversaciones del propio tratado, que 

es tan largo que el ciudadano corriente no ha leído, tomando sus impresiones del mismo de sus 

simpatizantes políticos” [“(…) and certainly Senator Lodge has taken positions in the course of the dispute 

which are entirely inconsistent with the positions which he took last year. Then he seemed disposed to favor 

a league of nations, and recognised our obligation to help in establishing and maintaining the boundaries 

of new states. Now he opposes that view. During the whole debate the broad view of the world situation, 

the importance of peace, the importance of giving the various peoples of the world a chance to begin their 

lives again, the responsibilities of the United States to civilisation, have been lost sight of by the opponents 

of the treaty, and we have been entertained by the bitterest partisanship and the grossest misrepresentations 

of the treaty itself, which is so long, that the ordinary citizen has not read it, and takes his impressions of it 

from his political sympathisers”. Storey a Bryce, 17 de octubre de 1919. Mss. Bryce USA 10, fol. 104.  
42 Grenville, J. y Wasserstein, B.: The Major International Treaties of the Twentieth Century: A History 

and Guide with Texts, Volume I. Abingdon: Routledge, 2013, p. 53.  
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enmiendas que posibilitaban la celebración de referenda, así como la promoción de 

iniciativas legislativas populares. Los demandantes, dos compañías telefónicas que 

habían sido fuertemente gravadas como consecuencia de una ley promulgada gracias a la 

iniciativa popular, aducían que la introducción de dispositivos de democracia directa 

contravenían la obligación de los Estados de dotarse de un sistema de gobierno 

republicano y, por tanto, necesariamente articulado a partir de mecanismos de 

representación. La respuesta del Tribunal Supremo fue clara, resolviendo que el asunto 

era de naturaleza esencialmente política. Los términos en los que lo planteaba resultan 

muy expresivos: no se alegaba un daño “sobre el impuesto como impuesto, sino sobre el 

estado como estado”; de tal modo que la separación de poderes hacía del conflicto materia 

propia del Congreso, no del poder judicial43.  

 

Este ejemplo, certero en el timing pero desde luego nada nuevo, venía a recordar la 

dificultad de la empresa internacionalista que la historiografía ha denominado como 

“legalista”. Tratar de someter determinadas cuestiones a arbitraje -o, en su caso, a un 

procedimiento de conciliación-44, implicaba olvidar la que había sido la premisa de 

cabecera de Bryce en The American Commonwealth, aquella que entendía que “las leyes 

han sido hechas para ser las sirvientes de la política, y no se les debe permitir que la 

dominen”45. Los tribunales estadounidenses se remitían a la exclusividad del poder 

legislativo cuando no podían entrar a conocer de una cuestión “de naturaleza política”. 

Bryce lo sabía muy bien, puesto que había seguido fielmente a Story en este punto: las 

materias políticas no pueden ser objeto de re-examen por parte de los tribunales46. Esto 

nos lleva a la que tal vez sea la gran aporía de Brown Scott: tratar de promover una 

“codificación” del derecho internacional partiendo de la base, máxime a esas alturas de 

la historia, de la autonomía total del mismo47. En el mismo The American Commonwealth 

encontramos pistas a partir de los problemas del mismo sistema estadounidense: con 

independencia de que Bryce no se hubiera preocupado mucho por los litigios entre los 

distintos estados de la Unión, sí que asumía que “la falta de garantía de poder del gobierno 

nacional para ejercer la coerción contra un estado recalcitrante o insurrecto” era una de 

las omisiones más remarcables de la Constitución federal48. Por todo este tipo de razones 

es perfectamente entendible que, con guerra o sin ella, la evolución natural del discurso 

de los pacifistas de comienzos del siglo XX se fuese orientando hacia la creación de una 

entidad que también contara con su propio aparato “legislativo” regular.  

 

                                                           
43 Pacific States Telephone and Telegraph Company v. Oregon, 223 U.S. 118 (1912).  
44 Para una distinción entre arbitraje y conciliación en el marco de las disputas internacionales, ver Merrills, 

J.G.: International Dispute Settlement. Londres: Sweet & Maxwell, 1984, pp. 52-92.  
45 “Law was meant to be the servant of politics, and must not be suffered to become the master”. Bryce, 

American I, 376. Tomo para este pasaje la traducción de Posada y Buylla.  
46 Bryce, American I, 233. 
47 Ver Capítulo 6, apartados 4 y 5.  
48 “[…] There is no grant of power to the national government to coerce a recalcitrant or rebellious state. 

Another is that nothing is said as to the right of secession”. Bryce, American I, 284. Para él era fácil entender 

por qué no se fijaron provisiones en este sentido, pero no entendía, y esto no es baladí, que habitualmente 

se entendiera tal carencia como una virtud y no se problematizaran sus potenciales riesgos. 
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 En todo caso, al margen de la decepción que supuso para Bryce la negativa del Senado 

a ratificar los tratados49, no cabe duda de que entendía que se estaba produciendo un 

avance positivo con la misma firma de los mismos. Durante una serie de conferencias que 

ofreció en 1921, apenas meses antes de morir, se dedicaba a remarcar las limitaciones de 

los tratados firmados por Root años atrás, en lugar de entrar a valorar los fallidos acuerdos 

que tenían como cometido resolver tales problemas:  

 

“Tratados como aquellos firmados durante la presidencia del Sr. Roosevelt entre los 

Estados Unidos y otras potencias, Inglaterra y Francia entre ellas, eximían de la obligación 

de someter a litigio en la Corte Arbitral cuestiones relativas a lo que se llamaba “honor 

nacional” e “interés vital”. Estos términos son tan vagos que reducen enormemente el valor 

de las expectativas creadas por el arbitraje. Bajo las mismas, cualquier Estado puede alegar, 

cuando gustase, que una cuestión particular es considerada vital o que afecta a su honor, y 

no hay una autoridad superior que decida si tal alegación está bien fundada o es meramente 

un subterfugio para escapar de su obligación”50.  

 

 El punto importante para Bryce a la hora de aceptar la taxonomía de justiciabilidad 

residía, fundamentalmente, en su recelo hacia el uso de la idea de honor como evasiva a 

la hora de afrontar las consecuencias de los actos cometidos por los Estados. “¿Qué 

significa el honor para un Estado?”, se preguntaba de forma retórica a renglón seguido. 

El honor es una noción propia de los antiguos duelos entre sujetos privados, contrapuesta 

a la igualmente lábil idea de “cobardía”. Nociones tan subjetivas no servían, a juicio de 

Bryce, como excusa para repudiar una obligación legal51. Además, precisamente este tipo 

de casos se contaban entre los más habituales dentro del panorama conflictual de las 

relaciones internacionales. Así, en su ensayo “Concerning a Peace League”, publicado 

en 1918 dentro de una recopilación de materiales que reunían sus intervenciones a 

propósito de la contienda bélica, tras defender la dicotomía reconocía que “cualquiera que 

examine las circunstancias que han provocado la mayor parte de las disputas que han 

                                                           
49 “Pocos cuerpos están movidos por un espíritu público menos genuino, pocos tienen menos anchura de 

miras y menos susceptibilidad a las ideas importantes o al sentido del deber para con la humanidad que el 

Senado de los Estados Unidos” [“Few bodies”, Bryce growled, “are moved by less genuine public spirit, 

few have less width of view and less susceptibility to high ideas or sense of duty to mankind than has the 

Senate of the United States”]. Bryce, citado en Tulloch, H.: James Bryce’s American Commonwealth: The 

Anglo-American Background. Suffolk: The Royal Historical Society, 1988, pp. 208-209. Esta valoración 

es muy significativa si tenemos en cuenta que uno de los puntos importantes del análisis parlamentario en 

The American Commonwealth había sido precisamente ensalzar las bondades del Senado estadounidense 

en comparación con la Cámara de Representantes. Ver al respecto el Capítulo 4, apartado 2.2. 
50 “Such treaties as those which were made in Mr. Roosevelt’s presidency between the United States and 

several other Powers, England and France among them, excepted from the obligation to refer a controversy 

to an Arbitral Court questions of what are called National Honor and Vital Interest. These terms are so 

vague as greatly to reduce the value of the promise to arbitrate. Under them any State can allege, when it 

pleases, that a particular question is deemed by it to be vital or to affect its honor, and there is no superior 

authority to decide whether such an allegation is well founded or merely a subterfuge to escape from its 

obligation”. Bryce, J.: International Relations: Eight Lectures Delivered in the United States in August, 

1921. Nueva York: Macmillan, 1922, pp. 219-220.  
51 Bryce, International, 220. Tal y como expuso Philip C. Jessup, el propio Root también se posicionó en 

contra de una interpretación amplia de las ideas de “honor nacional” o “intereses vitales” a propósito de la 

controversia sobre el peaje del Canal de Panamá entre 1912 y 1914, surgida por lo tanto después del fallido 

tratado Knox-Bryce. Jessup, P.C.: Elihu Root, Volume II 1905-1937. Hamden CT: Archon Books, 1964, p. 

267.  
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terminado en guerra durante los últimos setenta años, encontrará que muy pocos se 

cuentan de los que pudiera haberse ocupado un tribunal por métodos jurídicos”52. Este 

tipo de conflictos, criticaba en términos similares, solía denominarse de “honor nacional”, 

pero realmente deberían entenderse, a su juicio, como de “vanidad nacional”53. Sin 

embargo, tales disensos partían de puntos de vista y/o sentimientos, extremos donde los 

métodos legales propios de la justiciabilidad devenían poco útiles. Lo que se necesitaba 

entonces, señalaba Bryce, era algo menos rígido y más elástico, en definitiva no 

decisiones “judiciales”, sino “conciliación”.  

 

 El margen temporal al que debían someterse los estados que se sujetasen a la 

conciliación, en ese sentido, debía tener en sí mismo un efecto pacificador. Así, Bryce 

añadía que “si durante el período ocupado por tal investigación -un período de, digamos, 

cuatro o seis meses- cada litigante estuviese obligado a abstenerse de realizar operaciones 

militares, el mero lapso de tiempo habría permitido a las pasiones enfriarse, y habría 

permitido a la propia opinión pública del mundo expresarse”54. La idea del “enfriamiento” 

(el generalmente llamado “cooling-off period”) tampoco era nueva, puesto que estaba 

prevista en los tratados de resolución de disputas firmados por el Secretario de Estado 

estadounidense Bryan un año antes, una vez que Bryce ya había abandonado la 

embajada55.  

 

 

2.2 LOS TRATADOS BRYAN Y LOS COOLING-OFF PERIODS (1913): LA INTRODUCCIÓN 

EXPLÍCITA DE UNA MORATORIA EN LAS HOSTILIDADES ENTRE ESTADOS 

 

 

                                                           
52 “Whoever will examine the circumstances that brought about most of the disputes that ended in war 

during the last seventy years will find that very few are such as a judicial tribunal could have dealt with by 

legal methods”. Bryce, J.: Essays and Addresses in War Time. Londres: Macmillan, 1918, p. 182. De hecho, 

puede encontrarse una enumeración construída por él de las principales causas de los enfrentamientos entre 

naciones (territorio; religión; daños a nacionales; intereses comerciales o financieros; simpatía por un grupo 

oprimido; o miedo), en Bryce, International, 145-146. 
53 Por supuesto, la cuestión no es tan sencilla. Apenas dos meses después de que Bryce firmara el tratado 

de 1911, la Unión Interparlamentaria se reunía en Roma con el debate sobre el arbitraje obligatorio entre 

los puntos de su orden del día. El ponente de la cuestión, el alemán Philip Zorn, que ya había debatido la 

cuestión en La Haya en términos similares, insistió en la identificación de las nociones “honor nacional” e 

“intereses vitales” como conceptos inseparables de la noción de soberanía estatal, “que, bajo los efectos del 

derecho internacional actual, no se puede eliminar” [“la clause d'honneur, c'est-à-dire la sauvegarde de 

l'honneur national et des intérêts vitaux, est d'ailleurs inséparable de la notion même de la souveraineté des 

Etats; ce qu'elle contient ne pourra jamais être supprimé, en vertu des fondements mêmes du droit 

international actuel”]. “Traduction sommaire du discours de M. Zorn”, en Union Interparlementaire. 

Compte Rendu de la XVIIe Conférence tenue a Genève du 18 au 20 septembre 1912. Bruselas: Misch & 

Thron Éditeurs, 1913, pp. 194-196. 
54 “[…] if during the period occupied by such an investigation -a period of, say, four or six months- each 

disputant had been required to refrain from military operations, the mere lapse of time would have allowed 

passions to cool and would have enabled the public opinion of the world to express itself”. Bryce, Essays, 

183.  
55 Suganami, H.: The Domestic Analogy and World Order Proposals. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1989, pp. 82-84; Coates, B.A.: Legalist Empire: International Law and American Foreign Relations 

in the Early Twentieth Century. Oxford: Oxford University Press, 2016, p. 154.  
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 Como no podía ser de otra manera, a la firma de los cerca de treinta tratados que 

firmaron con otras potencias los Estados Unidos a instancias de William Jennings Bryan 

a partir de 1913 se sucedieron las comparaciones con los acuerdos fallidos apenas un par 

de años atrás. Si una asamblea tan práctica y centrada en el interés propio como el Senado 

había dejado pasar el modelo de tratado, razonaba un editorial de The Nation, no podría 

hablarse de frutos de un mero pacifismo altruista56. La publicación de referencia en 

derecho internacional -The American Journal of International Law, por aquel entonces 

dirigido por el omnipresente James Brown Scott- incidía en esa visión, concluyendo que 

los nuevos tratados impulsados por Bryan eran mucho menos ambiciosos que los tratados 

Knox-Bryce. Ambos proyectos tenían muy poco que ver: la formulación de la cláusula 

jurisdiccional de los tratados de Bryan era tan genérica que se entendía este tipo de tratado 

como un complemento, más que como un sustituto, de las provisiones ya establecidas en 

La Haya. Visto desde este prisma, en consecuencia, las excepciones del honor y los 

intereses nacionales seguían operativas57.  

 

 A diferencia de los tratados impulsados por Taft, que pretendía exportar un modelo de 

pacifismo a partir del eje atlántico que conectaba a Estados Unidos con Gran Bretaña y 

con Francia, y más particularmente al eje cultural que conectaba a los dos primeros, los 

tratados Bryan miraban en cambio hacia su propio hemisferio, en especial a los países 

centroamericanos. Recientemente se ha apuntado la relevancia para los Bryan treaties y 

su formulación de un cooling-off period de las medidas provisionales previstas en el 

Tratado de Corinto, que trató de poner fin fin a una disputa entre Honduras y Nicaragua 

requiriendo un ambiente pacífico necesario para la celebración del arbitraje, y sus ecos 

en la Convención para la creación de una Corte Centroamericana58, que fue concebida 

por el propio Root y financiada por Carnegie59.  

 

 Sin embargo, al igual que en el caso de la búsqueda de fundamentos de Taft en el 

panorama doméstico, Bryan contó en sus memorias que fue muy definitiva en su 

formulación un caso en concreto procedente de la jurisdicción laboral. Según el político 

demócrata, el Tribunal Supremo estadounidense había declarado recientemente la 

inconstitucionalidad del arbitraje obligatorio en conflictos laborales, aduciendo que 

obligar al empleador a pagar un salario que considerase excesivo tendría un carácter 

                                                           
56 [Editorial] “A Cooling-Off Period”. The Nation, 3 de octubre de 1914, pp. 4-5.  
57 [Editorial] “The Bryan Peace Treaties”. The American Journal of International Law, vol. 7, núm. 4, 1913, 

pp. 823-829.  
58 Miles, C.A.: “Origins of the Law of Provisional Measures before International Courts and Tribunals”. 

Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht-Heidelberg Journal of International Law, 

vol. 73, núm. 2013, 2013, pp. 624-636. No hay que olvidar, por otra parte, que al igual que Bryan firmaba 

este tipo de tratados de sometimiento a arbitraje, también puso en marcha otros acuerdos especialmente 

intervencionistas, siguiendo el modelo de la “Enmienda Platt” del tratado con Cuba en 1903, como el muy 

controvertido tratado Bryan-Chamorro de 1916, que reservaba para Estados Unidos el control durante los 

siguientes noventa y nueve años sobre una base naval en el Golfo de Fonseca (al igual que había sucedido 

con la Bahía de Guantánamo) y sobre la construcción de cualquier canal en el futuro. Al respecto, ver 

Loveman, B.: No Higher Law: American Foreign Policy and the Western Hemisphere since 1776. Chapel 

Hill: The University of North Carolina Press, 2010, p. 195. 
59 Scarfi, J.P.: El imperio de la ley: James Brown Scott y la construcción de un orden jurídico 

interamericano. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2014, pp. 78-80.  
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confiscatorio, mientras que obligar a los empleados a trabajar por salarios insuficientes 

sería considerado servidumbre involuntaria. Esto no ocurriría necesariamente, señalaba 

Bryan, si en lugar de arbitraje se estableciera un mínimo período de investigación para 

resolver el conflicto que otorgase libertad a las partes una vez terminado el mismo. La 

conexión de estas reflexiones con las noticias de conflictos bélicos en otras latitudes sería 

definitiva a la hora de poner en práctica la idea en el escenario internacional60.  

 

 Más o menos riguroso61, este planteamiento, que en sí mismo tampoco es rupturista en 

relación con lo que se proponía en el acuerdo abortado en el que participó Bryce –el 

cambio es estético, dado que en el tratado de 1911 también se presuponía un cese de las 

hostilidades (someterse a un arbitraje voluntariamente; proveer los medios para la 

resolución de la disputa por vías pacíficas, etc.)62- nos interesa especialmente por un punto 

que conecta bastante con lo que se deja entrever en la cita del jurista norirlandés que cierra 

el epígrafe anterior. El cooling-off period no es importante para nuestros propósitos por 

lo que lo concibe Bryan, como un mero lapso de tiempo en sí mismo que conduce al 

apaciguamiento por la tregua que se produce entre las partes. Más allá de esta concepción, 

la moratoria de las hostilidades fue una idea particularmente relevante para el 

internacionalismo liberal porque permitía llenar el vacío de lo que habitualmente se 

denominaba “anarquía” de las relaciones internacionales con la noción liberal doméstica 

por excelencia en aquella época, la idea de opinión pública. Esto es, Wilson y Bryan no 

concibieron los tratados de paz de 1913 de la misma forma de la que luego serían 

                                                           
60 Bryan, W.J.: The Memoirs of William Jennings Bryan. Nueva York: Haskell House Publishers, 1971, p. 

384. He llegado a esta referencia a través de Suganami, Domestic, 83, que no obstante entiende este caso 

muy a la ligera como un ejemplo de analogía doméstica. 
61 Lo cierto es que no he sido capaz de encontrar una sentencia que encaje con lo que plantea Bryan cerca 

del conflicto bélico internacional que cita, la guerra entre Japón y Rusia (1904-1905). Más bien al contrario: 

es cierto que tres años después se declaró inconstitucional una sección de la Erdman Act de 1898, que había 

sido concebida precisamente para promover el arbitraje en las relaciones laborales (Adair v. United States 

208 U.S. 161 1908). Sin embargo, la sección que se declaraba inconstitucional era la que prohibía el 

establecimiento de cláusulas yellow-dog –las que a su vez impiden al trabajador afiliarse a sindicatos u 

organizaciones análogas-; no así ninguna de las que consagraban el sometimiento a arbitraje. Es muy 

interesante que, en este caso, aparecen personajes que entran y salen de otras cuestiones que nos atañen, 

bien conectadas con esta: el ponente de la Erdman Act para fomentar el arbitraje en el ámbito laboral, 

inmediatamente después de cesar como Secretario de Estado, era Richard Olney, quien venía de reinventar 

la doctrina Monroe para que los Estados Unidos se arrogasen el derecho de arbitrar el conflicto de la 

Guayana, a riesgo de entrar en guerra con Gran Bretaña. Por otro lado, la única dissenting opinion de Adair 

v. United States fue del propio Holmes, quien consideró que, en la práctica, declarar inconstitucional esta 

prohibición era anular a los sindicatos. En todo caso, es toda una ironía del destino que después de la Taft-

Harley Act de 1947 el concepto cooling-off period se terminara popularizando precisamente en el derecho 

laboral estadounidense, para designar el preaviso de sesenta días antes de cambiar las condiciones de los 

contratos, tal y como se indica en Safire, W.: Safire’s Political Dictionary. Oxford: Oxford University 

Press, 2008, p. 150. 
62 Hasu, H.: International Law on Peace Keeping: A Study of Article 40 of the UN Charter. Leiden: Martinus 

Nijhoff Publishers, 2009, p. 40. Además, Bryan señalaría que durante la negociación con Gran Bretaña y 

Francia en 1911 se reunió con Taft para exponerle su plan al respecto, y que los tratados incorporaban 

parcialmente sus propuestas. Ver Scott, J.B. (Ed.): Treaties for the Advancement of Peace between the 

United States and Other Powers Negotiated by the Honourable William J. Bryan, Secretary of State of the 

United States. New York: Oxford University Press, 1920, p. xxxii.  
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recogidos por los internacionalistas más alineados con los movimientos civiles para la 

creación de una liga de naciones63.  

 

 En todo caso, hay un rasgo procedimental en concreto en el que sí que se convino que 

el tratado de Bryan estaba mejor concebido que los de la Administración Taft: su 

Comisión de Investigación se había definido en términos más funcionales. Mientras que 

en el esquema del tratado Knox-Bryce se preveía que la formarían tres nacionales de cada 

Estado, con las dificultades operativas que esto podría suponer habida cuenta del número 

par de miembros y de la identificación de los mismos con los intereses de sus países -así 

se había dirimido, por ejemplo, el asunto de Venezuela-, por el contrario la comisión 

prevista en el tratado de Bryan constaba de cinco miembros: uno por cada Estado y tres 

miembros de potencias extranjeras: dos nombrados por los respectivos Estados y un 

quinto nombrado por acuerdo de ambos64. Casi como no podía ser de otra manera 

tratándose de un acuerdo con Estados Unidos, de inmediato se nombró commissioner por 

parte del gobierno británico a un James Bryce ya convertido en Lord, y se le emplazó a 

participar de la selección del árbitro extranjero que le acompañaría como representante 

del Imperio65. 

 

 

3. EL BRYCE GROUP Y LAS PROPOSALS FOR THE AVOIDANCE OF WAR (1914-1915) 

 

 

 Con el estallido de la Guerra, Bryce recibe un mensaje de Graham Wallas y John A. 

Hobson informándole de la disolución del British Neutrality Committee66. Esta 

improbable relación del jurista con Wallas, quien le había criticado duramente en Human 

Nature in Politics (1908)67, y con Hobson, legendario azote de la mentalidad imperial, es 

un formidable ejemplo de la capacidad que en aquella década aún seguían teniendo los 

movimientos single issue en el ambiente británico. Hobson cuenta en un escrito 

autobiográfico que su única aportación a la causa de la neutralidad fue reclutar 

                                                           
63 De hecho, en plena campaña de promoción de la League to Enforce Peace a finales de 1916, Taft confiesa 

a Bryce estar barajando la posibilidad de entablar un debate por escrito en abierto con Bryan, quien se 

oponía al proyecto [“I am myself about to join in a written discussion of the proposals of the League with 

Bryan, who is opposed to it. I do this for the purpose of bringing the points of difference out and having the 

people understand what the issue is”]. Taft a Bryce, 30 de noviembre de 1916. Mss. Bryce USA 10, fol. 

186. El debate se produjo, y no es de extrañar que en el mismo una de las bazas fuertes de Bryan fuera 

argumentar que una hipotética “liga para forzar la paz” supondría la rendición de la Doctrina Monroe. Bajo 

su punto de vista, Estados Unidos no podía pretender tomar parte del arreglo de las disputas entre las 

potencias europeas sin esperar que estas hiciesen lo propio en el Hemisferio Occidental. Ver Taft, W.H. y 

Bryan, W.J.: World Peace: A Written Debate. Nueva York: George H. Doran Company, 1917, p. 138.  
64 [Editorial] “Mr. Bryan’s Proposed Commissions of Inquiry”. The American Journal of International 

Law, vol. 7, núm. 3, 1913, 556-570. En todo caso, esta formulación de la Comisión sigue el modelo de la 

Convención de La Haya de 1907, tal y como se indica en Bar-Yaacov, N.: The Handling of International 

Disputes by Means of Inquiry. Nueva  York: Oxford University Press, 1974, p. 115.  
65 Puede encontrarse un telegrama con el nombramiento y una sucesión de comunicaciones a propósito de 

la recolección de informes entre embajadores extranjeros para nombrar al commissioner externo en Ms. 

Bryce 240, fols. 56 y ss.  
66 Hobson y Wallas a Bryce, 6 de Agosto de 1914. Ms. Bryce 293, fol. 1.  
67 Ver Capítulo 1, apartado 1.  
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casualmente a un Bryce recién llegado de Estados Unidos que necesitaba ayuda para 

desempaquetar sus libros. Da la medida de la autoridad que tenía Bryce en su regreso a 

Londres el hecho de que al contarlo, Hobson lamentaba que las circunstancias deviniesen 

excesivamente tardía la incorporación al movimiento de un nombre de semejante peso68.   

Seguramente para dar continuidad a este grupo de críticos con la gestión de la política 

exterior de Edward Grey69, se conformó a renglón seguido el nuevo Council for the Study 

of International Relations70, que terminó denominándose coloquialmente como Bryce 

Group debido a la condición de chairman del mismo.  

 

 Además del propio Bryce, el grupo estaba conformado por el intelectual Goldsworthy 

Lowes Dickinson; los parlamentarios liberales Arthur Ponsonby y Willoughby Hyett 

Dickinson; el cuáquero vinculado a la publicación The Nation Elihu Richard Cross; así 

como el new liberal Leonard T. Hobhouse y los mencionados Hobson y Wallas71. Tanto 

el funcionamiento del grupo como las condiciones en las que se promovieron sus 

esquemas de constitución para la creación de una liga de naciones son factores sobre los 

                                                           
68 Hobson, J.A.: Confessions of an Economic Heretic. Londres: George Allen & Unwin, 1938, pp. 103-107. 
69 Entre otras cosas, partían de la necesidad de repensar la versión oficial que sostenía que la guerra se había 

desencadenado como consecuencia de un comportamiento coyuntural por parte de Alemania, denuncia 

especialmente explícita en Dickinson, G.L.: The European Anarchy. Nueva York: Macmillan, 1916, p. 142. 

No obstante, a pesar de tal punto de partida Bryce jugaría un papel cada vez más activo en la crítica de los 

excesos de los alemanes y sus aliados, como se puede apreciar muy claramente en sus intervenciones a 

propósito de los casos de Bélgica y Armenia.  Ver Report of the Committee on Alleged German Outrages. 

Londres-Nueva York: His Majesty’s Stationery Office-Macmillan, 1915; Toynbee, A.: The Treatment of 

Armenians in the Ottoman Empire, 1915-1916, Documents Presented to Viscount Grey of Falloden by 

Viscount Bryce (edición de Ara Sarafian). Princeton: Gomidas Institute, 2000; Bryce, J.: “Preface”, en 

Hacobian, A.P: Armenia and the War: An Armenian’s Point of View with an Appeal to Britain and the 

Coming Peace Conference. Londres: Hodder and Stoughton, 1917, pp. xi-xvii. Estas intervenciones, no 

obstante, serían muy controvertidas: algunos sectores historiográficos revisionistas denuncian 

permanentemente su carácter propagandístico y ponen en duda la veracidad de los hechos recogidos por los 

informes. Por todos, cabe mencionar respectivamente Ryley, J.: “The Historian Who Sold Out: James Bryce 

and the Bryce Report”. Iowa Historical Review, vol. 1, núm. 2, 2008, pp. 60-85; Gunter, M. M.: Armenian 

History and the Question of Genocide. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2011. Entre las escasísimas voces 

que se alzaron entre sus contemporáneos para denunciar el papel de Bryce, la del famoso nacionalista 

irlandés Roger Casement –el popular “celta” de Mario Vargas Llosa-, quien había colaborado con Bryce 

en su época de embajador en Washington. Casement había viajado a Perú entre 1910 y 1911 para conocer 

de primera mano la situación de los indígenas de la Amazonía peruana en pleno boom de la extracción de 

goma, y juntos trataron de persuadir al Departamento de Estado estadounidense para que interviniese en la 

situación. Al respecto, Edwards, O.D.: “Divided Treasons and Divided Loyalties: Roger Casement and 

Others”. Transactions of the Royal Historical Society, vol. 32, 1982, p. 170. Ante la posición tomada por 

Bryce respecto de Alemania, Casement escribió un duro artículo acusándole de prostituirse, manchar su 

reputación como historiador y, en definitiva, de acusar a otro país de unos crímenes que no serían muy 

diferentes a las que cometían los propios ingleses contra su nación. Mitchell, A.: “James Bryce and the 

Politics of Inhumanity”. History Ireland, vol. 23, núm. 5, pp. 36-39. En todo caso, a este respecto es muy 

importante no confundir el Bryce Group, que ocupa este apartado, y el Bryce Committee, que fue el grupo 

creado en la misma fecha a instancias gubernamentales junto a miembros como Frederick Pollock y el 

propio Fisher para recoger los testimonios de la actuación alemana en Bélgica.  
70 Winkler, League, 16. 
71 Egerton, G.W.: Great Britain and the Creation of the League of Nations: Strategy, Politics, and 

International Organization, 1914-1919. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1978, p. 9. 

Egerton no incluía en su listado a Hobhouse, quien sí aparece mencionado en las memorias de Hobson. 

Este último “confesaría” en las mismas que su participación en el Bryce Group fue “su primera iniciación 

en los misterios y las delicadezas del internacionalismo como política práctica” [“Service on this Bryce 

Committee, with my friends Graham Wallas, Hobouse, and Lowes Dickinson, was my first initiation into 

the mysteries and delicacies of internationalism as a practical policy”]. Hobson, Confessions, 107. 
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que no hay un excesivo consenso entre los -excesivamente fragmentarios- acercamientos 

historiográficos sobre el proyecto: se ha dicho que la “verdadera bujía” del grupo era G.L. 

Dickinson72 y que él mismo cargó con el peso de escribir los borradores, tanto así que su 

biógrafo sugiere en tono jocoso que debería haberse llamado Lowes Dickinson Group73; 

también que fueron Dickinson y Bryce a medias quienes se encargaron de los escritos74; 

que realmente se ocuparon de la redacción de los textos Dickinson y Richard Cross75; que 

solamente fue este último76; o que todos los miembros elaboraron su propio esquema77. 

En lo que sí suelen coincidir los acercamientos al grupo es en no tener demasiado en 

cuenta el papel jugado por Bryce en el grupo, presentándolo casi siempre como alguien 

que se limitó a prestar su imagen y prestigio a la causa.  

 

 Sin embargo, lo cierto es que la relevancia de su papel no debería pasarse tanto por 

alto de una manera sistemática en lo relativo al contenido material de los cuatro 

borradores de constitución que generó el grupo como en la promoción de esas ideas. Basta 

con preguntarse cuántos de los demás representantes del grupo habían negociado tratados 

de arbitraje con los propios actores inmersos en los debates sobre internacionalismo de 

posguerra en Estados Unidos; o cuántos de los demás representantes del grupo tenían 

contacto directo a través de su correspondencia con personajes del otro lado del Atlántico 

como Eliot, Wilson, Taft, Roosevelt, Lowell, Marburg, o Cabot Lodge. En este punto 

conviene subrayar que la importancia del Bryce Group no es solamente la importancia de 

su impacto en el ambiente político de la élite londinense a través de sus borradores, sino 

también la indudable influencia que ejerció sobre los postulados de la League to Enforce 

Peace estadounidense, que recogería muchos de sus planteamientos de una forma que 

sería impensable sin el concurso de Bryce en el proyecto78.   

 

 Hay un equívoco habitual en la literatura acerca del Bryce group. A pesar de que en 

ocasiones se considera que el estudio de la Fabian Society sobre la cuestión 

(“International Organization”) es anterior cronológicamente79, esto responde a que el 

                                                           
72 Dubin, Toward, 289. 
73 Forster, E.M.: Goldsworthy Lowes Dickinson. Londres: Edward Arnold & Co., 1934, p. 164. 
74 Seaman, J.T.: A Citizen of the World: The Life of James Bryce. Londres: Tauris Academic Studies, 2006, 

p. 215.  
75 Douglas, R.M.: The Labour Party, Nationalism and Internationalism, 1939-1951. Londres: Routledge, 

2004, p. 18.  
76 Ceadel, R.: Semi-Detached Idealists: The British Peace Movement and International Relations, 1854-

1945. Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 204.  
77 Egerton, Great, 9. 
78 Si bien de manera muy testimonial, el único aporte que pondera bien el valor social que tuvo Bryce en la 

circulación de estas ideas es Henig, R.: The League of Nations. Londres: Haus, 2010, p. 11. 
79 Este error ocurre, por ejemplo, en Winkler, League, 7-23. Precisamente por ello Winkler da por hecho 

que el Bryce Group se vale del proyecto de la League to Enforce Peace estadounidense para desarrollar sus 

ideas y no al contrario, y este punto es crucial para calibrar la importancia de Bryce en este proceso. En 

similares términos se incide en Glendinning, V.: Leonard Woolf: A Biography. Nueva York: Free Press, 

2006, p. 188. También se ha atribuido a la influencia de International Government, sin tener en cuenta la 

anterioridad y la originalidad de algunos puntos de las Proposals en Donnini Macciò, D.: “Ethics, 

Economics, and Power in the Cambridge Apostles’ Internationalism between the Two World Wars”. 

European Journal of International Relations, vol. 22, núm. 3, 2015, pp. 703-704. El proyecto surgió gracias 

a que Sydney y Beatrice Webb había contactado con Leonard S. Woolf para que se encargara de un informe 

sobre un gobierno internacional para el Partido Laborista en 1914, y ya en 1915 –cuando el Bryce group ya 
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primer lanzamiento al público de los resultados del Bryce Group –tanto su publicación en 

libro como en el Manchester Guardian- data de 1917, mientras que el programa 

preparado por el fabiano Leonard S. Woolf vio la luz en Nueva York en 191680. Sin 

embargo, la versión denominada Proposals for the Prevention of Future Wars era nada 

menos que la cuarta versión del proyecto. Los dos primeros solamente circularon 

internamente entre noviembre de 1914 y enero de 1915, mientras que un tercero, las 

famosas Proposals for the Avoidance of War, solamente fue entregado a personajes 

notables del panorama político y académico británico y estadounidense a comienzos de 

191581.  

 

 

3.1 LOS TRATADOS DE ARBITRAJE EE.UU. - GRAN BRETAÑA COMO REFERENCIA 

 

 

 Como es natural, avanzada la Guerra todas las comunicaciones de Bryce se centraban 

en aspectos relacionados con la contienda o con las expectativas respecto de las relaciones 

internacionales toda vez terminase la misma. A priori resultaría muy llamativo encontrar, 

entre su correspondencia con Eliot, que se interesara en particular por comentar un 

artículo de la Harvard Law Review en el que se explicaba la puesta en marcha de una 

Corte de Arbitraje para las disputas laborales en Australia82. Sin embargo, figuras de este 

tipo eran precisamente las que reforzaban su gran apuesta de cara a la creación de una 

entidad supranacional de posguerra. 

 

 El hecho de que no hubiese una suficiente opinión pública común en Europa, un 

continente caracterizado por los recelos mutuos, hacía necesario bajo su punto de vista 

que cualquier acuerdo fuese un acuerdo de mínimos, esto es, que partiera de lo que se 

había conseguido mediante el arbitraje y no de construir from top to bottom una corte 

jurisdiccional o un hipotético parlamento83. En sus propias palabras, lo más indicado era 

                                                           
llevaba un tiempo trabajando- le pidieron una investigación más exhaustiva para intentar publicarla como 

libro. Manson, J.M.: “Leonard Woolf as an Architect of the League of Nations”. The South Carolina 

Review, 2007, pp. 1-13.  
80 Woolf, L.S.: International Government: Two Reports Prepared for the Fabian Research Department. 

Nueva York: Brentano’s, 1916.  
81 Seguramente alrededor de marzo, como se aprecia de la carta que envía Cross al resto de los miembros 

del grupo. Cross a Bryce, 4 de marzo de 1915. Ms. Bryce 240, fol. 49. 
82 Bryce a Eliot, 29 de junio de 1916. Mss. Bryce USA 2, fol. 130. El artículo en cuestión era Higgins, H.B.: 

“A New Province for Law and Order: Industrial Peace through Minimum Wage and Arbitration”. Harvard 

Law Review, vol. 29, núm. 1, 1915, pp. 13-39; más tarde extendido a libro en Higgins, H.B.: A New Province 

for Law & Order, Being a Review, by Its Late President for Fourteen Years, of the Australian Court of 

Conciliation and Arbitration. Sydney: Workers’ Educational Association of N.S.W., 1922.  
83 Bryce no estaba pensando en crear una unidad política cuando apoyó el proyecto para crear una sociedad 

de naciones. Realmente, ni siquiera lo veía factible, habida cuenta de lo que le escribió a Eliot al mismo 

tiempo que operaba el Bryce Group: “No iría tan lejos como para decir que no veo ninguna manera de tener 

mejores sistemas de protección para el futuro de Europa. Debemos, en cualquier caso, intentar algo del 

estilo y las líneas que se indican en las propuestas del Grupo [en este punto se refiere obviamente al Bryce 

Group] que te envié hace dos o tres meses, que, si se llevasen a cabo, serían, a fin de cuentas, una gran 

mejora del presente sistema que ha fallado completamente. Por otra parte, no creo que fuera posible 

conseguir un acuerdo de los poderes europeos para cualquier cosa que pudiera ser llamada un Sistema 

Internacional Federal. Rusia no aceptaría, Francia probablemente no aceptaría. Del propio Gobierno 
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desarrollar un órgano, el Tribunal de La Haya, que “venía funcionando bien”84. Bajo este 

motivo, a pesar de las intenciones de algunos miembros de su propio núcleo como 

Dickinson o Hobson, que tendían hacia la conformación de una entidad política de 

carácter internacional o europeo, los planteamientos del Bryce Group se caracterizaron 

por su escasa ambición. Sus propuestas básicas eran, precisamente, la creación de un 

Council of Conciliation permanente para las disputas no justiciables –las justiciables 

seguirían siendo dirimidas en el Tribunal de La Haya- y el establecimiento de un cooling-

off period toda vez que se declarase la apertura del procedimiento de conciliación85. Esto 

es, exactamente las mismas medidas “estrella” que habían caracterizado los dos últimos 

tratados –si bien el primero de ellos abortado- entre Estados Unidos y Gran Bretaña. 

 

 Conforme el proyecto se fue desarrollando en sucesivos borradores, ambas 

herramientas se fueron formulando de manera más sofisticada. El primer memorándum 

“When the War Comes to an End”, discutido por el grupo en noviembre de 1914, estaba 

fundamentalmente concebido para solventar problemas determinados que se preveían 

inevitables al acabar la guerra86. Así, los primeros artículos los copaban provisiones a este 

respecto, como unas muy restrictivas normas sobre las condiciones en las que se podrían 

modificar las fronteras (arts. 1, 2 y 4), una línea de sobre el proceder que había que seguir 

respecto de las naciones balcánicas (art. 3); y el emplazamiento a celebrar un Congreso 

para cerrar los acuerdos en una paz general y tratar de fijar un esquema de prevención 

contra futuras guerras (art. 5).  

 

                                                           
británico uno no puede sentirse más seguro, aunque aquí y en Italia hay un sentimiento mucho mayor en 

favor de un acuerdo pacífico permanente que probablemente en cualquier otro lugar de Europa. En lo que 

respecta a Alemania, no consentiría a menos que fuera obligada. Austria, esperemos, desaparecerá 

completamente. Por la misma razón, aunque estoy del todo de acuerdo contigo en creer que nada sería más 

adecuado que mantener alguna fuerza naval y militar para mantener la paz, no soy para nada optimista 

respecto de que esto sea alcanzable. No hay aún algo así como una opinión pública general en Europa sobre 

estas cuestiones” [“l will not go so far as to say that I see no way of getting better securities for the future 

of Europe. We must, at any rate, try for something of the kind, and the lines that were indicated in the 

propositions of the Group sent to you two or three months ago would, if carried out, be, at any rate, a great 

improvement on the present system which has so utterly failed. On the other hand, I do not think it would 

be possible to get the European powers to agree to anything that could be called an International Federal 

System. Russia would not agree, France probably would not agree. One cannot feel very confident about 

the British Government itself, although here and in Italy there is a stronger sentiment in favour of a 

permanent pacific settlement than probably anywhere else in Europe. As for Germany, she would not 

consent unless she was compelled. Austria, we hope, will vanish out of nature altogether. For the same 

reason, though I entirely agree with you in thinking that nothing will be adequate which does not provide 

for some naval and military force to keep peace, I am not at all sanguine that this is attainable. There is not 

yet anything like a general public opinion in Europe upon these questions”]. Bryce a Eliot, 1 de julio de 

1915. Mss. Bryce USA 2, fol. 118.  Esta carta aporta datos en varias direcciones. Genera cierta certidumbre 

respecto del momento en el que los borradores de las Proposals for the Avoidance of War cruzaron el 

Atlántico; nos provee de un simpático ejemplo de nostalgia de juventud con su referencia a Italia; pero 

especialmente nos sirve para limitar de forma clara el alcance de lo que el grupo quería generar con las 

propuestas.  
84 Bryce, J.: The Prevention of Future Wars. Londres: George Allen & Unwin, 1917, p. 7. El 

iusinternacionalista Lassa Oppenheim se declaró favorable a esta idea en Oppenheim, L.: The League of 

Nations and its Problems. Londres: Longmans, Green, and Co., 1919, p. 36. 
85 Johnson, G.: Lord Robert Cecil: Politician and Internationalist. Nueva York: Routledge, 2016, p. 78.  
86 Ver Anexo 5 para una reproducción del memorándum de noviembre de 1914.  
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 En los siguientes artículos se procedía a dar cuenta de ese marco. El Tribunal de La 

Haya recibiría “poderes más amplios” para el acuerdo mediante arbitraje de “todas las 

disputas de una naturaleza jurídica susceptibles de tratamiento judicial” (art. 6) al que 

deberían someterse todas las potencias firmantes (art. 7). Un Consejo de Conciliación 

formado en parte por juristas y en parte por políticos y diplomáticos se encargaría de las 

disputas “no susceptibles de tratamiento judicial”87. Esto hace que las propuestas del 

Bryce group se configuren de una forma particularmente continuista respecto de los  

tratados de 1911, que hacen que podamos considerar a este proyecto a medio camino de 

esos dos polos que la historiografía ha ido construyendo respecto de los borradores de 

constitución para la creación de una liga de naciones. No podemos considerar el proyecto 

como “legalista”, en tanto que no buscaba juridificar las relaciones internacionales por 

medio de un sistema coercitivo al modo doméstico; pero tampoco colocarlo si más en el 

extremo “anti-formalista”, dado que los proyectos legalistas estadounidenses recogieron 

el marco bryceano que promovía el sometimiento de todas las disputas en términos muy 

similares a los que planteaban sus Proposals de 1915, la versión mejorada del 

“memorándum”88.  

 

 Lo cierto es que en los círculos británicos las Proposals fueron especialmente 

criticadas en este punto, algo que venía a reproducir una dinámica de la que venía 

advirtiendo Lowes Dickinson cuando señalaba que “el relativo fracaso” de las 

Conferencias de La Haya había sido siempre bien acogido entre la opinión pública 

británica, como muestra de la debilidad de los sectores pacifistas89. No obstante, la 

principal censura hacia la idea de dar continuidad a la Corte Permanente de Arbitraje vino 

                                                           
87 Si en el Bryce-Knox treaty la expresión para designar al órgano de conciliación se denominaba “Joint 

High Commission of Inquiry”, ¿de dónde recogieron los miembros del Bryce group la expresión “Council 

of Conciliation”? Durante los primeros meses de la Guerra, el conocido dramaturgo escocés William Archer 

escribió un plan para el establecimiento de un comité de expertos destinado a fomentar la conciliación en 

el eventual congreso posbélico, con el objetivo de enviárselo anónimamente a Andrew Carnegie. Al pedirle 

consejo a Gilbert Murray, este le remitió a su vez Bryce, quien tenía una relación mucho más estrecha con 

el magnate. El texto llevaba por título “A Plea for a Council of Conciliation to Andrew Carnegie”. En él, 

Archer planteaba una institución homónima a la que luego formularía el Bryce group, si bien lo haría en 

los siguientes términos: “Asumo que esta guerra, como las napoleónicas, terminará en un Congreso; y 

sugiero que la formación del Consejo de Expertos no oficial debe hacerse de antemano a la investigación y 

creo que un conjunto de diplomáticos es completamente inadecuado para hacerlo. El Consejo debería, de 

hecho, proveer al Congreso de materiales para formar un juicio cuerdo y válido de la situación del mundo” 

[I take it that this war, like the Napoleonic wars, will end in a Congress; and & I suggest that the business 

of the unofficial Council of Experts should be to do in advance the investigation & the thinkin which an 

assemblage of diplomatists is wholly unfitted to do. The Council should, in fact, provide the Congress with 

the materials for forming a sane & valid judgment of the world-situation”]. Este hipotético Consejo, que 

debería estar formado por expertos procedentes del mundo académico entre otros, sería el descubrimiento 

de ajustes que pudieran crear las condiciones para que se diera un “equilibrio estable” dentro del panorama 

internacional. Nuestro interés en el proyecto de Archer sería simplemente conceptual, si no fuera porque -

además de aclarar ciertas jerarquías en términos de influencia en el mundo del internacionalismo, por lo 

demás de sobra conocidas- también contiene algunos pasajes que resultan sintomáticos del ambiente por lo 

general hostil en el que se formulaban estos borradores, como uno en el que señala “[n]o tengo la más 

mínima duda de que este Consejo de Conciliación será recibido con escarnio en muchos lugares” [“I have 

not the least doubt that this Conciliation Council would be greeted with ridicule in many quarters”]. Archer 

a Bryce, 8 de octubre de 1914. Ms. Bryce 239, fols. 50-57.  
88 Ver Anexo 6 para una reproducción de febrero de 1915 de las Proposals for the Avoidance of War. 
89 Dickinson, European, 142.  
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por parte de los fabianos. El ejemplo que ponían para ilustrar la potencial debilidad del 

plan era particularmente familiar para Bryce: “ningún hombre cuerdo sugeriría que la 

cuestión del Home Rule podría encontrar una solución satisfactoria en una corte de 

arbitraje”, señalaba Leonard S. Woolf en su introducción a International Organization. 

Más bien al contrario, insistía, “el pasado ha demostrado que las naciones pueden, y 

quieren, aceptar las decisiones judiciales en cuestiones que afecten al honor y los intereses 

vitales, siempre y cuando exista un procedimiento adecuado y razonable y la cuestión 

pueda ser expuesta al tribunal en forma legal”90.   

 

 Esto es, lo que criticaban los fabianos era que la distinción abstracta entre cuestiones 

jurídicas y cuestiones políticas, de por sí compleja, tuviera un impacto práctico. Como 

sistema, creían, el derecho internacional sería capaz de apropiarse de las cuestiones “no 

jurídicas” propias de los conflictos sociales de la misma forma que, con el paso del 

tiempo, había ido haciéndose con las diferencias entre los individuos dentro de los 

Estados que otrora se resolvían por luchas privadas91. Esto es, no creían que reproducir la 

problemática taxonomía fuese a diluirla, sino más bien a retroalimentarla. 

  

 La crítica era cuanto menos pertinente, y recuerda a lo que apunta con mucha agudeza 

Miloš Vec al advertir en la actualidad que una de las características más marcadas de los 

intentos de juridificar las relaciones internacionales en este período es que trataban de 

conjugar, al mismo tiempo, proximidad y distancia respecto de la política. Proximidad, 

señala Vec, porque dinámicas como la mediación o el asesoramiento (“counseling”) se 

erigían en este estado de cosas como herramientas útiles para mantener la paz, un objetivo 

a todas luces político. Distancia, porque a la vez se incidía en la autonomía del plano 

jurídico92. A decir verdad, podemos considerar que no dejaba –o no deja93- de haber algo 

contradictorio en el intento permanente de separar los fenómenos jurídicos de los 

políticos, mientras que al mismo tiempo se propugna querer sujetar por medios jurídicos 

estos últimos. Visto así, se podría argumentar también que el objetivo último de dotar de 

una entidad propia a “lo político” era precisamente una herramienta de los policy makers 

para encauzar una despolitización de los asuntos internacionales94. El ejemplo del Home 

                                                           
90 “No sane man would suggest that the Home Rule question could find a satisfactory solution in a court of 

arbitration […] The past has shown that nations can, and will, accept judicial decisions in questions 

affecting honor and vital interest provided that: (1) A rational and suitable judicial procedure exists; and 

(2) the question can be put to the tribunal in a legal form”. Woolf, International, 70-71.  
91 Revisando este tipo de argumentos, Kelsen consideraría el debate inane, puesto que para establecer 

cualquier tipo de sistema legal, toda acción de naturaleza "social” –incluyendo las de naturaleza 

estrictamente económica o política- debería estar sujeta al mismo, de tal manera que en un orden positivo 

no podría caber la existencia de “disputas no justiciables”. Von Bernstorff, J. y Dunlap, T.: The Public 

International Law Theory of Hans Kelsen: Believing in Universal Law. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2001, p. 205. 
92 Vec, M.: “From the Congress of Vienna to the Paris Peace Treaties of 1919”, en Fassbender, B. y Peters, 

A. (Eds.): The Oxford Handbook of The History of International Law. Oxford: Oxford University Press, 

2012, p. 671.  
93 Bellei  Tagle, C.: “¿Existen aún disputas internacionales no-justiciables en virtud de su carácter político? 

La práctica de la Corte Internacional de Justicia”. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XV, 

2015, pp. 93-135.  
94 Hannigan, R.E.: The New World Power: American Foreign Policy, 1898-1917. Filadelfia: University of 

Pennsylvania Press, 2013, p. 187. 
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Rule utilizado por Woolf no es baladí: reconocer la inconmensurabilidad entre lo jurídico 

y lo político, pero a la vez tratar de abarcar ambas lógicas desde un punto de vista legal-

formal, interpelaba precisamente a los debates en los que Bryce se había formado, entre 

otras cosas porque cuando él pensaba en reconfigurar el Imperio mediante la 

federalización para dar salida a los problemas de encaje de Irlanda, estaba planteando una 

salida política al problema.  

 

 Dicho esto, las expectativas del Bryce Group seguían otra perspectiva respecto del 

potencial desarrollo histórico de esa tensión entre derecho y política, en línea con el marco 

en el que desde los años anteriores se encuadraban personajes como Walther Schüking: 

en lugar de tratar de construir sobre lo que consideraban como “ideales impracticables”, 

quienes utilizaban La Haya como punto de partida “se concentraban en el objetivo de la 

modificación gradual del sistema existente”95. Además, las diferencias procedimentales 

entre arbitraje y conciliación eran lo suficientemente marcadas como para poder defender 

la utilidad lógica de la trasposición de la disputa abstracta entre derecho y política al plano 

práctico. 

 

 A mediados de 1915, apenas unos días antes de que en Estados Unidos se presentase 

la League to Enforce Peace, se lanzó en Gran Bretaña la League of Nations Society, la 

primera liga formada por miembros de la sociedad civil destinada a promover una 

organización supranacional –y trascendiendo así las reuniones de grupos de discusión a 

puerta cerrada que se llevaban produciendo desde un año atrás. Sus Basis guardaban 

alguna diferencia respecto de las Proposals, pero su artículo 2 consagraba también la 

división entre cuestiones justiciables (surgidas de disputas de derecho internacional e 

interpretación de tratados) y cuestiones no justiciables, teniendo que presentarse estas 

últimas ante un órgano de nombre muy similar al empleado por el Bryce Group, el 

Council of Inquiry and Conciliation, formado por “un representante de los Estados que 

forman la liga”.  

 

En cualquier caso, cabe reseñar que, aunque seguían consagrándose a la resolución 

arbitral de los conflictos, ambos proyectos de 1915 ya incluían la posibilidad de que las 

disputas justiciables se pudieran dirimir ante otro tribunal u órgano que acordase la propia 

organización, no necesariamente ante la Corte de La Haya. Paralelismos como este tenían 

su razón de ser: el chairman de la League of Nations Society y responsable fundamental 

de las Basis no era otro que Willoughby Hyett Dickinson, que a diferencia de la mayor 

parte de los restantes miembros del grupo de discusión pertenecía a ambos círculos96.  Y 

es que la relación entre el Bryce Group y la League of Nations Society, no del todo 

definida, se entiende dentro del contexto político bélico. Promover una articulación 

propagandística de las ideas en pro de la creación de una liga de naciones era una idea 

                                                           
95 “Instead of debating on the impracticable ideal, the writers of this period began to concentrate on the 

theme of the gradual modification of the existing system”. Suganami, Domestic, 63.  
96 Al respecto de Willoughby Dickinson, ver Gorman, D.: “Ecumenical Internationalism: Willoughby 

Dickinson, the League of Nations, and the World Alliance for Promoting International Friendship through 

the Churches”. Journal of Contemporary History, vol. 45, núm. 1, 2010, pp. 51-73.  
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vista, al menos popularmente, como algo enmarcado en coordenadas pacifistas -y por 

tanto, antibelicistas.  Las reservas iniciales por parte de los miembros del grupo a hacer 

público el objeto de sus debates (por ejemplo, precisamente a través de la creación o el 

apoyo a un movimiento cívico ad hoc) se debían fundamentalmente a lo que había 

criticado el propio Goldsworthy Dickinson en sus escritos: tenían constancia del 

estereotipo negativo sobre el pacifismo extendido entre buena parte de la sociedad 

británica y, precisamente por ello, temían que abrir el debate pudiera resultar 

contraproducente en un momento tan delicado97. No obstante, Bryce fue el principal 

defensor de este planteamiento, mientras que Dickinson se mostraba más impaciente por 

dar al grupo una mayor propaganda activa98.  

 

 La otra propuesta básica de la que se valía el grupo en sus esquemas era el 

establecimiento de una moratoria para suspender las hostilidades ante la otra parte durante 

cierto lapso de tiempo a partir del recurso al Consejo de Conciliación. Las versiones del 

memorándum dejaban vacío el período de meses (“after the lapse of the period of … 

months from the date”) (art. 11), mientras que las Proposals de 1915 (art. 16) y las de 

1917 (art. 17) exigían un período de doce meses desde el sometimiento al tribunal arbitral 

o Consejo o seis meses después de la publicación del laudo o informe. La determinación 

de un punto concreto suponía un avance en la doctrina, cuando menos la primera 

formulación tangible al respecto, puesto que en la formulación del cooling-off period de 

los Bryan treaties se convenía simplemente que las partes aceptaban “no declararse la 

guerra o comenzar hostilidades durante la investigación [de la Comisión Internacional 

permanente análoga al Council of Conciliation] y antes de que sea publicado su informe”. 

 

                                                           
97 El ambiente de optimismo generalizado entre estos círculos, especialmente a partir de las Conferencias 

de La Haya, no puede desviarnos demasiado de lo que apunta Glenda Sluga en su libro sobre el “giro 

internacionalista” de personajes como los protagonistas de este capítulo: se trataba de “internacionalistas 

en la edad del nacionalismo”. Sluga, G.: Internationalism in the Age of Nationalism. Filadelfia: University 

of Pennsylvania Press, 2013, esp. pp. 11-44. Por mucho que al borde de la I Guerra Mundial se estimase 

que había 190 sociedades pacifistas activas en el mundo, con varios miles de miembros y veintitrés revistas 

en diez lenguas, el caso de los borradores de constitución para la creación de una hipotética sociedad de 

naciones sugiere mirar con recelo las narrativas que inciden excesivamente en la extensión de la 

participación a las clases medias, como por ejemplo Cooper, S.E.: Patriotic Pacifism: Waging War on War 

in Europe, 1815-1914. Oxford: Oxford University Press, 1991, pp. 13-29. 
98 Robbins, K.G.: “Lord Bryce and the First World War”. The Historical Journal, vol. 10, núm. 2, 1967, p. 

270. Posteriormente, Bryce declararía a Abbott Lawrence Lowell: “hemos dudado hasta ahora si publicar 

nuestro esquema, primero porque el país está tan ocupado con los eventos actuales como para no ser capaz 

de tener en propia consideración lo que parece comparativamente distante, y segundo porque todo lo que 

se dice sobre la paz aquí se supone por el ignorante y se malinterpreta por el malicioso como orientado 

desde una facción pacifista con el objeto de conseguir la paz inmediata. Es extraordinario lo difícil que es 

hacer que la gente entienda que lo que quieres decir es algo totalmente separado de la presente guerra, para 

acometer después de la misma, pero en momentos de agitación, la gente no solamente puede ver una cosa 

al mismo tiempo, sino que ni siquiera pueden verla claramente” [“We have so far hesitated to publish our 

scheme, first because the country is so much occupied with current events as to be unable to give proper 

consideration to that which seems comparatively distant, and secondly, because everything said about peace 

here is supposed by the ignorant to come, and misrepresented by the malicious, as coming, from the pacifist 

party with the object of making an immediate peace. It is extraordinary how hard it is to get the people to 

understand that what you mean is something entirely apart from the present War, and to come after it, but 

in moments of excitement, as you say, not only can people only see one thing at a time, but they cannot 

even see anything clearly”]. Bryce a Lowell, 25 de julio de 1916. Mss. Bryce USA 23, fol. 52. 
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 Los ecos de ambas disposiciones son claros en el Covenant de la Sociedad de Naciones 

de 191999.  El artículo 12 introducía la figura de la moratoria, en este caso reducido a tres 

meses, para todos aquellos conflictos sometidos a arbitraje, decisión judicial o 

investigación por parte del Consejo. Para los dos primeros casos se establecía una 

provisión genérica que requería la máxima celeridad a los árbitros o tribunales que se 

ocuparan de la cuestión; en el caso del informe del Consejo se establecía un máximo de 

seis meses a partir de que se hubiera sustanciado el conflicto. El tiempo estimado como 

máximo para las moratorias de carácter “no justiciable” sería, entonces, de nueve meses. 

Cabe resaltar que, en todo caso, el Covenant se cuidaría mucho de no emplear tal 

expresión. El artículo 13 expresaba la obligación de sustanciar ante arbitraje o decisión 

judicial “disputas que no puedan ser satisfactoriamente solucionadas por medios 

diplomáticos”, pero que sin embargo sí pudieran reconocerse como potenciales objeto de 

estos métodos de resolución de conflictos100. El artículo 15, por su parte, formulaba a 

contrario que “si surge entre los miembros de la Sociedad cualquier disputa capaz de 

conducir a una ruptura, que no se someta a arbitraje o a decisión judicial de acuerdo con 

el artículo 13, los miembros de la Sociedad acuerdan que someterán la cuestión al 

Consejo”.  

 

 La conexión tan obvia entre las Proposals y el Covenant en estos puntos, teniendo en 

cuenta que posteriormente serían los miembros de la League to Enforce Peace americana 

quienes se inspirasen en Bryce, nos conduce a cuestionar esa extendida creencia que 

presume que Bryce no aportó mucho más que su prestigio al grupo. Teniendo en cuenta 

la continuidad que se da entre las Proposals y los tratados previos en los que Bryce estuvo 

muy implicado -primero, como embajador; posteriormente como comisionado- nos 

sugiere que, atendiendo a criterios legal-formales, tal vez debería cuestionarse ese relato 

habitual de la participación residual del jurista en el grupo. 

 

  

3.2 LA EVOLUCIÓN EN LA DELIMITACIÓN DE LAS PARTES DEL ACUERDO, O LA PROYECCIÓN 

INTERNACIONAL DE LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

 

El artículo 5 del primer memorándum del Bryce group disponía que, en el Congreso a 

celebrarse al término de la guerra, deberían participar potencias neutrales y Estados 

Unidos –que, en este punto tan temprano, todavía no había entrado en la contienda. Esta 

posición central de las potencias neutrales de cara a la celebración del evento hace pensar, 

                                                           
99 Ver Anexo 7 para consultar la Carta de la Sociedad de las Naciones. 
100 No obstante, la obligación de someter las disputas justiciables necesariamente a arbitraje no terminó 

siendo del todo taxativa: se dejó la puerta abierta introduciendo el adverbio “generalmente”. El 

representante de Portugal en París planteó reparos a esta formulación tan poco clara, a lo que Lord Cecil 

respondió que “sería peligroso para el futuro del principio de arbitraje imponerlo de forma demasiado 

estricta en un número excesivo de casos” [“Lord Robert Cecil (British Empire) in his reply said it would be 

dangerous for the future of the principle of arbitration to impose it too strictly in a great number of cases”]. 

Ver Wilson, F.: The Origins of the League Covenant: Documentary History of Its Drafting. Londres: The 

Hogarth Press, 1928, p. 55. 
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al menos, que Lowes Dickinson participó en la redacción del memorándum de noviembre 

de 1914 y que Bryce tuvo cierta importancia en las revisiones respecto de este punto. La 

revisión del proyecto efectuada en enero de 1915 reformulaba los artículos 1 y 5 del 

primer borrador, eliminando la idea de “potencias neutrales”: “las partes del acuerdo 

contemplado sobre las cláusulas aprobadas serán todos los Estados europeos con la 

incorporación, si fuera posible, de Estados Unidos y Japón” (art. 1). Más definitivo sería 

el cambio en la tercera versión de febrero de 1915, ya distribuida por varios círculos de 

notables británicos y estadounidenses, las Proposals for the Avoidence of War, donde se 

incluían “todos los Estados europeos”. El papel jugado por Bryce en este asunto puede 

deducirse de lo que escribía a su amigo Charles William Eliot a mediados de 1915, justo 

después de haberle enviado una copia de las Proposals: 

 

“Una conferencia o congreso de todas las naciones, después de la guerra se termine y se 

fijen sus términos, me parece lo más deseable para probar lo que se pueda hacer para 

establecer garantías permanentes para la paz. Si una conferencia o congreso de naciones 

neutrales para acordar cómo la guerra puede terminarse en términos justos puede ser útil 

en un punto más posterior, cuando sea claro cuál va a ser el resultado de la guerra, es algo 

que merece la pena considerar. Quizá puede ser, pero de momento estoy de acuerdo contigo 

en creer que tal conferencia no haría bien, y así lo he aconsejado a algunos de mis amigos 

aquí, tales como el Sr. Lowes Dickinson, que están ansiosos por ponerla en marcha. Las 

naciones neutrales europeas no han tenido suficiente peso para semejante tarea y en sí 

mismas están muy influenciadas por sus inclinaciones y estarían influenciadas por intrigas 

diplomáticas”101.  

                                                           
101 “A conference or congress of all nations, after the war is over and its terms settled, seems to me most 

desirable in order to try what can be done to establish permanent guarantees for peace. Whether a 

conference or congress of neutral nations to settle how the war can be brought to an end on fair terms might 

be useful at a later stage when it is plain what the issue of the war is likely to be, is well worth considering. 

Perhaps it may be, but at present I agree with you in thinking that such a conference would do no good, and 

I have so advised some of my friends here, such as Mr. Lowes Dickinson, who are anxious to bring it about. 

The European neutral nations have not enough weight for such a task and they are themselves all influenced 

by proclivities and would be influenced by diplomatic intrigues”. Bryce a Eliot, 1 de julio de 1915. Mss. 

Bryce USA 2, fol. 118. En un intercambio de ideas con tintes ciertamente disparatados para el lector actual, 

Eliot se interesó por las posibles alianzas y posibilidades de federación de los distintos Estados europeos 

para proponer un plan: “Quizá por mi incompleto conocimiento de las antipatías y las envidias europeas, 

de alguna forma estoy más esperanzado que tú en que esta Guerra pueda producir una alianza internacional 

cubriendo Europa, o una alianza de un grupo más pequeño de naciones fuertes, cuyo objetivo fundamental 

fuera mantener la paz internacional por la fuerza, si fuese necesario. Para establecer una alianza 

internacional cubriendo toda Europa, sería deseable que se crearan ciertas federaciones subordinadas, a 

saber: una federación de los reinos escandinavos, federaciones (1) de Holanda, Bélgica y Suiza, (2) de 

España y Portugal y (3) de tantos Estados balcánicos como fuese posible” [“Perhaps because of my less 

complete knowledge of European anthipaties and jealousies, I am somewhat more hopeful than you are that 

this War can yield an international Alliance covering Europe, or an Alliance of a smaller group of strong 

nations, whose main object shall be to keep international peace by force, if necessary. In order to establish 

an international alliance covering the whole of Europe, it will be desirable that certain subordinate 

federations be created, namely, a federation of the Scandinavian kingdoms, and federations (1) of Holland, 

Belgium, and Switzerland, (2) of Spain and Portugal, and (3) of as many as possible of the Balkan States]”. 

Eliot a Bryce, 21 de julio de 1915. Mss. Bryce USA, fol. 146. La respuesta de Bryce a semejante propuesta 

no fue menos curiosa: “En lo que respecta a las Federaciones de los Estados europeos menores, una de los 

tres reinos del norte es posible y ciertamente deseable, a pesar de la separación de Noruega y Suecia unos 

quince años atrás. De España y Portugal hay menos esperanzas. Portugal está cayendo en las condiciones 

de una república centroamericana. Si este estado de cosas permanece, España puede intentar anexionárselo, 

como bajo Felipe II. Los cinco “Estados balcánicos” claramente deben federarse, pero se odian con rencor 

y cada uno desconfía, muy razonablemente, de la buena fe de los demás” [“As respects Federations of the 

European minor States, one of the three Northern kingdoms is possible and certainly desirable, tho’ Norway 
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A medida que pasaban los meses, y toda vez que se constata que hay un diálogo con 

determinadas élites con inquietudes paralelas en Estados Unidos incluso antes de que el 

país norteamericano entrase en la guerra, los propósitos del Bryce Group se centran más 

en evitar futuros enfrentamientos militares que en buscar las vías para resolver mediante 

acuerdos la que se estaba produciendo. En ese sentido, no es lo mismo barajar que 

determinados Estados neutrales formen parte de un acuerdo encaminado a fijar los 

términos una paz determinada que delimitar qué Estados pueden formar parte de un 

acuerdo con pretensiones permanentes. Lo que estaba claro era que, independientemente 

del escenario, sería vital la participación de Estados Unidos en el proyecto, en tanto que 

encarnaban la figura de un agente poderoso y desinteresado que dispondría de la 

suficiente capacidad como para equilibrar los presumibles problemas de disputas entre 

los Estados europeos102. Así como los patricios de la costa este eran quienes tenían que 

coger las riendas de la política estadounidense para poder encauzar el sentido de esa 

evolución del carácter, secuestrado por los politicians corruptos, la creación de cualquier 

tipo de iniciativa a nivel internacional pasaba por el concurso protagónico de los Estados 

Unidos, el país que mejor había desarrollado las condiciones políticas que requería esa 

formación de una opinión pública, en contraste con una Europa -el Imperio británico 

incluido- atrapada en sus pulsiones nacionalistas.  

 

Ya hemos remarcado que, al menos desde Bagehot, una constante entre muchos 

liberales británicos era estimar la cultura política estadounidense -que no las 

instituciones- como superior, incluso a la británica. Muchas veces esto se entendía en 

términos de identificación racial, de cercanía cultural, o como consecuencia de la 

combinación de ambos factores. Si bien Bryce tenía sus reservas respecto de los 

elementos más apegados a la tradición francesa que habían apuntalado el sistema político 

norteamericano, también él se había sumado a esta lectura sobre la noción de opinión 

pública que asumía el liderazgo de Estados Unidos. El oficinista medio de su parábola, si 

bien venía a representar la complejidad a la hora de extraer esa opinión pública, a su vez 

solamente era posible en el marco de la grandeza de la política estadounidense. Así las 

                                                           
split off from Sweden some fifteen years ago. Of Spain and Portugal there is less hope. Portugal is lapsing 

into the conditions of a Central American republic. If that state of things lasts, Spain may try to annex her, 

as under Philip II”]. Bryce a Eliot, 8 de Agosto de 1915. Mss. Bryce USA 1, fol. 121. Este tipo de tormentas 

de ideas ciertamente nos sirven para adentrarnos en esos esquemas mentales que presuponían que, dado 

que “el mundo se estaba haciendo más pequeño”, todo tendía de manera indefectible hacia la convergencia.  
102 De hecho, ante la incertidumbre sobre la ratificación del Senado o no de la entrada de Estados Unidos 

en la Sociedad de Naciones, señalaría: “Sin la participación de Estados Unidos todo el asunto colapsaría. 

Los celos de los poderes europeos son tales que nada sino la presencia dentro de la Liga de un Gran Poder 

que sea bastante desinteresado, y que tenga un amor por la paz y la justicia genuinos, como vuestro pueblo 

tiene, podría darle la amplitud de miras y el peso moral que se necesita para asegurar el éxito. De hecho, el 

futuro del mundo me parece depender ahora sobre la decisión que tomará el pueblo americano”. “Without 

America’s participation the whole thing would collapse. The jealousies of the European Powers are such 

that nothing but the presence inside the League of a Great Power which is quite disinterested, and has a 

genuine love of peace and justice as your people have, could give it the breadth of view and the moral 

weight which are needed to ensure success. Indeed the future of the world seems to me to depend upon the 

decision which will be taken by the American people”. Bryce a Eliot, 20 de marzo de 1919. Mss. Bryce 

USA 10, fol. 183.  
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cosas, no resulta extraño que al final de la contienda, Bryce terminara calibrando el éxito 

del proyecto en función del grado de implicación de Estados Unidos.  

 

El diseño institucional y procedimental tan rudimentario que exhibían los esquemas, 

huelga decirlo, estaban pensados en esos términos. La figura del cooling-off period, 

especialmente en el caso de que se produjesen disputas no justiciables, era una 

herramienta que permitía a los teóricos internacionalistas apelar a la idea de opinión 

pública. Por poner un ejemplo en particular, cuando Bryce revisa en Modern Democracies 

la importancia de la opinión pública y su crecimiento en las últimas décadas concluye, tal 

vez pensando en las conversaciones que había tenido con sus interlocutores a la hora de 

debatir la justiciabilidad o no del suceso en 1911, que la Guerra contra España de 1898 

no se habría producido dos décadas después, porque la opinión pública no hubiese 

permitido tal conflicto103. En las Proposals, este planteamiento se hacía explícito en los 

requisitos que tenían que tener los futuros miembros del Council of Conciliation 

permanente para su elección: capacidad, peso dentro del propio país, y estar 

“suficientemente en contacto con la opinión pública en su propio país para que sea 

improbable acordar propuestas violentamente en conflicto con aquella opinión” (nota 

bene adherido al artículo 7).   

 

Es decir, por mucho que pudiera reputarse como una noción etérea y que sus criterios 

para concebirla y medirla sean discutibles104, Bryce tenía claro que la centralidad de la 

opinión pública en los países con aspiraciones a ser “desarrollados” –y por tanto con 

aspiraciones a permanecer en un hipotético futuro en el que los sistemas políticos tendían 

hacia la uniformidad- era crucial. La opinión pública, volvemos con esto sobre terrenos 

ya transitados, era la expresión fundamental del national character, el grado de 

separación de las sociedades en conjunto respecto de sus estadios más primitivos. Cuanto 

más heterogéneas fueran las sociedades, más dificultades encontraría ese national 

character para poder formularse en forma de opinión pública concreta sobre los 

problemas políticos -por ejemplo, más difícil sería que quienes fuesen más razonables en 

sus lecturas de los hechos pudieran influir sobre los demás. Exactamente lo mismo pasaría 

en el plano continental, de tal modo que Europa era demasiado heterogénea como para 

                                                           
103 “Entre los cambios y las tendencias características del espíritu democrático en América, ninguna merece 

la pena estudiarse más que la disminución de la antigua tendencia a la agresión exterior. El sentimiento que 

favorece la paz y el respeto a los derechos de los Estados vecinos ha crecido lenta pero 

ininterrumpidamente. Es cierto que ha habido dos guerras en los últimos veintidós años. Que contra España 

pudo probablemente haberse evitado, porque con un poco más de paciencia España podría haber sido 

forzada a retirarse de Cuba, cuyo duradero desgobierno hubiera despertado la simpatía americana, pero la 

guerra, aunque trajo consigo la anexión  de las Filipinas, no hubiera dado pie a la codicia por la conquista 

[…]” [“Among the changes and tendencies characteristic of the democratic sprit in America, none has been 

better worth studying than the dying down of the old tendency to aggression abroad. The sentiment which 

favours peace and respects the rights of neighbouring States has grown slowly but steadily. It is true that 

there have been two wars within the last twenty-two years. That against Spain might probably have been 

avoided, for with a little more patience Spain could have been forced to retire from Cuba, the long continued 

misgovernment of which had roused American sympathy, but the war, though it brought about the 

annexation of the Philipines, had not been prompted by the lust for conquest (…)”]. Bryce, J.: Modern 

Democracies, Volume II. Nueva York: Macmillan, 1921, p. 123.  
104 Ver Capítulos 4 y 5.  
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desarrollar su propio “carácter”; no digamos en el plano mundial, que era el objetivo 

último de Bryce con las bases que vendrían a sentar las Proposals. “Lo que puede 

hacerse”, señalaba en las de 1915, “es producir una maquinaria mediante la que un gran 

cuerpo de opinión pública internacional que favorezca la paz pueda expresarse”105.   

 

Esto se traducía también en algo que ya se venía adelantando en el capítulo anterior, 

la suspicacia hacia determinados Estados considerados como de menor grado en términos 

de civilización106. En este punto residía la lógica desde la que personajes como Bryce 

cuestionarían la pertinencia de la inclusión de los países latinoamericanos. La explicación 

a efectos prácticos residía en que esa falta de civilización se traduciría en potenciales 

bloqueos en decisiones importantes que debiera tomar la hipotética entidad 

supranacional, no en la falta de democracia dentro de esos países107. En sí mismo, el 

carácter autocrático de determinados gobiernos no le resultaba especialmente 

preocupante, como ya hemos podido comprobar108; sí la falta de conexión de esos 

gobiernos con un control de la opinión pública nacional que fuese capaz de asegurar que 

esos líderes no iban a ser capaces de actuar de manera excesivamente arbitraria en el 

marco de un foro supranacional.  

 

Así las cosas, el Bryce Group se erigió en un principio como la propuesta más 

restrictiva en lo respectivo a la capacidad de membresía de la futura liga de naciones. 

Posteriores propuestas serían más abiertas, cuando no directamente más permisivas. En 

sus comienzos, la League to Enforce Peace estadounidense se limitaría a emplazar a los 

potenciales “estados firmantes” en 1915, para luego distinguir en 1918 entre un “initiating 

nucleus” con los estados beligerantes que hubiesen ganado la guerra y ulteriores 

miembros. Sería precisamente obligación de ese núcleo inicial “dar visibilidad a las 

ventajas de la participación”, de tal manera que se puede considerar que, si bien de una 

forma un tanto ambigua, se partía del principio de universalidad. El profuso informe de 

la Fabian Society promovía un sistema de representación con cierta complejidad, pero 

orientado precisamente para favorecer la entrada de estados más pequeños y dotar de más 

entidad a los más fuertes, pensando también en las posibilidades de bloqueo.  

  

En definitiva, Bryce sabía muy bien que el desarrollo de la “opinión pública mundial” 

en favor de la paz pasaba de manera indefectible por el liderazgo de quienes estuviesen 

más avanzados dentro de cualquier sistema político. En el plano internacional, sucedía 

exactamente lo mismo con los Estados, y es en estos términos cómo podemos entender 

su interés en el concurso de Estados Unidos en la paz desde un estadio muy temprano de 

                                                           
105 Bryce, J.: “Prefatory Note”, en Bryce, J. et al.: Proposals for the Avoidance of War, 1915, p. 5.  
106 Si la madurez de la opinión pública era un requisito indispensable para poder afrontar con fiabilidad los 

cooling-off periods, se comprende que los tratados de arbitraje se firmasen solo entre un número cerrado 

de Estados considerados como civilizados; esto es, los miembros de la comunidad de derecho internacional. 

Lesaffer, R.: Peace Treaties and International Law in European History: From the Late Middle Ages to 

World War One. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 71. 
107 Duxbury, A.: The Participation of States in International Organisations: The Role of Human Rights and 

Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, pp. 64-65. 
108 Ver Capítulo 5.  
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la Guerra, así como en clave interna su llamamiento a los “grandes liderazgos” como 

salida a los problemas en las relaciones internacionales. Sin embargo, es también en esta 

sencilla correlación donde encontramos una de las aporías fundamentales del mensaje del 

Bryce Group y del propio Bryce en particular. Al tiempo que reconocían que las 

democracias eran más recomendables que las “monarquías o los despotismos”, al 

encarnar la forma política que guardaba “más respeto por la opinión pública del mundo” 

y, por tanto, se postulaban como el orden más adecuado para “reconocer las obligaciones 

del honor internacional y la buena fe, y su responsabilidad para con la humanidad en toda 

su extensión”109, por otro lado para Bryce es clara la necesidad de que sean liderazgos 

personales los que se encarguen de pilotar las relaciones internacionales. Así lo 

reconocería en una de sus conferencias recogidas en International Relations: “bajo toda 

constitución política que jamás se ha concebido, la mayoría está inspirada y liderada por 

unos pocos. De hecho, cuanto mayor es la masa, menos son aquellos en quienes fijarse y 

a quien seguir, porque cuanto menos sabe la masa de los hechos reales y de los asuntos 

realmente significativos, más depende de prominentes individuos que los guíen”110.  

 

Puede que haya quien piense, con bastante sentido, que estas reflexiones pueden ser 

fruto de una suerte de “giro oscuro” toda vez que Bryce se decepciona con el fracaso de 

la construcción de la Sociedad de Naciones –fundamentalmente con la no adhesión de 

Estados Unidos- al término de la Guerra. Pero lo cierto es que este pasaje está 

inequívocamente engarzado dentro de la teoría de las élites que expuso respecto de la 

situación política estadounidense tres décadas antes: toda su reflexión sobre la falta de 

“great men” como problema político fundamental del país norteamericano giraba sobre 

la misma idea. Esto debería servir para poner en guardia a cualquier lector –especialmente 

lector parcial- de una obra como Modern Democracies, por cierto publicada en 1921, el 

mismo año en el que publicó este otro mucho más desconocido libro sobre su teoría 

internacionalista.  

 

Es preciso incidir de nuevo en una cuestión que ha sido ya reiterada en otros puntos 

del presente trabajo, y es que por más que algunos pasajes de Bryce puedan resultar 

benevolentes con la democracia como forma política, hay que tener en cuenta que su obra 

está plagada de contradicciones en este punto111. Sin necesidad de ir más lejos, vemos 

                                                           
109 “Democracies […] will better recognize the obligations of international honour and good faith, and their 

responsibility to mankind at large. They will feel more respect for the public opinion of the world”. Bryce, 

Essays, 200.  
110 “Under every political constitution that has never been devised the Many are inspired and led by the 

Few. Indeed, the larger the mass, the fewer are those to whom it looks and whom it follows, for the less the 

mass knows of the real facts and the really significant issues, the more must it depend on prominent 

individual men for guidance”. Bryce, International, 30-31.  
111 Seguramente la máxima expresión de esta sucesión de contradicciones se pueda encontrar en Modern 

Democracies, cuando señalaba exactamente lo contrario utilizando una estructura muy similar a la que 

había empleado para formular el planteamiento elitista de International Relations: “la creencia de que 

cuantas más personas compartan el gobierno más sabio será en términos de autocontrol, de fraternidad y de 

espíritu pacífico, ha sido bruscamente destruida. Aun así, el mandato de la mayoría es más seguro que el 

mandato de uno […] y el mandato de la multitud es más moderado que el mandato de una clase” [“The 

belief that the larger the number of those who share in governing the more will there be of wisdom, of self-

control, of a fraternal and peace-loving spirit has been rudely shattered. Yet the rule of Many is safer than 
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que un concepto concreto que refuerza su defensa de la democracia como marco desde el 

que desarrollar una “opinión pública internacional” es que se presume más sensible a la 

hora de reconocer las obligaciones del “honor internacional”. Pero el mismo Bryce había 

criticado duramente la idea de honor cuando se reputaba como excepción a la sujeción a 

derecho internacional. Cabe preguntarse, en consecuencia, por qué el honor era una 

noción vaga y difusa en lo relativo a las disputas y, a su vez, un concepto clave para 

articular la paz a nivel mundial. La respuesta es sencilla: la noción de honor era 

fundamental para articular el Imperio, precisamente porque era lo que se transmitía a las 

sociedades consideradas como inferiores112. Esto es, era un desdoble más de la idea de 

“carácter”, lo que suponía que no todos los países podían alegar tal “honor nacional”. 

Quizá se observe mejor esta doble óptica si bajamos al plano doméstico y observamos 

cómo en Modern Democracies señalaría que el honor era una de las características 

fundamentales que debían revestir la virtud del “ciudadano idóneo” en las comunidades 

regidas por el auto-gobierno, que no democracia113.  

 

La forma de conjugar ese acercamiento de inspiración elitista respecto de la acción 

política en el marco internacional con su consideración a la democracia como el sistema 

menos malo desde el que articular una opinión pública internacional se fundamentaba en 

otro de los caballos de batalla del grupo -y no solo del grupo; también del ambiente 

intelectual internacionalista de la época-, como era la limitación de la diplomacia 

secreta114.  La conciencia de que el gran público tuviese un escaso conocimiento de los 

asuntos de política exterior y de que, en consecuencia, los líderes fuesen ungidos con una 

mayor capacidad de iniciativa, tenía un obvio punto problemático: ¿qué ocurriría si los 

líderes que emergiesen en el panorama internacional, en ese contexto de un mundo “cada 

vez más reducido”, no fueran idóneos? La disyuntiva es exactamente paralela a la que 

había descrito en The American Commonwealth: el problema era que a esos puestos 

habían accedido actores de dudosa capacidad. Al igual que el único contrapeso que se 

veía posible en el panorama interno era la opinión pública, entendida también en términos 

elitistas, sería una hipotética “opinión pública mundial” la que inauguraría una nueva 

época, pasado ya el tiempo de los “Bismarcks, Cavours y Mazzinis”115: “sin hacer parecer 

que la opinión pública es siempre y en todos los lugares pacífica, creemos que, cuando 

                                                           
the rule of One (…) and the rule of the multitude is gentler than the rule of a class”]. Bryce, Modern II, 

608.  
112 Patterson, S.: The Cult of Imperial Honor in British India. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2009.  
113 Este punto lo destacó especialmente su recensor en The North American Review. Ver Johnson, W.F.: 

“Lord Bryce on Democracy”. The North American Review, vol. 213, núm. 787, 1921, pp. 759-760. Ni la 

excesivamente acrítica reseña ni la que probablemente fuese la persona más famosa en citar este pasaje, 

Margaret Thatcher, se percataron de la puerilidad teórica que supone identificar las formas democracy y 

self-government, aspecto abordado ya en el Capítulo 5. La por aquel entonces ya retirada Primera Ministra 

ofreció la James Bryce Lecture de 1996 en el Institute of United States de Londres valiéndose de la idea de 

virtud cívica del jurista para establecer un paralelismo entre el pensamiento bryceano con el de los padres 

fundadores del sistema político norteamericano, precisamente quienes más habían hecho por tratar de sentar 

las bases para diferenciar las dos formas políticas. Thatcher, M.: “Reason and Religion: The Moral 

Foundations of Freedom”. Disponible en <http://www.margaretthatcher.org/document/108364>. 
114 McKercher, B.J.C.: Anglo-American Relations in the 1920s: The Struggle for Supremacy. Londres: 

Macmillan, 1991, p. 20. 
115 Bryce, International, 30. 
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está propiamente instruida, es más probable que favorezca la paz que lo que lo hacen las 

operaciones diplomáticas secretas”116. La aclaración “cuando está propiamente instruida” 

no es casual, y sugiere la dificultad inherente a la hora de articular esa opinión pública de 

vocación universal. Sin ir más lejos, Hobson cometió contradicciones muy similares, y 

mientras que en algunos escritos aludía al “mob mind” y a la posibilidad de que la opinión 

pública fuese manipulada, por otro lado también creía que el control democrático de la 

política exterior traería la paz, bajo la premisa de que los ciudadanos serían más pacíficos 

que sus gobiernos117. 

 

Lo que está claro es que la democracia, por mucho que en algunos foros se plantease 

como idónea para el desarrollo del derecho internacional y/o la condición de posibilidad 

para el establecimiento de una organización internacional, no preocupaba especialmente 

en lo relativo a la selectividad de los Estados miembros. La posibilidad de bloqueo por 

parte de determinados países era lo que realmente hacía a ideólogos como Bryce abogar 

por la no inclusión de determinados Estados, con permiso de quienes abogaban por no 

incluir en la organización a los enemigos en la contienda bélica118. Esto cambiaría al 

desarrollarse la circulación de borradores, y constatar que los otros proyectos -por 

ejemplo, los estadounidenses- no tenían una visión tan restrictiva respecto de la 

selectividad de los miembros. 

 

 

4. ¿ENTRE LEGALISMO Y ANTI-FORMALISMO? LA LEAGUE TO ENFORCE PEACE Y EL 

CONTACTO ANGLO-AMERICANO DURANTE LA CIRCULACIÓN DE BORRADORES PARA LA 

CONSTITUCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

 

 

Hamilton Holt, periodista neoyorquino miembro del comité ejecutivo de la League to 

Enforce Peace estadounidense y encargado de viajar a Francia en 1918 para forzar la 

tardía creación de la análoga Association Française pur la Société des Nations119, 

apuntaba al borrador del Bryce Group como referencia a la hora de instaurar su 

movimiento. Lo hacía en estos explícitos términos:  

 

                                                           
116 “Without pretending that public opinion is always and everywhere pacific, we believe that, when 

properly instructed, it is more likely to favour peace than do the secret operations of diplomacy”. Bryce, 

citado en Hollander, N.: Elusive Dove: The Search for Peace during World War I. Jefferson, McFarland, 

2013, p. 240.  
117 Long, D.: Towards a New Liberal Internationalism: The International Theory of J.A. Hobson. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1996, p. 170 
118 Esta fue, de hecho, la causa de la escisión dentro del seno de la League of Nations Society. Un grupo de 

reputados miembros de la liga, como Gilbert Murray o H.G. Wells, promovieron la escisión de la misma al 

pretender que el acuerdo para crear un entre supranacional se conformase antes del fin de la Guerra y entre 

los países aliados o a quienes estimasen participar, en lugar de la genérica expresión “civilised nations” que 

exhibía la League of Nations Society en su cláusula de selectividad. Así, en junio de 1917 se creó la League 

of Free Nations Association, aunque ambas organizaciones volverían a integrarse con la fundación de la 

League of Nations Union en septiembre de 1918. Al respecto, Raffo, P.: “The Founding of the League of 

Nations Union”. Canadian Journal of History, 12, 1977, pp. 193-207.  
119 Wertheim, “League”, 221.  
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“Después del estallido de la Guerra, un grupo de científicos políticos de Harvard, Yale, la 

Johns Hopkins, Princeton, y Columbia fuimos invitados por el Sr. Theodore Marburg, de 

Baltimore, para encontrarnos y discutir este problema. En el transcurso de nuestras 

discusiones recibimos un formulario (“questionnaire”) de un grupo de Inglaterra 

encabezado por el Sr. Bryce, que estaban trabajando sobre la misma idea. El trabajo de los 

ingleses nos ayudó a poner nuestras ideas en orden, y acordamos un plan tentativo, que fue 

expuesto ante un grupo más amplio consistente en hombres tan distinguidos como el 

Presidente Lowell, de la Universidad de Harvard, el ex Presidente Taft, y Alton B. Parker. 

Entonces acordamos cuatro propuestas que desde entonces se convirtieron en los 

fundamentos de la League to Enforce Peace, y lanzamos nuestro programa en el 

Independence Hall, en Filadelfia”120.  

  

 En otro lugar se sostendría una versión diferente: que el grupo surge porque el propio 

Lowell insiste en adaptar las Proposals121. Sea como fuere, ambas explicaciones 

apuntalan una lectura de los hechos prácticamente inequívoca, salvo para quienes 

manejan los tiempos del Bryce group utilizando sus resultados en forma de publicaciones 

editoriales y no los borradores que circularon. A estas alturas, es más que evidente el 

hecho de que la League to Enforce Peace estadounidense se inspira fundamentalmente 

en las Proposals del Bryce group y no viceversa.  

 

 Para no generar mucho impacto en el debate político de un sistema funcionando en 

plena guerra, el grupo había enviado un informe confidencial a una serie de notables 

británicos y estadounidenses con el objetivo de recabar reacciones al mismo. Todo parece 

indicar que dicho borrador fue providencial para el heterogéneo grupo de americanos que 

promovieron la League to Enforce Peace. No se equivocaba Root cuando al ser informado 

por Bryce del proyecto de las Proposals, le respondió que “una declaración de ese tipo, 

si se hace por el pueblo de Gran Bretaña, creo que tendría más efecto aquí que si fuera 

hecho por gente de los Estados Unidos”122.  

                                                           
120 “After the war broke out, at the suggestion of Mr. Theodore Marburg, of Baltimore, a group of political 

scientists, from Harvard and Yale and Johns Hopkins and Princeton and Columbia were invited to meet 

and discuss this problem. In the course of our discussions we received a questionnaire from a group in 

England headed by Mr. Bryce, who were working on the same idea. The work of the Englishmen helped 

us to put our ideas in order, and we agreed on a tentative plan, which was laid before a wider group 

consisting of such distinguished men as President Lowell of Harvard University, ex-President Taft and 

Alton B. Parker. Then we agreed upon four propositions which have since become the basis of the League 

to Enforce Peace, and put out our program in Independence Hall, Philadelphia”. Holt, H.: “The League to 

Enforce Peace”. Proceedings of the Academy of Political Science in the City of New York, vol. 7, núm. 2, 

1917, p. 67. Recordemos que Parker había estudiado a fondo la construcción del “interstate common law” 

con su seguimiento a las sentencias del supremo en la Harvard Law Review (ver nota al pie 23).  
121 Dubin, Toward, 300-301. De ser cierta esta hipótesis, tampoco habría sido casual: Lowell fue uno de los 

personajes más cercanos a Bryce durante su época como embajador en Washington, y le sucedió al frente 

de la American Political Science Association –al igual que sucedió a Eliot como President de Harvard. 
122 Y añadía: “por supuesto, estamos todos siguiendo la guerra con el interés más profundo y hemos 

comenzado a tener una vaga esperanza de que signifique el principio de una nueva era, la desaparición de 

las viejas dinastías militares, una inmensa extensión de los principios del gobierno popular, y el 

establecimiento de relaciones internacionales sobre la base de una paz que es algo más que una tregua 

militar” [“An address of the kind which you mention, if made of the people of Great Britain, would I think 

have more effect here than if it were made to the people of the United States. Of course we are all been 

made very unhappy by it, but I can see already the dawning of a vague hope that it means the beginning of 

a new era, the passing away of the old military dynasties, an immense extension of the principles of popular 

government, and the establishment of international relations on the basis of a peace which is something 

more than a military truce”]. Root a Bryce, 23 de septiembre de 1914. Mss. Bryce USA 9, fol. 271. 
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 La organización se puso en marcha en junio de 1915 trabajando sobre un escueto 

borrador presentado por el propio Taft, que incluía poco más que las tres ideas 

fundamentales del Bryce group: la distinción entre disputas justiciables y no justiciables, 

el Consejo de conciliación y la previsión de moratorias. En un principio, la propuesta 

contaba también con el apoyo de Wilson y Cabot Lodge123,  y en poco tiempo logró una 

popularidad inusitada que sorprendió incluso a sus propios líderes, procedentes tanto del 

Partido Republicano como del Demócrata. Hacia el final de la Guerra contaba con 

300.000 miembros, que llegaron a pronunciar hasta 12.000 discursos al día por toda la 

geografía estadounidense124. El ex presidente Taft utilizó algunos de esos foros para hacer 

un repaso por la evolución de la idea de justiciabilidad, primero entre las disputas entre 

los propios estados en el plano doméstico –incidiendo en los casos que hemos venido 

mencionando a comienzos de este capítulo: Misuri contra Illinois; Kansas contra 

Colorado, etc.- tratando de incidir en lo sencillo que sería aplicar el arbitraje a ese tipo de 

disputas que pudieran surgir, de manera análoga, en el plano internacional.  De igual 

manera, también recordaba a sus audiencias que Gran Bretaña y Francia habían firmado 

tratados con Estados Unidos en los esos términos125.  

  

 En medio del revuelo propagandístico Lowell invitaría a Bryce aprovechando su 

condición de rector en Harvard, convencido de las simpatías que granjearía su visita para 

los Aliados en Estados Unidos126. Este último rechazaría la invitación, argumentando que 

en su condición de antiguo embajador un viaje semejante podría ser interpretado como 

una acción de carácter político127, pero en todo caso nos sirve para ubicar la posición de 

influencia que a esas alturas seguía manteniendo Bryce. El que sí accedió a tomar contacto 

                                                           
123 “El Presidente Wilson, a la cabeza de esta administración y precursor de nuestra política exterior bajo la 

Constitución; y el Senador Lodge, el más alto miembro republicano del Comité de Relaciones Exteriores, 

y por tanto el líder de la  oposición en tal cuestión, han aprobado ambos los principios de la League to 

Enforce Peace” [“President Wilson, at the head of this administration and the initiator of our foreign policies 

under the Constitution; Senator Lodge, the senior Republican member of the Committee on Foreign 

Relations, and therefore the leader of the opposition on such an issue, have both approved of the principles 

of the League to Enforce Peace”]. Taft, W.H.: “A Constructive Plan for Human Betterment” Discurso ante 

la National Educational Association (Nueva York, 3 de julio de 1916), en Marburg, T. y Flack, H. E. (Eds.): 

Taft Papers on League of Nations. Nueva York: Macmillan, 1920, p. 74.  
124 Wertheim, “League”, 216.  
125 Taft, W.H.: “Plan for a League of Nations to Enforce Peace” Discurso ante el World Court Congress 

(Cleveland, Ohio, 12 de mayo de 1915). Puede encontrarse en Marburg y Flack, Taft, 28-46; así como 

reproducido entre los Bryce papers en Ms. Bryce 240, fols. 117-135. 
126 “Se ha sugerido que podría ser muy positive su visita en el país en este momento. Sin defender 

directamente la causa de los Aliados, podrías promover muchas simpatías hacia ellos, como promoviste 

simpatías hacia Inglaterra y destruiste los prejuicios contra ella, mientras eras embajador. ¿Querrías venir 

en algún momento esta primavera, y en ese caso, querrías dar otra serie de Godkin Lectures aquí?” [“It has 

been suggested that you might be able to do much good by your presence in the country at this time. Without 

directly advocating the cause of the Allies you might be able to promote a great deal of sentiment for them, 

as you promoted sentiment for England, and destroyed prejudice against her, while you were Ambassador. 

Would you be willing to come sometime this spring, and if so, would you be willing to give another series 

of Godkin Lectures here?”]. Bryce, 4 de febrero de 1915. Mss. Bryce USA 8, fol. 61.  
127 La visita de un ex embajador no puede sino ser considerada como de carácter político. Ciertamente, la 

prensa estadounidense lo interpretaría así, y pueden crear grandes dificultades” [“The visit of an ex 

Ambassador cannot but be considered as having a political character. Certainly the U.S. press would so 

take it; and they can create great difficulties”]. Bryce a Lowell, 23 de abril de 1916. Mss. Bryce USA 44.  
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directo con la League to Enforce Peace fue el propio Goldsworthy Lowes Dickinson, 

quien durante el mismo 1916 fue recibido por Lowell en Massachusetts. Su visita es de 

interés porque, para aclarar a ambos las diferencias entre el Bryce Group y la League 

americana, bastante difusas a tenor de los borradores que se habían publicado, reconocía: 

  

 “G. Lowes Dickinson ha alcanzado el país, y espero que esté aquí conmigo unos cuantos 

días. Vino bajo el acuerdo de que aceptaba los principios de la League to Enforce Peace, 

que difieren sustancialmente de los del grupo que tú representas en el hecho de que la 

sanción para la obligación de someter a arbitraje debe ser militar y automática. Espero que 

podamos trabajar todos juntos en esta cuestión. Admito que nuestros planes son tentativos, 

y no dudo que serán muy modificados si alguna vez son adoptados. Pero me parece que la 

parte esencial de nuestro programa es la prevención de la guerra por un castigo que no será 

puesto en cuestión por una consulta entre varios poderes, algunos de los cuales serán 

ciertamente reacios a actuar -en resumen, que debe ser automático- y que la sanción 

aplicada será tal que ningún país se expondrá a ello”128.  

  

Considerando este planteamiento, la diferencia fundamental entre el proyecto del 

grupo de Bryce y el de los notables estadounidenses no era ninguna nimiedad, dado que 

el protagonismo otorgado al carácter sancionador no era comparable en ambos planes129. 

Sin embargo, al acordar la publicación de las Proposals de ambos grupos, el jurista 

británico reconoce que ordenó a sus compañeros a “acercarlo [el esquema] aún más al 

vuestro que lo que era en un primer momento”130. Esto explicaría el cambio que se 

produjo en lo relativo a la cláusula de selectividad de los miembros: mientras que el 

proyecto de la League to Enforce Peace establecía que “todo aquel Estado civilizado que 

desee unirse a la Liga será admitido como miembro” (art. 5), las Proposals británicas, 

que en 1915 cerraban su admisión a las seis grandes potencias europeas, Estados Unidos, 

Japón y “otros Estados europeos” (art. 1), en 1917 cambiaban la estructura para construir 

un núcleo inicial como el concebido por los estadounidenses, que estaría compuesto por 

las países europeos -sin especificar número-, Estados Unidos, y Japón; y que a su vez 

                                                           
128 “G. Lowes Dickinson has reached this country, and I hope he will be here to stay with me in a few days. 

He came over on the understanding that he accepted the principles of the League to Enforce Peace, which 

differ from the group that you represent substantially in the fact that the sanction for the obligation to submit 

to arbitration shall be military and automatic. I hope we can all work together in this matter. I admit that 

our plans are tentative, and will no doubt be very much modified if they are ever adopted. But it seems to 

me that the essential part of our program is the prevention of war by a penalty that will not be rendered 

doubtful by consultation among various powers, some of whom will certainly be reluctant to act -in short, 

that it shall be automatic- and that the sanction applied shall be such that no country will face it”. Lowell a 

Bryce, 4 de febrero de 1915. Mss. Bryce USA 8, fols. 62-63.  
129 Algo que desmiente la generalización que hace Mark Mazower cuando dice que “la primera opción [de 

entre las manejadas por la secretaría del Imperial War Cabinet] estaba basada en las ideas impulsadas por 

la League to Enforce Peace americana, por Woolf, y por liberales como Lord Bryce, pero esto implicaba 

una doctrina de seguridad colectiva que iba mucho más allá de lo que muchos defensores del arbitraje 

habían propuesto” [“The first option was based on ideas pushed by the American League to Enforce Peace, 

by Woolf, and by Liberals such as Lord Bryce, but it implied a doctrine of collective security that went far 

beyond what most advocates of arbitration had proposed”]. Mazower, M.: Governing the World: The 

History of an Idea. Londres: Penguin Books, 2012, p. 130.  
130 “[Hablando de la posibilidad de incluir alguna declaración de Charles E. Hughes junto a la 

publicación] Such a statement would have an excellent effect on opinion here as well as in the U.S. and 

would greatly help our scheme when we publish it. It is substantially the same as yours, in fact I have 

induced our people to bring it still nearer to yours than it was at first”. Bryce a Lowell, 25 de julio de 1916. 

Mss. Bryce USA 23, fol. 52. 
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tendría la potestad de decidir la inclusión de “cualquier otro país que en adelante pueda 

ser admitido por los mencionados anteriormente” (art. 1)131.  

 

 La publicación conjunta de las Proposals de los dos lados del Atlántico traería, en la 

sección de declaraciones de personajes notables en relación con los proyectos, una que 

llama especialmente la atención, escrita por el político británico Arthur James Balfour.  

Balfour apuntaba a una expectativa que podríamos considerar soterrada –pedía a ambos 

países hacer “un esfuerzo importante para orientarse hacia el triunfo permanente del ideal 

anglosajón”-, y por otro lado, ya fuera involuntariamente o no, dejaba al desnudo la que 

sería la gran diferencia entre los planteamientos del Bryce Group y la League to Enforce 

Peace:  

 

“Tienen que tener en cuenta que el derecho no es suficiente. Detrás del derecho tiene que 

haber poder. Es bueno que se promueva el arbitraje. Es bueno que las prácticas de guerra 

aceptadas se tornen más humanas. Es bueno que antes de que la paz se rompa los 

potenciales beligerantes sean obligados a discutir sus diferencias en algún congreso de las 

naciones. Es bueno que la seguridad de los Estados más pequeños se discuta con un cuidado 

especial. Pero todas las precauciones son meros trozos de papel a menos que puedan ser 

impuestas”132.  

 

Balfour daba en el clavo. Basta con prestar atención a los nombres de los proyectos 

impulsados en forma de borradores o ligas para hacerse una idea de las diferencias de sus 

enfoques. El Bryce Group apelaba a nociones como “avoidance of war” o “prevention of 

future wars”, mientras que el propio nombre de la League to Enforce Peace nos da las 

suficientes pistas de su carácter mucho más proactivo133. La cuestión no es anecdótica 

                                                           
131 Independientemente de la cláusula abierta en lo relativo a la membresía, también cabe esperar que en el 

seno de la League to Enforce Peace tuvieran sus propios problemas a la hora de debatir qué miembros 

deberían tomar parte de la organización. Por ejemplo, Marburg aducía como razón en contra de la postura 

continuista con las Conferencias de La Haya el que se produjese “una asamblea de cuarenta y cuatro 

[representantes] en lugar de un Tribunal” [“The discussions at the Second Hague Conference disclosed 

great diversity of opinion on this subject, the smaller States preventing an agreement by insisting on full 

representation on the Court, that which would have produce dan assembly of forty-five in lieu of a court”]. 

Marburg, T.: League of Nations: A Chapter in the History of the Movement. Nueva York: Macmillan, 1917, 

p. 14.  
132 “Behind law there must be power. It is good that arbitration should be encoraged. It is good that the 

accepted practices of warfare should become ever more humane. It is good that before peace is broken the 

would-be belligerents should be compeled to discuss their differences in some congress of the nations. It is 

good that the security of the smaller States should be fenced round with peculiar care. But all the precautions 

are mere scraps of papers unless they can be enforced”. Balfour, citado en Bryce, Prevention, 47. De esta 

manera, Balfour subía un peldaño en lo que había defendido al principio de la Guerra:  “Para mí y para 

todos los hombres de lengua inglesa parece que el futuro internacional de nuestra raza reside, en la medida 

de lo posible, en el amplio despliegue de la sujeción y el poder del derecho internacional, en el mayor 

aumento de la importancia de los tratados entre Estados, de tal modo que las controversias que surjan entre 

los Gobiernos (como en cada comunidad surgen entre individuos) deban decidirse por arbitraje en lugar de 

por la espada” [“To me and to all men of English speech it seems that the international future of our race 

lies in as far as possible spreading wide the grip and power of international law, in the raising more and 

more of the dignity of treaties between States, so that controversies which arose between governments (as 

in every community they arose between individuals) should be decided, not by the sword, but by 

arbitration”]. Balfour, discurso en Bristol en septiembre de 1914 citado en Carnegie a Bryce, 26 de marzo 

de 1915. Mss. Bryce USA 4, fol. 67. 
133 Lowell, de hecho, combatía los habituales argumentos que se apoyaban en la vigencia de la Doctrina 

Monroe para oponerse a la Liga aduciendo que era precisamente el carácter sancionador de la misma, 
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porque nos adelanta disputas paralelas, como la disyuntiva estratégica de “preparación” 

contra “desarme” (“preparedness vs. disarmament”), que enfrentaba a distintas visiones 

teóricas sobre la construcción de la paz y que incluso podía superponerse en ocasiones 

con el debate sobre la justiciabilidad de los conflictos134, que fue clave en el alejamiento 

de Roosevelt de la Liga; o la de “conferencia” contra “deferencia” (“conference vs. 

deference”) en el procedimiento de disputas no justiciables y su ejecución, que incidió en 

los reparos de Root, quien por otra parte nunca llegó a pertenecer oficialmente a la 

organización135.  

 

Por su parte Wilson, que “sigilosamente” fue retirándose del proyecto por estimarlo 

demasiado centrado en el derecho136, comenzaría a desarrollar un planteamiento anti-

formalista que ha dado lugar a una sugerente revisión historiográfica que divide la 

doctrina entre “legalista” y “anti-formalista”. Su notable biografía escrita por Arthur 

Walworth muestra cómo evitó suscribir el borrador del Bryce group, así como cualquier 

otro plan que pudiera despertar celos o provocar diferencias de opinión, al considerarlo 

como “demasiado definido”137. De manera muy explícita, en privado se refería a los 

miembros de las Ligas como “ilusos” (“woolgatherers”)138.  

 

Esta línea de actuación no se le escaparía a Taft, que se dirigió a Bryce en los siguientes 

términos: “[e]l Sr. Wilson es un hombre muy insatisfactorio para ocuparse de un asunto 

como la League of Nations to Enforce Peace. Cuando le invitamos a la cena de la Liga 

en 1916, vino y dio un discurso en el que aceptó enteros todos nuestros principios y 

                                                           
apoyada en la fuerza, la que había mantenido la paz internacional en el Hemisferio a lo largo del siglo XIX. 

Lowell, A.L.: “The League to Enforce Peace”. The North American Review, vol. 205, núm. 734, 1917, p. 

29. 
134 “En tanto que las naciones son educadas para pensar en la guerra como una institución legalizada”, 

lamentaba un crítico con la dicotomía en un exitoso artículo, “la distinción que se hace por la liga entre 

‘justiciable’ y ‘no justiciable’ puede frustrar completamente el principal propósito de la Liga” Levinson, 

S.O.: “The Legal Status of War”, en Boydston, J.A. (Ed.): John Dewey, The Middle Works, 1899-1923. 

Volume 11: 1918-1919. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1982, p. 389. En contra de lo que 

se puede pensar, por cierto, Salmon O. Levinson no era un belicista convencido, sino un abogado mercantil 

de Chicago al que causó una gran impresión, toda vez estalló la guerra, el darse cuenta no solamente de una 

cosa tan simple como que en el derecho internacional la guerra en sí no era ilegal, sino también que la 

mayor parte de las normas sobre la guerra estaban previstas para gestionar la misma y no para preeverla. 

Al final de la contienda, de hecho, se erigiría en uno de los líderes del American Committee for the Outlawry 

of War. Para un interesante sketch biográfico del personaje, Shinohara, H.: US International Lawyers in the 

Interwar Years: A Forgotten Crusade. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, pp. 74 y ss. 
135 Dubin, M.D.: “Elihu Root and the Advocacy of a League of Nations, 1914-1917”. The Western Political 

Quarterly, vol. 19, núm. 3, 1966, pp. 439-455. Aunque es prueba de su valoración positiva del mismo 

inicialmente el hecho de que a mediados de 1916 escribió a Bryce señalando que consideraba que Lowell 

y Taft habían hecho un buen trabajo al frente de la Liga [“Lawrence Lowell & Taft have done some good 

work with their ‘League to Enforce Peace’”]. Root a Bryce, 23 de julio de 1916. Mss. Bryce USA 9, fol. 

273. El mismo Pollock en su libro sobre la Sociedad de Naciones contrastaba lo que opinaba cuando 

promovía los acuerdos de arbitraje en 1907 y 1908 y su posterior giro hacia posiciones “sancionadoras”, en 

Pollock, F.: The League of Nations. Londres: Stevens and Sons, 1920, pp. 67-68.  
136 “He steathily rejected an alternative scheme for the League of Nations because it was too legalistic, 

mechanistic, and rule-based”. Wertheim, S.: “The Wilsonian Chimera: Why Debating Wilson’s Vision 

Hasn’t Saved America Foreign Relations”. White House Studies, vol. 10, núm. 4, 2011, p. 352. 
137 Walworth, A.: Woodrow Wilson, Book II. Nueva York: W.W. Norton, 1978 [1958], p. 150. 
138 Armstrong, D.: The Rise of the International Organisation. Londres: Macmillan, 1982, p. 7. 
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nuestros planes. Desde ese tiempo, ha bloqueado persistentemente convenciones públicas 

de la Liga, aduciendo que le avergonzaría tener hombres importantes discutiendo los 

propios términos de la Paz. Nos paró dos veces, pero la tercera insistimos en celebrar una 

convención en Filadelfia”139. En la misma carta, además, esbozaba un perfil del personaje: 

“El Presidente ha perseguido persistentemente la política de cerrar todos los poros a través 

de los que un hombre en su posición obtiene información útil. Le encantan las 

generalidades y odia los detalles. Le encanta la elocuente fraseología de los ideales, y 

odia la concepción de medidas prácticas para alcanzarlos”140.  

 

Si rebobinamos tres décadas y revisamos Congressional Government, la opera prima 

de Wilson que este creía ver plagiada en The American Commonwealth141, podemos 

encontrar que, en realidad, el dinosaurio anti-formalista ya estaba allí. “Incluso más 

importante que la legislación”, advertía el joven Wilson en su época de estudiante de 

doctorado en Baltimore, “es el adiestramiento y guía en asuntos políticos que el pueblo 

pueda recibir de un órgano que mantenga todas las preocupaciones nacionales cubiertas 

en una amplia discusión con luz y taquígrafos”142.  

 

Al lector no se le escapará que esta extraña combinación de una forma marcadamente 

paternalista de enfocar la idea de opinión pública pero a la vez apelar a la visibilidad de 

los debates políticos es puro Bryce, y más aún puro Bryce aplicado a su versión 

“internacionalista”. Por mucho que no tuvieran demasiado que ver como políticos 

prácticos, desde luego no es complicado encontrar multitud de paralelismos entre ambos 

autores además de los mentados, baste añadir la profunda querencia de Wilson por la 

tremendamente bryceana idea de national character143, así como por la narrativa de la 

                                                           
139 “Mr. Wilson is a very unsatisfactory man to deal with in a matter like the League of Nations to Enforce 

Peace. When we invited him to the dinner of the League in 1916, he came and delivered an address in which 

he swallowed whole all our principles and our plans. Since that time he has persistently blocked public 

conventions of the League, on the ground that it would embarrass him to have men of prominence discuss 

the proper terms of Peace. He stopped us twice, but the third time we insisted in holding a convention at 

Philadelphia”. Taft a Bryce, 5 de diciembre de 1918. Mss. Bryce USA 10, fol. 207. 
140 [“The President has persistently pursued the policy of closing all those pores through which a man in 

his position derives useful information. He loves generalities and hates details. He loves the eloquent 

phrasing of ideals, and hates the devising of practical measures to achieve them”]. Taft a Bryce, 5 de 

diciembre de 1918. Mss. Bryce USA 10, fol. 209. La descripción de Taft en su correspondencia con Bryce 

reproducía un rasgo muy habitual de este desarrollo de multitud de recelos mutuos: la permanente acusación 

entre los enemigos políticos de esgrimir palabras pero no demostrarlo mediante hechos. Sin ir más lejos, 

esa retórica de “words and deeds” sería un recurso particularmente frecuente de la campaña de Roosevelt 

contra la League to Enforce Peace, cuando no contra el propio Wilson. 
141 Ver Capítulo 3.  
142 “Quite as important as legislation is the instruction and guidance in political affairs which the people 

might receive from a body which kept all national concerns suffused in a broad daylight of discussion”. No 

me ha quedado más remedio que traducir “daylight” por la expresión idiomática “con luz y taquígrafos”. 

Wilson, W.: Congressional Government: A Study in American Politics. Mineola: Dover Publications, 2006 

[1885], p. 195. 
143 “Parece que nuestra vida nacional ha sido fabricada por nuestros juristas […] los verdaderos 

fundamentos de la vida política en los Estados Unidos residen en la profunda realidad del carácter nacional, 

del que la Constitución no es sino un símbolo formal” [“Our national life has been made to seem the 

manufacture of lawyers”, Wilson complained. The “real foundations of political life in the United States 

lay in the deep reality of national character of which the constitution is but the formal symbol”]. Wilson, 

citado en Wertheim, “Wilsonian”, 346.  
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superioridad del derecho inglés justamente por virtud de la costumbre144. 

Paradójicamente, sin embargo, Bryce fue un inspirador fortísimo de la rama legalista 

sancionadora en Estados Unidos –tanto así que copiaron su esquema- e hizo todo lo 

posible por ajustar los planteamientos del Bryce group a la misma, tal y como él mismo 

reconocía a sus compañeros en su correspondencia privada, mientras que al mismo tiempo 

quien estaba representando de forma más nítida sus postulados era un Wilson considerado 

como el polo opuesto desde el punto de vista operativo, erigido por la historiografía 

reciente como el paladín del “anti-formalismo”. 

 

Como casi siempre, en definitiva, Bryce tenía un pie en cada lado del tablero. Es el 

nexo, al menos un nexo que de alguna forma une las propuestas formalista y anti-

formalista, y lo es porque en realidad su único objetivo siempre fue conseguir el concurso 

de Estados Unidos dentro de la fórmula institucional final, fuese la que fuese: vix 

medicatrix naturae. La crítica a la tradicional visión monolítica de Wilson como único 

arquitecto de una Sociedad de Naciones “idealista” ha dado pasos remarcables incidiendo 

en el descuelgue del presidente americano de la League to Enforce Peace y en su faceta 

de palo en la rueda de las propuestas centradas en la articulación de una institución 

“jurídica”. Es preciso valorarlo. Una vez marcada esta dicotomía, es tarea de futuros 

análisis sobre este fenómeno de construcción teórica (y también técnica) de la Sociedad 

de Naciones rebuscar en la zona gris que habita entre esos dos mundos “legalista” y “anti-

formalista”. 

 

Porque efectivamente Wilson se descolgó de la Liga, pero en los artículos 12, 13 y 15 

del Covenant de la Sociedad de Naciones nos encontramos con las propuestas del Bryce 

group, que había hecho suyas también el grupo de Taft, Marburg, y Lowell. Cómo no, 

por supuesto hay cierto componente de azar en este resultado. Y en este caso pondría de 

manifiesto que los puntos de vista de Bryce y Wilson no estaban demasiado 

desencaminados. El único documento oficial que puso en marcha el gobierno británico, 

en estrecho contacto con el Coronel House y Woodrow Wilson, fue el Phillimore Report, 

un borrador discutido por un grupo de historiadores y diplomáticos encabezados por el 

jurista Lord Phillimore. La comisión estudió a fondo borradores previos, y el 20 de marzo 

de 1918 presentaron un informe que contenía un esquema que, casualmente, “con algunas 

elaboraciones pero sin cambios fundamentales, terminarían formando los fundamentos 

de los artículos 12, 13, 15 y 16”145. No es de extrañar, por lo tanto, que revisiones recientes 

se refieran a este hecho como una “traición al sesgo contra los borradores de las ligas”146. 

                                                           
144 Señala Walworth que Wilson no se olvidaba de lo que había enseñado a sus estudiantes: que la 

constitución política que mejor había resistido las sacudidas de la fortuna había sido una desarrollada desde 

la costumbre: la inglesa. Ver Walworth, Wilson II, 178.  
145 “On 20 March 1918 the Phillimore Committee presented an ‘interim report’, which contained a draft 

constitution of a League of Nations. Within this constitution were laid down principles and procedures for 

the pacific settlement of international disputes which, with some elaboration but with no fundamental 

changes, were to form the basis of Articles XII, XIII, XV and XVI of the final Covenant”. Raffo, P.: “The 

Anglo-American Preliminary Negotiations for a League of Nations”. Journal of Contemporary History, 

vol. 9, núm. 4, 1974, p. 159. 
146 “The report of the Phillimore Committee betrays this bias against league schemes that required any 

weakening of British sovereignty”. Morefield, Covenants, 179. Mark Weston Janis explicaría esto en el 
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Una casualidad semejante haría que, después de la revisión del General sudafricano Jan 

Smuts, y la puesta en común de los gobiernos estadounidense y británico, la versión final 

rescatase fragmentos en materia de cooperación directamente traspuestos del 

International Govenrment de Woolf y los fabianos147. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 

 El Bryce Group fue, no cabe duda, simplemente uno más de los “pequeños riachuelos 

que fueron a parar al Lago de Ginebra”148. Por esta misma razón, no está de más acercarse 

a sus avatares para tratar de arrojar algo más de luz sobre algunas cuestiones que sí que 

tuvieron impacto en el Covenant de 1919, especialmente teniendo en cuenta que por lo 

general los acercamientos a este grupo de discusión suelen ser bastante laterales y difusos.  

 

 El antecedente de la negativa del Senado a ratificar la entrada de Estados Unidos en la 

Sociedad de Naciones puede encontrarse su oposición al tratado de arbitraje entre Gran 

Bretaña y Estados Unidos en 1911, que aducía similares razones para no validar un 

acuerdo que trataba de discernir entre conflictos justiciables y no justiciables para 

establecer dos vías de arreglo obligatorias, las primeras vía arbitraje y las segundas vía 

conciliación. Esta construcción, que bebía de los conflictos interestatales domésticos 

estadounidenses, ponía de manifiesto de manera práctica la dificultad para trazar una 

frontera nítida entre los campos del derecho y la política, tarea a la que Bryce había 

dedicado su vida como académico.  

 

 Junto con el establecimiento de moratorias para la resolución de conflictos mediante 

un cooling-off period, propuesta de una serie de tratados análogos firmados a partir de 

1913 por Estados Unidos que nombró a Bryce commissioner del Consejo de Conciliación 

por parte de Gran Bretaña, la taxonomía de justiciabilidad se erigió como herramienta 

básica de las Proposals que promovió el Bryce group. Al contrario de lo que señalan 

varios aportes en la literatura, este esquema de constitución para la creación de una liga 

de naciones cruzó el Atlántico y fue decisivo para el impulso de la League to Enforce 

Peace, exitoso movimiento civil durante la I Guerra Mundial pero finalmente enfrentado 

con las tesis de Wilson, quien pretendía construir una maquinaria supranacional de 

posguerra sobre bases menos formalistas. 

 

 El pensamiento internacionalista de Bryce, contradictorio al tratar de conjugar una 

noción de opinión pública jerárquica pero a la vez dinámicas de accountability frente a 

                                                           
contexto de “reconciliación” de Wilson con el derecho internacional a partir de 1918, en Janis, M.W.: “How 

‘Wilsonian’ was Woodrow Wilson”. The Dartmouth Law Journal, vol. 5, núm. 1, 2007, pp. 1-14.  
147 Howard-Ellis, C.: The Origins, Structure, & Working of the League of Nations. Londres: George Allen 

& Unwin, 1928, p. 81.  
148 “The ‘Bryce Group’ is only one of the tiny streams which finally fell into the Lake of Geneva, but its 

course is interesting, both to a biographer of Dickinson and to the League historian”. Forster, Dickinson, 

164.  
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las tradicionales prácticas diplomáticas, estaría en una tierra de nadie entre los dos 

grandes polos desde los que la historiografía viene observando en los últimos años el 

fenómeno: el legalista y el anti-formalista. El borrador del grupo de Bryce fue clave en la 

configuración de un legalismo “sancionador”, pero a la vez su pensamiento político se 

correspondía más con los planteamientos de Wilson, quien finalmente incluiría en la 

versión final del Covenant, de forma absolutamente paradójica, las dos propuestas básicas 

del Bryce group. Este tipo de dinámicas y viajes de ida y vuelta nos ofrecen un ejemplo 

claro de lo difícil que es establecer clasificaciones que ayuden a determinar de manera 

rigurosa un momento especialmente convulso y complejo.  
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CAPÍTULO 8 – “LAS DEMOCRACIAS NO ESTÁN BIEN PREPARADAS PARA LA GUERRA”: 

UNA CRÍTICA A LA DIVISIÓN ENTRE REALISMO E IDEALISMO EN EL MARCO DEL 

INTERNACIONALISMO LIBERAL 

 

 

“A manual of the applied science of statecraft was supplied by 

Machiavelli in his book called The Prince, a work which has 

exposed his memory to undeserved obloquy, because he did no 

more than describe and examine what was the accepted practice 

of his own time. There was nothing in the book which sovereigns 

had not been doing for ages, nothing which plenty of statesmen 

have not been doing ever since without needing to turn to 

Machiavelli’s pages for guidance”. 

James Bryce 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN - DOS MITOS ACERCA DEL INTERNACIONALISMO LIBERAL 

 

 

 La complejidad de los debates que caracterizaron el período de la construcción de la 

Sociedad de Naciones durante la I Guerra Mundial no se ha visto reflejada en buena parte 

de la literatura que ha explorado este fenómeno. No poca responsabilidad de la 

simplificación con la que muchos autores han abordado el internacionalismo liberal debe 

recaer sobre Edward Hallett Carr, historiador británico que ejerció como miembro del 

Foreign Office precisamente durante los últimos años de la contienda y los primeros años 

de la puesta en marcha de la organización. En 1939, Carr publicó su conocidísima obra 

The Twenty Years’ Crisis1, en la que aplicaba a los distintos planteamientos puestos en 

liza en el diálogo sobre las relaciones internacionales la dicotomía “utopismo” contra 

“realismo”2.  

 

 La punta de lanza del denominado utopismo la representaría Woodrow Wilson, a juicio 

del autor londinense el ejemplo perfecto de “intelectual en política”. Esto nos plantea una 

paradoja que podemos articular a partir de una simple regla de tres: si Wilson llamaba 

“ilusos” a los miembros de las ligas civiles que promovían el establecimiento de una 

entidad supranacional basada en la aplicación “legalista” de un derecho internacional, y 

Bryce era uno de los principales ideólogos del esquema en que se basó la League to 

Enforce Peace3, esto significaría indefectiblemente que deberíamos considerar a Bryce 

                                                           
1 Carr, E.H.: The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations. 

Londres: Macmillan, 1981 [1939]. 
2 Utilizaré de manera ambivalente las nociones “idealismo” y “utopismo”, dado que aunque Carr se valía 

fundamentalmente de la segunda, en el debate de las últimas décadas se emplea por lo general la primera 

incluso entre los seguidores de Carr. Véase, por ejemplo, Mearsheimer, J.: “E.H. Carr vs. Idealism: The 

Battle Rages On”. International Relations, vol. 19, núm. 2, 2005, pp. 139-152.  
3 Ver Capítulo 7, apartado 4.  
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como utópico; incluso, como más utópico que el propio adalid del utopismo. Habida 

cuenta de lo expuesto en los capítulos anteriores, conviene poner en cuarentena esta idea, 

si bien no faltan quienes a día de hoy aún siguen hablando de la antesala de la creación 

de la Sociedad de Naciones en los términos de un “conmovedor choque entre idealismo 

y realismo”4. 

 

 Por fortuna, algunos autores ya han dado cuenta del contrasentido que supone ubicar 

a personajes encuadrados en esta cronología en una dicotomía semejante5. Incluso hay 

quien ha elaborado la lista de “utópicos” que aparecen de manera explícita o implícita en 

The Twenty Years’ Crisis para, justamente, poner en evidencia lo irreconciliable desde el 

punto de vista intelectual de los personajes a quienes Carr considera idealistas6. Muchos 

aportes en esta línea, casi por una cuestión de pura lógica teniendo en cuenta que Carr 

consideraba su libro como inaugural en términos disciplinares, participan del debate 

acerca del llamado “mito fundacional” de las relaciones internacionales7; i.e., la clásica 

controversia por lo general un tanto estéril sobre partidas de nacimiento, habitual en todas 

las especialidades académicas en ciencias sociales8.  

 

                                                           
4 “The poignant clash between idealism and realism […] suggests the problem for this essay”. Hendrickson, 

D.C.: “International Peace: One Hundred Years On”. Ethics and International Affairs, vol. 27, núm. 2, 

2013, p. 129.  
5 Gorman, D.: “Ecumenical Internationalism: Willoughby Dickinson, the League of Nations and the World 

Alliance for Promoting International Friendship through the Churches”. Journal of Contemporary History, 

vol. 45, núm. 1, 2010, pp. 51-73; Wilson, P.: “Leonard Woolf, the League of Nations and Peace between 

the Wars”. The Political Quarterly, vol. 86, núm. 4, 2015, pp. 532-539; Donnini Macciò, D.: “Ethics, 

Economics and Power in the Cambridge Apostles’ Internationalism between the Two World Wars”. 

European Journal of International Relations, vol. 22, núm. 3, 2016, pp. 696-721.  
6 “Junto con el vaporoso rango de cosas que Carr denunció como utópicas –desde la idea del gobierno 

mundial al arbitraje global, desde los ‘Estados Unidos de Europa’ a una más ‘Sociedad de Naciones más 

perfecta’, desde la ‘indivisibilidad de la paz’ a la ‘futilidad de la guerra’-, la general vaguedad con la que 

emplea el término sugiere que, lejos de ser un concepto científico definido, es poco más que un conveniente 

artefacto teórico. Amplia confirmación de este hecho puede encontrarse en el registro de estadistas, 

políticos y pensadores a quien Carr condena como utópicos […] Carr explícitamente condena a Robert 

Cecil, John Dewey, Nicholas Murray Butler, y los iusinternacionalistas Leon Duguit y Hersch Lauterpacht. 

Esta es una lista pequeña. La lista de los que condena implícitamente, sin embargo, es mucho mayor” 

[“Allied with the sheer range of things that Carr denounced as utopian –from world government to ‘all-in 

arbitration’, from a ‘United States of Europe’ to a ‘more perfect League of Nations’, from the ‘indivisibility 

of peace’ to the ‘futility of war’- the general looseness with which he employs the term suggests that, far 

from being a carefully defined scientific concept, it is little more than a convenient rethorical device. Ample 

confirmation of this fact can be found in the range of statesmen, politicians and thinkers whom Carr 

condems as utopian (…) Carr explicitly condemns Robert Cecil, John Dewey, Nicholas Murray Butler, and 

the international lawyers, Leon Duguit and Hersch Lauterpacht. This is a small list. The list of those he 

implicitly condemns, however, is much bigger”]. Wilson, P.: “Carr and his Early Critics: Responses to The 

Twenty Years’ Crisis, 1939-1946”, en Cox, M. (Ed.): E.H. Carr: A Critical Appraisal. Nueva York: 

Palgrave Macmillan, 2000, p. 190. Wilson enumera a continuación a Taft, Roosevelt, Lloyd George, 

Anthony Eden, Winston Churchill, The Times, Cecil Rhodes, McKinley, Bosanquet, Schuman, Marx, 

Murray, Kelsen o Lord Davies. Por supuesto, es perfectamente factible concebir a Bryce en algún lugar 

imaginario entre toda esta amalgama de personajes en el bando de los “idealistas” a juzgar por las premisas 

de Carr. 
7 Wilson, P.: “The Myth of the ‘First Great Debate’”. Review of International Studies, vol. 24, núm. 5, 

1998, pp. 1-16. 
8 Ver los Capítulos 2 y 3 de la presente investigación para un repaso por las inconsistencias de las 

renovaciones intelectuales “modernas” de finales del siglo XIX y principios del XX.  
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 Sin embargo, aislando este elemento de circularidad, los argumentos esgrimidos en el 

debate entre los académicos Peter Wilson y Andreas Osiander sobre este particular a lo 

largo de las últimas dos décadas son verdaderamente interesantes, en la medida en que 

además entroncan con algunos de los temas sobre los que se ha planeado con carácter 

previo en esta investigación. Osiander planteaba que los personajes habitualmente vistos 

como “idealistas” en realidad estaban impregnados del pensamiento que posteriormente 

se caracterizaría como “realista”. La distinción entre ambos marcos la establecerían sus 

respectivas filosofías de la historia, diferenciadas fundamentalmente a propósito de su 

orientación en lo relativo a la noción de “proceso histórico” (“historical process”), que 

no necesariamente de “progreso” (“progress”), aspecto que Wilson no tendría en cuenta 

en el libro que había escrito al respecto junto con David Long9. La idea de “proceso 

histórico” haría referencia a la “percepción de una tendencia histórica global hacia una 

mayor integración de las distintas subdivisiones de la humanidad”10. Este enfoque es 

ciertamente interesante para acercarse a Bryce, porque encaja de forma clara con su visión 

del mundo como un espacio que se iba haciendo cada vez más pequeño, en el que las 

distintas razas y culturas se irían colonizando unas a otras.  

 

 Wilson aceptó la crítica de Osiander respecto de la falta de atención sobre la idea de 

“proceso histórico”; sin embargo también respondió que este último cometía un error de 

bulto al tratar de construir una supuesta narrativa alternativa valiéndose de la distinción 

clásica, toda vez que se remitía permanentemente a las mismas nociones de “realismo” e 

“idealismo”, incurriendo en una suerte de contradicción performativa11. Lo hacía 

reafirmándose en un aspecto en concreto: no se puede considerar que hubiera una escuela 

de pensamiento autoconscientemente idealista, sino que este período engendró “una 

diversidad de esquemas liberales para evitar la guerra que los supuestos ‘realistas’ 

agruparían, de manera errónea y dañina para el desarrollo disciplinar, en una única caja 

‘idealista/utópica’”12. Semejante planteamiento también interpela a nuestro protagonista, 

en la medida en que refleja de forma muy explícita cómo aquellos proyectos análogos al 

del Bryce group fueron denigrados durante décadas por acercamientos que no empleaban 

más herramientas analíticas que etiquetas no demasiado bien definidas.  

 

 Además de las visiones cruzadas de Wilson y Osiander, cabe mencionar un tercer 

aporte de interés. Hace una década, Torbjorn L. Knutsen proponía desmontar la 

correlación entre el surgimiento de la teoría de las relaciones internacionales moderna 

                                                           
9 Long, D. y Wilson, P.: Thinkers of the Twenty Years’ Crisis: Inter-War Idealism Reassessed. Oxford: 

Clarendon Press, 1995. 
10 “The notion of historical process (rather than simply ‘progress’), on the perception of a world-historical 

tendency towards ever greater integration of the various subdivisions of humanity”. Osiander, A.: 

“Rereading Early Twentieth-Century IR Theory: Idealism Revisited”. International Studies Quarterly, vol. 

42, núm. 3, 1998, p. 429. 
11 Wilson, P.: “Where are we now in the debate about the first great debate?”, extracto de Schmidt, B. (Ed.): 

Where are we know in the debate about the first great debate? Londres: Routledge, 2012, p. 8. El extracto 

está disponible en el repositorio de la LSE <http://eprints.lse.ac.uk/41819>.  
12 “This period spawned a diversity of liberal schemes for war avoidance which self-styled ‘realists’ were 

to erroneously, and damagingly for disciplinary development, lump into a single ‘idealist/utopian’ box”. 

Wilson, Where, 4.  
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con los avatares de la I Guerra Mundial. Para él, la historiografía disciplinar había obviado 

que, antes de emerger todo un debate sobre relaciones internacionales relacionado con la 

forma de evitar futuras guerras y construir un ente supranacional, alrededor del cambio 

de siglo se había producido una importante circulación de obras que guardaban mucha 

relación con las expectativas de desarrollo imperial y económico y sus posibles avatares 

anejos, especialmente en Estados Unidos gracias a la figura de Paul S. Reinsch13. Sobre 

este punto habíamos incidido previamente al señalar la dificultad para demarcar las 

fronteras de un “derecho internacional”14, y es ciertamente acercado reflejar su entidad 

en lo relativo a los debates sobre world politics15. Entre otras cosas, porque puede haber 

más relación entre ambas visiones de las relaciones internacionales que la sugerida por 

Knutsen, y es que hay un punto importante que debe subrayarse a este respecto: tanto 

Carr como los autores que participan del debate del “mito fundacional” pasan por alto16 

o abordan de una forma especialmente limitada17 la figura de James Bryce, que aunque 

solamente fuera por cuestiones cronológicas se encuentra precisamente entre las dos 

tradiciones, la derivada de la literatura dedicada a las cuestiones imperiales y la que 

pretende sentar las bases para construir una entidad supranacional con el objetivo de evitar 

futuras guerras.  

 

 Al menos en este último punto su concurso sería crucial18; sin embargo, su impacto en 

la literatura secundaria sobre relaciones internacionales no ha tenido especial recorrido 

por dos razones que no porque puedan resultar bastante obvias dejan de tener relevancia, 

a saber: por un lado, como ya se ha mencionado en compases previos, International 

Relations es una obra especialmente ocluida dentro de la carrera de Bryce al coincidir su 

lanzamiento con el de Modern Democracies, tratado que estaba llamado a representar la 

cúspide de su trayectoria19. Por otro lado, no podemos pasar por alto el hecho de que 

Bryce muriese en 1922, con lo que es de esperar que sus planteamientos sobre relaciones 

internacionales no tuvieran la continuidad necesaria como para poder considerar al autor 

norirlandés como un thinker of the twenty year’s crisis a la altura de otros personajes.  

 

                                                           
13 Knutsen, T.L.: “A Lost Generation? IR Scholarship before World War I”. International Politics, vol. 45, 

2008, pp. 650-674.  
14 Ver Capítulo 6, apartado 4. 
15 Por cierto, el artículo de mayor entidad dedicado a este “momento imperial” y su influencia en la 

construcción disciplinar de las relaciones internacionales apareció al tiempo que el de Knutsen: Schmidt, 

B.C.: “Political Science and the American Empire: A Disciplinary History of the ‘Politics’ Section and the 

Discourse of Imperialism and Colonialism”. International Politics, vol. 45, núm. 6, 2008, pp. 675-687.   
16 El libro que inicia este debate –Long y Wilson, Thinkers- consta de un capítulo dedicado a cada public 

intellectual relevante de la época y no tiene uno específico dedicado al pensamiento bryceano.  
17 Knutsen identifica a Bryce simplemente como un miembro más de los internacionalistas liberales 

vinculados a las ligas; por su parte Carr solo mencionaba a Bryce de forma testimonial a propósito de un 

aforismo sobre la poca incidencia de los avances intelectuales en el mundo de la política; mientras que 

Knutsen lo identifica como un miembro más de los internacionalistas liberales vinculados a las ligas 

promotoras de la Sociedad de Naciones. Carr, Twenty, 16; Knutsen, “Lost Generation” 668-671.  
18 Ver Capítulo 7, apartado 3. 
19 Bryce, J.: Modern Democracies, Vols. I-II. Londres: Macmillan, 1921; Bryce, J.: International Relations: 

Eight Lectures Delivered in the United States in August, 1921. Londres: Macmillan, 1922.  
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 El propósito de este capítulo es tratar de valorar el aporte de Bryce como teórico del 

derecho internacional y las relaciones internacionales, dos materias absolutamente 

entrecruzadas en International Relations, tratando además de subrayar los aspectos de su 

pensamiento jurídico y político que invalidan la tradicional dicotomía de Carr. Esto 

último requiere de 1) revisar la ubicación de su figura dentro de los parámetros fijados 

por el propio Carr; 2) determinar la existencia o no de un “núcleo” de autores liberales 

que compartieran unos caracteres que puedan ser considerados como una “escuela de 

pensamiento”, como habitualmente se menciona desde la historia de la teoría de las 

relaciones internacionales; y 3) incidir en su papel dentro del desarrollo de la mentalidad 

del “historical process”, así como explorar hasta qué punto esta se reconcilia o no con la 

tradicional idea de “progreso”.  

 

 Estos propósitos nos obligan casi indefectiblemente a sumergirnos en otro de los 

grandes “mitos” que han envuelto continuamente a la generación de internacionalistas en 

la que podríamos encuadrar a Bryce, y también sucesivas: la (sobredimensión de) la 

noción de “seguridad colectiva”, al menos en términos historiográficos. En lo que 

respecta al terreno de las relaciones internacionales, quienes se jactan de situarse en la 

vanguardia de la disciplina aún repiten cosas como que “los académicos que emergieron 

en los albores de la I Guerra Mundial estaban muy preocupados con la paz y con una 

perspectiva liberal particular de los asuntos mundiales –una perspectiva que estaba 

influenciada por la retórica del Presidente estadounidense Wilson, por la formación de la 

Sociedad de Naciones, y por lo que la narrativa tradicional de las relaciones 

internacionales llama ‘idealismo’”20. Esta visión, bastante simplista habida cuenta de lo 

reseñado en el capítulo precedente, choca frontalmente con quienes de un tiempo a esta 

parte entienden que la Sociedad de Naciones supuso un retroceso dentro del ámbito del 

derecho internacional, dado que las tesis más anti-formalistas de Wilson terminaron 

imponiéndose en el debate interno de la circulación de esquemas, si bien este proceso no 

estuvo exento de sus propias paradojas como el hecho de que el Presidente estadounidense 

recurriera en última instancia a elementos propios de sus rivales21.  

 

 Que la historiografía se haya acercado tradicionalmente a la construcción de la 

Sociedad de Naciones aceptando sin reservas que la idea de los promotores de la misma 

–normalmente desde una perspectiva con un marcado carácter Wilson-céntrico- era 

fundamentalmente el establecimiento de un sistema de seguridad colectiva, favorece 

mucho la reproducción de los marcos de Carr. Por un lado, se sostiene, los idealistas 

trataban de promover tal resultado, mientras que los realistas eran conscientes de la 

                                                           
20 “[t]he scholarship which emerged in the wake of World War I was largely preoccupied with peace and 

with a particular liberal internationalist perspective on world affairs -a perspective which was influenced 

by the rethoric of US president Wilson, and by the establishment of the League of Nations, and which IR 

lore commonly refers to as ‘idealism’. Knutsen, “Lost Generation”, 669. Wilson encarnaba, según esta 

visión, una aproblemática punta de lanza de las teorías liberales, aspecto en el que el autor ya incidía en el 

conocido manual Knutsen, T.L.: A History of International Relations Theory. Manchester: Manchester 

University Press, 1997 [1992], p. 211. 
21 Por ejemplo, Wertheim, S.: “The League of Nations: A Retreat from International Law?”. Journal of 

Global History, vol. 7, 2012, pp. 210-232.  
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imposibilidad fáctica del mismo, extremo que el estallido de la II Guerra Mundial vendría 

a corroborar22. A grandes rasgos, ese sería el “great debate”. Esto presenta una serie de 

problemas. El primero: tampoco la idea de seguridad colectiva se ha resistido a los 

cazadores de mitos23. El segundo: estos asideros teóricos se traducen en una visión 

teleológica de la disciplina de las relaciones internacionales sospechosamente parecida a 

la que, de un tiempo a esta parte y por medio de una literatura vastísima, se viene 

criticando respecto de la que se produce en el terreno del derecho internacional.  

 

 Pensemos que la filosofía de la historia de Carr estaba impregnada de una concepción 

del historical process “ciertamente materialista dialéctica”24, y por tanto “realismo” e 

“idealismo” se configurarían como los polos de la tensión que mueve los fenómenos 

políticos, en este caso las relaciones internacionales. Conviene tener presente que en el 

mismo Twenty Years’ Crisis el autor reconoce que la dicotomía no es infalible (esto es, 

que es casi imposible ser “perfectamente realista”). En ese caso, cabe preguntarse por qué 

ha calado tanto su marco dicotómico en el mundo académico. La explicación tiene mucho 

que ver, seguramente, con el hecho de que las categorías “realista” e “idealista” son muy 

útiles para el historiador en la medida en la que le permiten construir una visión 

narrativizada y dramatizada de los procesos en la que las relaciones internacionales (o el 

derecho internacional, o cualquier otro tipo de aproximación científico-social) se van 

construyendo por sí mismas a partir de una suerte de disputa entre unos y otros, entre 

buenos y malos que serán definidos en función de los prejuicios teóricos o la ideología 

de quien se acerque al fenómeno25. No existen paradojas ni contradicciones, y es idóneo 

para reproducir esquemas ideológicos26. Siguiendo esta línea, otro propósito de este 

capítulo es tratar de problematizar la noción de “seguridad colectiva”, algo que en sí 

mismo sirve para cuestionar las ortodoxias del legalismo y el antiformalismo, así como 

del idealismo y el realismo. 

 

 

2. VUELTA AL ORIGEN: EL RECURSO AL PENSAMIENTO RELIGIOSO DURANTE LA I GUERRA 

MUNDIAL 

                                                           
22 Encontramos este argumento, formulado por cierto de manera un tanto contradictoria, en Mannheim. “A 

la vieja Sociedad le faltaba ‘realismo’, y como no tenía ‘dientes’, obstaculizó, en vez de desarrollarlas, las 

medidas eficaces encaminadas a asegurar un orden internacional pacífico”. Mannheim, K.: Libertad, poder 

y planificación democrática (Trad. de Manuel Durán Gili). Ciudad de México: Fondo de Cultura 

Económica, 1953 [1950], p. 96. 
23 Egerton, G.W.: “Great Britain and the League of Nations, 1919-1939”, en [Varios Autores] Proceedings 

of the Symposium ‘The League of Nations in Retrospect’. Berlín: Walter de Gruyter, 1983, pp. 95-117; 

Egerton, G.W.: “Collective Security as Political Myth: Liberal Internationalism and the League of Nations 

in Politics and History”. The International History Review, vol. 5, núm. 4, 1983, pp. 496-524.  
24 “Carr’s realism was a product of his radicalism: a product of his broadly Marxist, certainly dialectical 

materialist, conception of the historical process”. Wilson, “Myth”, 12.  
25 Recordemos a este respecto lo que planteaban Arno J. Mayer y George W. Egerton en el Capítulo 7, 

apartado 1 respecto de la necesidad de salir de un marco de héroes y villanos. 
26 Ni rastro, por ejemplo, del influjo imperial y nacional dentro de la propia autoconcepción autónoma de 

la disciplina, que recuerda Saurin, J.: “International Relations as the Imperial Illusion; or, the Need to 

Decolonize IR”, en Gruffydd Jones, B. (Ed.): Decolonizing International Relations. Plymouth RU: 

Rowman & Littlefield Publishers, 2006, pp. 23-42. 
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 Se ha insistido a menudo en el hecho de que la política exterior británica generaba dos 

visiones opuestas dentro del liberalismo, una más progresista y comprometida con las 

libertades democráticas y otra de corte más imperialista y proteccionista27. Dentro del 

ámbito del internacionalismo, de forma análoga se ha apuntado que había quienes 

pretendían promover un sistema internacional que tratara de poner solución a la 

desigualdad internacional estableciendo lazos transfronterizos, mientras que otros 

simplemente pretendían dejar intacta esa desigualdad construyendo un sistema de 

resolución de conflictos protagonizado por los Estados28. Estas muy concepciones 

encontraban a su vez acomodo en el debate acerca de la promoción de un World State o 

no, debate en el que Bryce nunca estuvo especialmente interesado. Otros autores como 

Hobson sí llegaron a simpatizar con la idea de promover una “federación mundial”. Lo 

interesante es que tanto Bryce y otros liberales de corte más clásico por un lado, como 

Hobson y otros new liberals más cercanos a tesis socialdemócratas por otro, fueron 

capaces de converger en un grupo que promovía un programa de mínimos. Con todo, 

precisamente por esos complejos niveles de división interna de las corrientes del 

liberalismo, a día de hoy hay quienes se acercan al Bryce Group como un conjunto de 

notables “conservador” y “realista”, argumentando su programa apostaba por una 

estructura supranacional estrictamente intergubernativa, alejada del cuestionamiento del 

status imperial29. Esto se entiende en un escenario en el que personajes de la talla de H.G. 

Wells irrumpían en el debate público declarando cosas como que “hasta que la gente no 

se haya enfrentado al claro antagonismo que existe entre el imperialismo y el 

internacionalismo, no habrán empezado a sospechar el significado real de este proyecto 

del a Liga de Naciones Libres"30.  

 

 Wells expresaba de manera muy sintomática lo que planteaban muchos 

internacionalistas respecto de la idea de construir la organización de forma continuista a 

partir de la Corte de La Haya. Pero, en ese caso, ¿cómo se explica la participación de new 

liberals o figuras más significadas como Dickinson en el proyecto de Bryce? A este 

respecto no está de más tener en cuenta que nos encontramos ante personajes que se 

caracterizaban por manifestar grandes contradicciones, en un momento general de 

“magma ideológico” en el que no había unos aparatos partidistas excesivamente 

dogmáticos31 y los public intellectuals tenían pocas dificultades a la hora de disentir 

                                                           
27 Por ejemplo, en Hamer, D.: Liberal Politics in the Age of Gladstone and Rosebery. Oxford: Oxford 

University Press, 1972, p. 263 y ss.; Mayer, A.J.: The Persistence of the Old Regime: Europe to the Great 

War. Londres: Croom Helm, 1981, pp. 276-277. 
28 Gorman, “Ecumenical”, 55.  
29 Reinalda, B.: Routledge History of International Organizations: From 1815 to the Present Day. 

Abingdon: Routledge, 2009, p. 180. 
30 Wells, H.G.: Experimento en autobiografía (Trad. de Antonio Rivero Taravillo). Córdoba: Berenice, 

2009 [1934], pp. 648-649.  
31 Esto último lo refleja de forma excepcional una anécdota que cuenta Lawrence Goldman en su libro sobre 

la Social Science Association. En la primavera de 1883, Eleanor Marx y Beatrice Potter tomaban té en una 

cafetería del British Museum. La primera de ellas, hija del archiconocido filósofo alemán, trataba de 

explicarle a la segunda los fundamentos esenciales del socialismo, concluyendo que tal ideología no era 
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dentro de sus círculos naturales o cambiar de opinión. El caso de Hobson desde este 

prisma y en relación con el internacionalismo se ha estudiado a fondo32, remarcándose de 

nuevo un hecho que ya hemos puesto de relieve a propósito de Bryce: los planteamientos 

que esgrimen de cara a la selectividad de miembros para formar parte de la propia 

institución en sus planes –muy similares a los de nuestro protagonista- son 

tremendamente “antiliberales” y “antidemocráticos”33. La dimensión del debate más allá 

de los confines domésticos, con la necesidad cada vez más clara de repensar el marco de 

lo que suponía ser ciudadano del Imperio y con el impulso definitivo de la búsqueda de 

la articulación de un marco internacional, generaban lo que se ha convenido en llamar 

una “comunidad ideológica en transición”34.  

 

 Una respuesta crucial para todos estos problemas derivados de la falta de definición 

ideológica la ofreció el pensamiento religioso, seguramente muy influido por todo el 

ambiente ligado a los debates pacifistas, con Andrew Carnegie a la cabeza35. Carnegie 

estuvo detrás de muchos de los proyectos de promoción del derecho internacional desde 

el punto de vista financiero36; también fue –seguramente a consecuencia de lo anterior, 

no cabe duda- un personaje con una autoridad que, desde el punto de vista teórico, 

convendría no despreciar. Muy conectado con Bryce desde el cambio de siglo vía Anglo-

American League y sus propias actividades filantrópicas, algo que no puede pasarse por 

alto puesto que Carnegie financiaba programas de modernización en las universidades 

británicas37, entre sus contemporáneos estaba generalizado el convencimiento de que la 

                                                           
sino “una deducción de la ciencia social, la más complicada de todas las ciencias”. Ante un planteamiento 

tan presuntuoso, Potter tiró de national character y respondió que “la única ciencia social que entendemos 

los ingleses es la economía política”. Ver Goldman, L.: Science, Reform, and Politics in Victorian Britain: 

The Social Science Association, 1857-1886. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 293. Más 

allá de un simple chascarrillo, la anécdota es sintomática: Beatrice Potter es el nombre de soltera de quien 

con el tiempo se convertiría en Beatrice Webb, personaje absolutamente protagónico dentro del mundo 

fabiano y laborista y quien, junto con su marido Sydney Webb, encargaría a Leonard S. Woolf los primeros 

escritos sobre un gobierno internacional que posteriormente se convertirían en International Organization. 

Esta historia nos sirve para situarnos en el carácter pragmático del socialismo que promovían los fabianos, 

que se ve reflejado en su proyecto de entidad supranacional al reivindicar planteamientos aparentemente 

contraintuitivos desde el punto de vista ideológico, como por ejemplo el “libre comercio universal”. Sobre 

el entrecruzamiento entre liberales y socialistas en aquella época, ver Clarke, P.: Liberals & Social 

Democrats. Cambridge: Cambridge University Press, 1978. 
32 Long, D.: Towards a New Liberal Internationalism: The International Theory of J.A. Hobson. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1996, especialmente las pp. 144-197. 
33 “How did Hobson make this mistake? His arguments for a central force appear to be illiberal and anti-

democratic”. Long, Towards, 166.  
34 Gorman, D.: Imperial Citizenship: Empire and the Question of Belonging. Manchester: Manchester 

University Press, 2007, p. 212.  
35 “Me alegra saber que al fin la tarea sagrada (“the holy work”) va a comenzar” [“Glad to know that at last 

the holy work is to begin”], mencionaba Carnegie a Bryce al enterarse de la reanudación de los contactos 

entre Bryce, Taft, y Knox para poner en marcha el tratado de 1911. Carnegie a Bryce, 25 de marzo de 1911. 

Mss. Bryce USA 4, fol. 42.  
36 Y de proyectos religiosos. De hecho, en febrero de 1914 fundó la Church Peace Union, hoy Carnegie 

Council for Ethics in International Affairs. Para una buena síntesis de los fundamentos teóricos tras su 

fundación, ver Hendrickson, “International Peace”, 129-146. 
37 El primer y más importante fondo era el destinado a Escocia, en el que Bryce formaba parte del patronato 

junto a otros intelectuales liberales como John Morley. La gestión del por aquel entonces mastodóntico 

fondo no estaría exenta de problemas, dada la incidencia de Carnegie en fomentar las ciencias y la 

tecnología en detrimento de las humanidades y la resistencia de los consejeros. Esto terminaría despertando 
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noción “liga de naciones” la había ideado él38. El contacto entre Bryce y Carnegie, 

considerado como pieza clave en el rapprochement político39, puede resultar de interés 

porque es un punto de partida bastante plausible para abordar el “giro religioso” que vive 

el pensamiento político del primero durante la I Guerra Mundial, y también confirma sin 

reparos la idea de “magma ideológico”, dado que Bryce contrapone al modelo cristiano 

un modelo “anarquista” que ni siquiera discrimina entre el plano internacional y el 

doméstico, sino que conjuga en el mismo bando la “anarquía” entre los Estados y la 

promoción de la destrucción de las clases por parte de los bolcheviques40. Así lo plantea 

en este fragmento de un ensayo publicado en 1918: 

 

“Muchos remedios se han propuesto cada cierto tiempo, pero solamente se ha tratado de 

aplicar un intento serio. Cristo enseñó que los hombres debían amarse los unos a los otros, 

incluso a sus enemigos […] Ahora, cuando finalmente muchos pueblos están de nuevo 

dirigiendo sus pensamientos a encontrar medios de asegurar y mantener la paz, se proponen 

dos métodos. Uno, que es realmente el método cristiano con un nuevo traje, es inducir a 

los hombres a contener su patriotismo nacional, o egoísmo nacional, hasta reconocer por 

encima de su deber a su propio Estado un compromiso con la Humanidad en conjunto. 

Tendrán que respetar los derechos de los demás igual que los propios, y cultivar lo que se 

ha llamado Mentalidad Internacional o Supranacional. Este remedio, si triunfara, sería un 

remedio definitivo. Pero el espíritu que conlleva ha progresado poco en los años recientes, 

si es que lo ha hecho algo, y los optimistas más entusiastas admiten que nadie puede, hasta 

ahora, prever un tiempo en el que prevalecerá sobre el mundo. Otro método sería el de los 

anarquistas, quienes proponen destruir la guerra destruyendo el Estado como el poder que 

hace la guerra, o que encuentra expresión en la doctrina de los bolcheviques de que si todos 

aquellos a quienes llaman “capitalistas” y “burgueses” fueran extinguidos y todos los 

hombres se convirtieran en “proletarios”, las distinciones nacionales serían eliminadas y 

las causas de la guerra serían, así, terminadas. Estas visiones descabelladas no deberían 

entretenernos”41.  

                                                           
voces críticas entre los propios científicos de las universidades escocesas, que denunciaban la incongruencia 

de promover un giro tecnológico dejando el fondo en manos de “juristas, historiadores, literatos y 

filósofos”. Ver Soddy, F.: “A Criticism of the Financial Operations of the Carnegie Trust for the 

Universities of Scotland”. Science Progress, vol. 11, núm. 43, 1918, pp. 493-498.  
38 “As far as I know, Mr. Andrew Carnegie was the first man who ever used the words ‘League of Peace’, 

in his address to the students of St. Andrew’s University in 1905”. Holt, H.: “The League to Enforce Peace”. 

Proceedings of the Academy of Political Science in the City of New York, vol. 7, núm. 2, 1917, p. 66. En 

ocasiones se considera también padre del concepto a Leon Bourgeois, que pronunció su conferencia “La 

Société des Nations” en L’École des Sciences Politiques el 5 de junio de 1908, incidiendo en el trabajo 

realizado por las Conferencias de La Haya. Bourgeois, L. : La Société des Nations. París: Georges Crès et 

cie., 1914, pp. 191-208. 
39 Eisenstadt, A.S.: Carnegie’s Model Republic. Ithaca NY: State University of New York Press, 2007, pp. 

55-72. 
40 Eso sí, la preocupación por esto último no era desde luego anecdótica después de la Revolución Rusa. 

En su propuesta para la creación de una confederación internacional publicada el mismo año, Ernest Baker 

emplazaba a quienes participaban del debate internacionalista a no situar en el centro del debate 

justificaciones económicas conservadoras, porque ello podría azuzar una guerra de clases de dimensión 

internacional. Ver Baker, E.: A Confederation of the Nations, Its Powers and Constitution. Oxford: 

Clarendon Press, 1918, p. 28. 
41 “Many remedies have been from time to time propounded, but only once has a serious attempt been made 

to apply any. Christ taught that men should love one another, even their enemies, and when the rulers of 

the world embraced Christianity it was expected that peace would overspread the world […] Now, when at 

last many peoples are again addressing their thoughts to find means of securing and enduring peace, two 

methods are proposed. One, which is really the Christian method in a new dress, is to induce men to restrain 

their national patriotism, or national selfishness so far as to recognize, over and above their duty to their 

own State, an allegiance to Humanity at large. They are to respect the rights of others equally with their 
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 Esta revelador pasaje pone de manifiesto varios aspectos dignos de mención. En 

primer lugar, el hecho de que solape la idea de anarquía entre Estados y la anarquía en 

términos ideológicos demuestra el poco interés de Bryce tanto en una cosa como en la 

otra, algo que no es baladí respecto del primer caso si tenemos en cuenta que había estado 

trabajando muy estrechamente en la articulación de un sistema de previsión de la paz 

junto a uno de los ideólogos del concepto como Lowes Dickinson. En segundo lugar, 

también nos pone sobre aviso de que Bryce era consciente de la falta de popularidad de 

las propuestas internacionalistas entre la población, admitiendo que los progresos habían 

sido especialmente escasos. Pero lo más importante es que, en tercer lugar, certifica los 

problemas de definición del propio internacionalismo, que tiene que recurrir a la vieja 

arma de la religión para poder configurar sus propuestas de una forma coherente. La 

secuencia tiene su lógica, que no es otra que la que nos ha venido acompañando a lo largo 

de toda esta investigación.  

 

 Pensemos que a partir de la segunda mitad del siglo XIX la ciencia había desplazado 

al evangelicalismo en el panorama intelectual británico, pero lo hizo valiéndose de sus 

mismos moldes (ambas perspectivas tratan de dar una salida al problema de “la masa”; 

ambas operan a través de dinámicas tales como el proselitismo académico, etc.)42. Para 

justificar su autonomía, las “nuevas ciencias sociales” tomaban como elemento 

epistemológico central la idea de national character, que en sí misma no es más que un 

conjunto de principios a todas luces anticientífico43. La dimensión imperial primero, y la 

centralidad en el debate de los conflictos internacionales después del estallido de la I 

Guerra Mundial, obligaron a ofrecer teorías alternativas sobre el funcionamiento de las 

relaciones internacionales y/o la potencial sujeción a un derecho internacional. Estas 

ciencias, fundadas en las respectivas autocomprensiones nacionalistas, y por tanto 

limitadas en la medida en que eran poco más que un conjunto de prejuicios articulados 

alrededor de una serie de pretensiones de rigor y/o transplantes conceptuales de otras 

ciencias puras, no podían dar una salida coherente a esos desafíos internacionales.  Por su 

propia definición y por más que hiciese el esfuerzo en transformarse en 

“internacionalista”, una ciencia nacionalista no podía servir como fundamento para evitar 

los conflictos entre Estados. Como consecuencia de ello, la solución para muchos de 

quienes se acercaron al internacionalismo fue cerrar el círculo volviendo a la religión.  

                                                           
own, and to cultivate what has been called an International or a Supernational Mind. This remedy, if it 

succeeded, would be a complete remedy. But the spirit it enjoins has made little, if any, progress in recent 

years, and the most ardent optimists admit that no one can, as yet, foresee a time when it will prevail over 

the world. Another method would be that of the Anarchists, who propose to destroy war by destroying the 

State as the power which makes war, or that which finds expression in the doctrine of the Bolshevists that 

if those whom they call “Capitalists” and “bourgeois” were extinguished and all men became 

“proletarians”, national distinctions would be effaced and the causes of war be therewith removed. These 

fantastic visions need not delay us”. Bryce, J.: Essays and Addresses in War Time. Nueva York: Macmillan, 

1918, pp. 177-178. La noción de international mind se atribuye al rector de la Universidad de Columbia, 

Nicholas Murray Butler, ver Gorman, D.: The Emergence of International Society in the 1920s. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2012, p. 177. 
42 Ver Capítulo 1, apartado 3.2. 
43 Ver Capítulo 2. 
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 Esta vuelta a la religión, además, se llevó a cabo precisamente para confrontar el 

mismo problema, el problema de la masa -solo que traspuesto a un plano diferente, por 

eso en el capítulo previo se ha insistido tanto en el debate sobre la membresía. El 

evangelicalismo en su momento, o una ciencia nacionalista posteriormente, suponían 

marcos adecuados desde los que construir cierta cohesión social que evitase conflictos 

entre clases. Y si por algo se caracterizaba todo el internacionalismo era por su pretensión 

de evitar los conflictos entre naciones, no necesariamente por promover la creación de un 

demos internacional que, como vemos en la cita de Bryce, se reputaba como algo muy 

difícilmente posible a corto o medio plazo. 

 

 Todo este recorrido hunde sus raíces en Gran Bretaña, pero la dimensión del mismo 

va a ser definitivamente anglo-americana, cuando no anglosajona -baste señalar a 

personajes del entorno sudafricano como Smuts, también determinantes en el proceso de 

creación del Covenant44. La propia idea de Covenant, que no encarnaba “la constitución 

de un súper-estado, sino un acuerdo solemne entre estados soberanos”45- resultaba 

tremendamente atractiva para alguien educado en la tradición presbiteriana46. Si algo 

caracterizaba a Wilson, plantea Mazower, es que combinaba su decisiva perspectiva 

religiosa con un marcado carácter pragmático47. Casi lo mismo se podría decir de un 

Bryce que, en aquellos momentos, curiosamente discutía con su amigo Albert Venn Dicey 

sobre la antigua idea de Covenant. Dicey, quien había dejado claro que no quería verse 

envuelto en debates sobre la creación de nuevas instituciones cuando terminase la 

guerra48, se encontraba preparando un artículo sobre el funcionamiento de la General 

Assembly presbiteriana a partir de 169049, y consultaba ciertas dudas sobre el artículo en 

su correspondencia con Bryce. El que ambos intercambiasen información sobre la 

dualidad “poder eclesiástico” y “poder político” en Escocia dentro del marco británico 

                                                           
44 No podemos pasar por alto en este punto el hecho de que con el tiempo un personaje de la periferia del 

Imperio y de trayectoria militar dentro del mismo como Smuts se terminara convirtiendo en uno de los 

teóricos más relevantes del holismo. Este fenómeno se pone de relieve en Kochanek, J.: “Jan Smuts: 

Metaphysics and the League of Nations”. History of European Ideas, vol. 39, núm. 2, 2013, pp. 267-286.  
45 Así lo consideraba la propia British Foreign Office en una publicación presentada ante el Parlamento en 

junio de 1919 y reproducida en The American Journal of International Law, vol. 14, núm. 3, 1920, pp. 407-

418. Walworth señala que la noción de Covenant fue escogida por Wilson a instancias de House. Walworth, 

Wilson II, 178. 
46 Lo mismo se indica respecto de Woodrow Wilson a propósito de su intervención en México, en Benbow, 

M.: Leading Them to the Promised Land: Woodrow Wilson, Covenant Theology, and the Mexican 

Revolution, 1913-1915. Kent OH: The Kent State University Press, 2010. Aunque el punto de partida 

teórico permanece intacto, merece la pena mencionar la durísima reseña que recibió esta publicación por 

parte de William Schell en el número de febrero de 2012 de la Hispanic America History Review.  
47 Mazower, M.: Governing the World: The History of an Idea. Londres: Penguin Books, 2012, pp. 125-

126. 
48 “De alguna forma, me alegra creer que no estaré mezclado con muchas de las inútiles controversias que 

ocuparán los primeros años de la paz. Estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que dices; en algunas 

cuestiones siento dificultades” [“I am somewhat glad to believe I may not be mixed up with many of the 

hopeless controversies which will occupy the first years of peace. I agree with most of what you say, on 

some points I feel difficulties”]. Dicey a Bryce, 27 de septiembre de 1916. Ms. Bryce 20, fol. 16. 
49 Dicey, A.V.: “Thoughts on the General Assembly of the Church of Scotland under the Constitution of 

1690”. Scottish Historical Review, vol. 14, 1916, pp. 197-215.  
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lleva a pensar, inevitablemente, que Bryce estaba debatiendo en términos historiográficos 

algo que realmente guardaba mucha relación con su proyecto internacionalista.  

 

 Los paralelismos son obvios si tenemos muy presentes la principal dificultad de esa 

dualidad, que nos remite directamente al debate que se estaba manteniendo sobre la 

taxonomía de justiciabilidad de las disputas internacionales. Uno de los problemas más 

enconados del nuevo estatuto de Escocia dentro de la Gran Bretaña de finales del siglo 

XVII, señalaba Dicey, consistía en resolver “cómo aplicar la norma según la cual las 

cuestiones jurídicas tenían que ser conocidas por la Court [la General Assembly, tribunal 

eclesiástico], y las cuestiones de hecho por un jurado”50.  Poco antes, Bryce había 

señalado a Dicey que “la teología y el derecho a veces van de la mano. El Covenant era 

una concepción eminentemente jurídica, y los tribunales eclesiásticos escoceses han sido 

generalmente estrictos en el respeto a la formalidad legal, incluso en los días de 

revuelta”51. Esto es, Bryce parecía llegar a contemplar la posibilidad de que pudiera 

alcanzarse un ethos formalista; y no es menos llamativo es que incidiera en el hecho de 

que “la teología y el derecho” iban de la mano.  

 

 Mientras Bryce escribía a Dicey esas líneas sobre la armonía entre derecho y religión, 

el Carnegie Endowment for International Peace financiaba el Bryce Group52. A pesar de 

que proyectos como el de Carnegie suelen ser vistos a menudo como ingenuos dado su 

carácter pacifista, lo cierto es que también hay quien ha calificado de forma muy 

sugerente el tipo de filantropía de la que hacían gala personajes como él a través de 

expresiones como “pacifismo elitista”53, dado que el acercamiento de Carnegie al 

internacionalismo estaba “enraizado” en el rechazo a lo que entendía como ingenuidad 

por parte de los pacifistas de mediados del siglo XIX.  

 

 La dimensión más marcada de su proyecto, y con esto volvemos a compases previos 

en los que ya habíamos mencionado planteamientos similares, es que el internacionalismo 

vendría a suponer el liderazgo de la raza anglosajona dentro de la comunidad 

internacional y a estrechar los lazos entre las distintas ramas de la misma. Esta idea, por 

supuesto, no surgió como consecuencia de la guerra: la convergencia entre el 

internacionalismo y la promoción de determinados proyectos científicos financiados por 

instituciones filantrópicas se fundaban precisamente en promover “el sentido de 

                                                           
50 “It is neither more nor less difficult to solve logically than the question how to apply the rule that questions 

of law are to be determined by the Court, and questions of fact by the jury”. Dicey a Bryce, 27 de septiembre 

de 1916. Ms. Bryce 20, fol. 15. Sobre las dificultades para seguir el principio “ad quaestionem juris 

respondent judices, ad quaestionem facti respondent juratores”, ver Thayer, J.B.: “Law and Fact in Jury 

Trials”. Harvard Law Review, vol. 4, núm. 4, 1890, pp. 147-175.  
51 “Theology & Law sometimes come near one another. The Covenant was an eminent legal conception: 

and Scottish Ecclesiastical Courts have usually been strict in adherence to legal formality, even in days of 

revolt”. Bryce a Dicey, 4 de julio de 1916. Ms. Bryce 4, fol. 116.  
52 La fundación de Carnegie financió al Bryce Group tanto durante 1915 como durante 1916. Dubin, M.D.: 

“Toward the Concept of Collective Security: The Bryce Group’s ‘Proposals for the Avoidance of War’, 

1914-1917”. International Organization, vol. 24, núm. 2, 1970, p. 301.  
53 Howlett, C.F.: “Nicholas Murray Butler’s Crusade for a Warless World”. The Wisconsin Magazine of 

History, vol. 67, núm. 2, 1983, pp. 100-101.  
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superioridad de Estados Unidos”54. Basta pensar al respecto en el caso del derecho 

internacional y todas sus instituciones anejas: Brown Scott, quien promovía entre otras 

cosas el trasplante del modelo del Tribunal Supremo estadounidense al de la hipotética 

organización supranacional, era el Secretario del Carnegie Endowment for International 

Peace55.  

  

 En el caso de Carnegie, la dimensión racial seguía jugando un papel importante a la 

hora de defender su proyecto filantrópico. En respuesta a los intensos debates dentro del 

Imperio británico sobre la federalización, en 1891 había publicado un interesantísimo 

panfleto en el que desafiaba las tesis que pretendían centrar la cuestión en términos 

mercantilistas. La creación de una “Imperial Trade League” o similar suponía para él 

enfrentar a británicos y estadounidenses en una guerra mercantil que los primeros no 

estaban en disposición de ganar; mientras que una federación que consiguiese asimilar a 

todas las naciones anglo-hablantes dentro de un mismo orden jurídico –atención, 

comenzando por acordar el sometimiento de todas las disputas surgidas- sería una muestra 

más del liderazgo de una raza que podría combinar sus identidades, así como los 

estadounidenses se sentían orgullosos tanto de la república como de sus respectivos 

estados: 

 

“¿Es mucho pedir que […] se de otro paso hacia adelante, y que, habiendo proscrito la 

guerra entre ellas mismas, las naciones anglo-hablantes evolucionen hacia un consejo 

general al que, en principio, solamente puedan ser referidas todas las cuestiones de disputa 

entre ellas? Esto solamente sería un cuerpo permanente para resolver las diferencias en 

lugar de seleccionar árbitros como es requerido –para nada un avance serio, aun solamente 

el germen del que crecerían grandes frutos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos es 

alabado por los políticos de todos los partidos en Gran Bretaña, y acaba de recibir el 

cumplido de ser copiado en el plan para la Commonwealth australiana. Construyendo sobre 

esas bases, ¿no podemos esperar que un aún más alto Tribunal Supremo tenga que venir 

para juzgar entre las naciones de la raza anglo-hablante entera, como el Tribunal Supremo 

en Washington ya juzga entre los estados que contienen la mayoría de la raza?”56. 

 

 Referencias como esta deberían servir para formular una cautela, y es que convendría 

poner más el foco a la hora de acercarse a Carnegie en su potencial influencia en términos 

prácticos en algunas de las ideas que posteriormente se atribuyen a otros autores –ya no 

solamente ideas como el concepto de League of Nations, sino también reivindicaciones 

                                                           
54 Weber, P.: “The Pacifism of Andrew Carnegie and Edwin Ginn: The Emergence of a Philanthropic 

Internationalism”. Global Society, vol. 29, núm. 4, 2015, pp. 530-550.  
55 Marchand, C.R.: The American Peace Movement and Social Reform, 1889-1918. Princeton: Princeton 

University Press, 1973, pp. 99-143.  
56 “Is it too much to hope that […] another step forward will be taken, and that, having jointly banished war 

between themselves, a general council should be evolved by the English-speaking nations to which may at 

first only be referred all questions of dispute between them? This would only be making a permanent body 

to settle differences instead of selecting arbiters as required –not all serious advance, and yet it should be 

the germ from which great fruits would grow. The Supreme Court of the United States is extolled by the 

statesmen of all parties in Britain, and has just received the compliment of being copied in the plan for the 

Australian Commonwealth. Building upon it, may we not expect that a still higher Supreme Court is one 

day to come which shall judge between the nations of the entire English-speaking race, as the Supreme 

Court at Washington already judges between States which contain the majority of the race?” Carnegie, A.: 

“Imperial Federation”. Separata extraída del Nineteenth Century, 1891, pp. 33-34.  
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de carácter práctico como la de valerse del modelo del Tribunal Supremo en un marco 

transnacional. Es verdaderamente revelador que Carnegie hablara en estos términos tan 

claros ya en 1891, cuando Bryce había publicado no mucho antes The American 

Commonwealth con propósitos no demasiado lejanos a los propugnados por el magnate 

pero de una forma mucho menos explícita.  

 

 En todo caso, parece que el “momento religioso” de Bryce en el espacio público 

terminó desapareciendo tras la decepción que supuso la no entrada de Estados Unidos en 

la Sociedad de Naciones. Tras este duro golpe, su recorrido histórico por “las relaciones 

internacionales del pasado” en International Relations subrayaba la incapacidad del 

cristianismo a lo largo de la historia para hacer efectivo su propio mensaje, incluso la 

ineptitud de los propios líderes de la Iglesia y las monarquías europeas a la hora de no 

contradecir con sus hechos los principios que apuntalaban sus instituciones. En un margen 

muy escaso de tiempo, Bryce pasó a recomendar a sus oyentes en las conferencias el 

Lamento de la Paz de Erasmo de Rotterdam, obra particularmente crítica con el 

cristianismo: su momentáneo –tal vez instrumental- recurso a la religión se extinguió 

pronto57.  

 

 Este pequeño desengaño personal le llevó a considerar la injerencia de la religión en 

las relaciones internacionales como uno más de los elementos de lo que vendría a 

conformar una suerte de “Antiguo Régimen” de las relaciones internacionales. La certeza 

de vivir en un punto de inflexión hizo que se valiera de todas las herramientas que había 

ido acumulando a lo largo de la última década de reflexiones sobre la cuestión 

internacional y tratara de formular su propia fórmula, la era del, esta vez ya con 

mayúsculas, Derecho Internacional.  

 

 

3.  UN DERECHO INTERNACIONAL DE POSGUERRA: LA PROPAGANDA COMO ELEMENTO 

CENTRAL EN LA FORMACIÓN DE UNA OPINIÓN PÚBLICA MUNDIAL 

 

  

 Hoy en día sabemos que la idea de rule of law como sistema de administración de 

sanciones e incentivos fundado en el derecho y destinado a establecer un orden social no 

se ha promovido siempre predicando con el ejemplo; y mucho menos en el contexto 

internacional de principios del siglo XX. Basta con leer los apasionantes aportes acerca 

de esta cronología en relación con las jurisdicciones extraterritoriales y el corpus legal 

que se aplicaba en las mismas para darnos cuenta de que, lo que se presentaba como rule 

of law por parte de –entre otros poderes- Estados Unidos y el Imperio británico, en 

realidad se caracterizaba en muchísimas ocasiones precisamente por su lawlessness58. 

                                                           
57 Bryce, International, 18.  
58 Osterhammel, J.: “Semi-Colonialism and Informal Empire in Twentieth-Century China: Towards a 

Framework of Analysis”, en Mommsen, W.J. y Osterhammel, J. (Eds.): Imperialism and After: Continuities 

and Discontinuities. Londres: Allen & Unwin, 1986, pp. 290-314; Ruskola, T.: Legal Orientalism: China, 

the United States and Modern Law. Cambridge MA: Harvard University Press, 2013, pp. 113 y ss.; Ruskola, 
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Algo tan simple como esto debe suponer una cautela inicial para todo aquel que se acerque 

a la Sociedad de Naciones como un ente “jurídico” y al “legalismo” como fenómeno 

ideológico59. No sobra recordar que “la legalidad formal ocurre cuando existen límites 

jurídicos sobre el gobierno”60, y tenemos que tener en cuenta que en este período el 

derecho internacional, como las relaciones internacionales, se encontraba en pleno 

proceso de redefinición, pilotado además desde el plano dogmático por académicos 

estadounidenses61. 

 

 Taft contaba con ello, no en vano poco después la firma de los tratados de 1911 

admitiría que “Estados Unidos podía perder algunos casos –incluso casos importantes 

[…]”, dado que, a fin de cuentas, no se podía tratar de “hacer una tortilla sin romper los 

huevos”62. Esta visión tan comprometida no se encuentra en Bryce, quien escribiría a John 

Ford Rhodes a comienzos de 1919 una frase verdaderamente lapidaria: “por su propio 

interés, la Sociedad de Naciones no pensaría en imponerse sobre un país como Estados 

Unidos o Gran Bretaña”. Esto solucionaría “en la práctica” la dificultad que Bryce 

identificaba en la puesta en marcha de la organización: “la obligación impuesta a los 

miembros de la Sociedad de Naciones para tomar acción en un caso particular que su 

propio juicio no aprobase”63.  Si nos atenemos a la definición de derecho internacional 

que ofrece en su conferencia “Diplomacy and International Law”, vemos que no hay 

trampa ni cartón en su planteamiento, de tal manera que el derecho internacional se 

entiende como  

 

“las reglas […] a las que deben someterse las relaciones internacionales, y por las que 

pueden, cuando son alteradas, ajustarse. Es parte de la maquinaria que existe para mantener 

la paz del mundo, en tanto que encarna principios por los que los Estados han acordado 

                                                           
T.: “Colonialism Without Colonies: On the Extraterritorial Jurisprudence of the U.S. Court for China”. Law 

and Contemporary Problems, vol. 71, núm. 3, pp. 217-242; Whewell, E.: “British Extraterritoriality in 

China: The Legal System, Functions of Criminal Jurisdiction, and its Challenges, 1833-1943”. Tesis 

doctoral. Universidad de Leicester, 2015. 
59 Yo mismo he minusvalorado este punto en un artículo muy tentativo sobre este particular, en el que 

sostengo una entidad de la idea de rule of law dentro del llamado “legalismo” especialmente acrítica. Ver 

Domínguez Benito, H.: “’El mundo necesita otro Grocio’: el desencuentro entre derecho y política en el 

intercambio de proyectos para la constitución de una Sociedad de Naciones”. Revista de Estudios Políticos, 

vol. 176, 2017. 
60 “Formal legality follows whenever legal limits on government […] exist”. Tamanaha, B.Z.: On the Rule 

of Law: History, Politics, Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 139. 
61 Ver Capítulo 6, apartados 4 y 5.  
62 “He […] acknowledged that the United States might lose some cases –even important cases, since the 

treaties did not exempt matters of vital national interest or national honor. ‘We cannot make an omelet 

without breaking eggs’, he said, and ‘we cannot submit international questions to arbitration without the 

prospect of losing”. Noyes, J.E.: “Taft and the Taft Arbitration Treaties”. Villanova Law Review, vol. 56, 

núm. 3, 2011, p. 545. 
63 “The real difficulty of the League of Nations seems to me to lie in the obligation imposed upon the 

members of the League to take action in a particular case which their own judgement does not approve but 

would not this difficulty disappear in practice, because the League would not, in its own interests, think of 

forcing upon such a country as the United States or Great Britain, any course to which either was opposed?”. 

Fisher, H.A.L.: James Bryce (Viscount Bryce of Dechmont, O.M.). Volume II. Londres: Macmillan, 1927, 

p. 212.  
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guiarse –principios que, al ser generalmente aplicables a todos los Estados, todos pueden 

aceptar y obedecer sin pérdida de dignidad”64. 

  

 El posicionamiento es absolutamente anti-formalista, en tanto que la misma idea de 

una “maquinaria” es en esencia opuesta al ideal de mero sometimiento a arbitraje o 

conciliación que parecían presentar los borradores. También supone un giro respecto a 

las reflexiones que compartía con Dicey durante su “episodio religioso”, cuando parecía 

abrir la puerta a una concepción “legalista”. Esta nueva pretensión anti-formalista se ve 

claramente cuando trata de construir el andamiaje que le permita justificar el paso de la 

era de la diplomacia a la del derecho internacional. Dado que las “normas internacionales” 

no existen, en la medida en que “no proceden de una autoridad legalmente reconocida”65, 

las “normas que deben obedecerse en el contexto internacional” –que es algo muy 

distinto- no son aquellas que los Estados pueden imponer, sino aquellas en las que 

concurren dos elementos: por un lado, la “fuerza del hábito tras de sí” –esto es, la 

costumbre-; por otro, y esto es más interesante a nuestros efectos, “el miedo a las 

consecuencias que puede generar la desobediencia”66.  

 

 En ese caso, ¿de qué manera se podría generar miedo sin la amenaza de violencia 

física, con un contexto limitado a un régimen de sanciones que debían ejecutar los Estados 

por separado y que además requerían de unanimidad? La respuesta de Bryce sería, 

textualmente, la siguiente: “Una norma respaldada por la opinión pública y la infracción 

que expone al agresor a un incumplimiento de la ley jurídico o práctico puede ser 

suficientemente fuerte como para tener un efecto práctico del derecho”67.  

 

 Obviamente, Bryce sabía que los intereses anglo-americanos jugaban con las cartas 

marcadas con este plan. Primero porque, al igual que hacía James Brown Scott al 

mencionar el modelo del Tribunal Supremo americano como referente para la 

construcción de un ente supranacional, ambos sabían que un proyecto basado en el 

derecho consuetudinario 1) era beneficioso para ambos países al favorecer los esquemas 

mentales de la tradición common lawyer, tan promocionados en aquellas décadas; y 2) en 

sí mismo se constituía como una vía muy atractiva mediante la que poder ejercer el soft 

power característico de los imperios informales -o los “poderes hegemónicos”68. En 

                                                           
64 “From diplomacy as the art by which international relations are handled we may pass to International 

Law as comprising the rules, so far as they have been formulated, to which those relations ought to conform 

and by which they may, when disturbed, be adjusted. It is a part of the machinery which exists for keeping 

the peace of the world, since it embodies principles by which states have agreed to be guided –principles 

which, as being generally applicable to all states, all may without loss of dignity accept and obey”. Bryce, 

International, 160-161. 
65 “International rules do not proceed from an authority legally recognized by all nations”. Bryce, 

International, 162.  
66 “Rules may be obeyed not only when they proceed from State authority, but when they have the force of 

habit behind them, and from fear of the consequences which disobedience may involve”. Ibídem. 
67 “A rule supported by public opinion and the breach of which exposes the offender to a legal or practical 

outlawry, may be strong enough to have the practical effect of Law”. Ibídem.  
68 Creo que en este punto en concreto la terminología es indistinta, a pesar de algunos aportes a contrario 

que sugieren la conveniencia de usar la expresión “hegemonía” en lugar de “imperialismo informal” para 

el caso estadounidense, como Hurrell, A.: “Pax Americana or The Empire of Insecurity?”. International 

Relations of the Asia-Pacific, vol. 5, 2005, p. 153-176.  



391 

 

segundo lugar, si no fuera porque sabemos del carácter artificial de la idea de opinión 

pública que exhibe Bryce a lo largo de su carrera, el hecho de que otorgase la centralidad 

del mecanismo de sujeción en los conflictos internacionales al inacabado –casi ni 

empezado- constructo de la world public opinion (a su vez construido gracias a una 

convergencia de las opiniones públicas nacionales) nos parecería poco más que una 

simpática muestra de naiveté. Esto es precisamente lo que hace posible que se tienda a 

ubicar a todos los internacionalistas liberales en las mismas coordenadas. Y también hace 

comprensible el hecho de que la historiografía tienda a valerse del comodín del 

“idealismo” para valorar estos aportes. No obstante, como muestra el encabezamiento de 

este capítulo, Bryce tenía muy presente la tradición del realismo político69. 

 

 Para ejemplificar la necesidad de liderazgo en todos los ámbitos políticos, se valía de 

un símil muy deudor de su pasado alpinista: cuando uno atraviesa de noche un camino 

montañoso, se ve obligado a seguir al campesino local que conoce el camino puesto que, 

independientemente de los riesgos que pudiese correr, hacer lo contrario conllevaría más 

peligro aún. Bajo su punto de vista, Europa había caminado a tientas durante los años de 

la Guerra, y había hipotecado su futuro a muy pocos guías70. Si bien a veces en la historia 

habían aparecido grandes estadistas como Mazzini, a quien evocaba por cierto como 

máxima expresión del “idealismo”71, lo cierto es que es muy reveladora la distancia con 

la que Bryce se acerca a ese “idealismo” mazziniano, muy similar por cierto a la que 

adquiere repentinamente respecto de la visión religiosa que había mostrado durante la 

contienda. Es cierto que reconoce que el líder del Risorgimento fue capaz de generar una 

fuerza motriz que fuera aprovechada por los políticos prácticos, como Cavour. Sin 

embargo, la diferencia entre el Bryce que hablaba de Mazzini en términos reverenciales 

durante el último exilio de este último en Londres72 y el Bryce que había conocido los 

desastres de la Gran Guerra está en que el último había tomado plena conciencia de que 

la política de los great men podía desembocar en el problema básico: ¿qué pasa si no 

surge un Mazzini cuando se le necesita?  

 

 La solución propuesta es muy deudora de algunos elementos que ya se han venido 

adelantando previamente, y que tienen mucho que ver con su concepción de la opinión 

pública precisamente como expresión de los “grandes hombres”. Ya no se trataba de una 

cuestión de poder, sino de capacidad de convicción –algo que no tiene nada que ver con 

lo “público”, sino simplemente con la opinión-. Para Bryce, que entendió de inmediato el 

                                                           
69 Para su relevancia como teórico de las élites enclave doméstica, ver Capítulo 4. 
70 Bryce, International, 31.  
71 “Mazzini, a quien […] tuve el privilegio de conocer, era un idealista, mucho más elevado en cualidades 

que la mayor parte de estadistas y con un gran poder de influenciar a los hombres a través de las mejores 

emociones que muchos idealistas habían tenido. Apeló a los sentimientos más profundos y revolvió las más 

nobles esperanzas de sus compatriotas, predicando el evangelio de la libertad y una hermandad de la paz 

entre los pueblos a los que trató de liberar”. [“Mazzini, whom also it was my privilege to know, was an 

idealist, far higher in quality than most statesmen and with a great power of influencing men through their 

best emotions than most idealists have had. He appealed to the deepest feelings and stirred the noblest hopes 

of his countrymen, preaching a gospel of liberty and a brotherhood of peace among the peoples whom he 

sought to liberate”]. Bryce, International, 29.  
72 Ver Capítulo 1, apartado 3.1. 
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momento rupturista en el que se encontraba, el “idealismo” de Mazzini quedaba muy atrás 

en términos generacionales. Ahora se había entrado en otra fase en la que la guerra se 

jugaba en el terreno de la propaganda: 

 

“Otro nuevo fenómeno emerge […] Es el creciente empleo de lo que se llama ‘campañas 

de propaganda’ para la difusión de ideas y sentimientos entre los pueblos. Las naciones, o 

las partes de una nación, o partes presentes en varias naciones que tratan de actuar juntas, 

intentan difundirse y ganar apoyo dentro y fuera de sus países para las doctrinas que les 

unen y desean difundir en otras naciones. Las religiones o las sectas religiosas a menudo 

han hecho esto: ahora se hace por los devotos de las doctrinas políticas o económicas 

también. La propaganda tiene esta cualidad peculiar, puede funcionar por métodos no 

oficiales completamente independientes de los gobiernos organizados. Los gobiernos 

pueden recurrir a ella, y en ocasiones lo hacen, pero también es ahora ampliamente utilizada 

por partes de naciones, y puede ser utilizada con cualquier alcance. No apela a la fuerza, 

sino a la opinión o el prejuicio. Todas las relaciones internacionales que hemos visto hasta 

la fecha se consideraban relaciones de fuerza. La propaganda es una guerra contra la 

opinión por parte de la opinión, y por lo tanto es o puede ser al mismo tiempo un medio de 

difundir opinión útil y un peligro para la opinión honesta, en todo caso siempre un tributo 

al poder de la opinión popular”73.  

  

 En esta reflexión resuenan ecos muy presentes en The American Commonwealth, y de 

hecho muy “americanos” desde el punto de vista teórico. La visión de la importancia de 

la opinión y la propaganda en las relaciones internacionales o en los movimientos 

secesionistas se articula igualmente como metáfora bélica, como hemos visto que era 

común en el pensamiento político estadounidense de posguerra. Puesto en ejemplos 

concretos, si Bryce popularizó en 1888 el aforismo “democracy is a like a war with ballots 

instead of bullets”, su visión de las relaciones internacionales hasta entonces reducidas a 

la fuerza, o al oscurantismo de una diplomacia que él mismo conocía bien, había pasado 

a ser “a war on opinion by opinion”.  

 

 Aunque ya había tenido que ser extremadamente cuidadoso con la prensa en su período 

como embajador, su controvertida participación en las campañas propagandísticas contra 

Alemania y el Imperio otomano por las atrocidades cometidas contra belgas y los 

armenios respectivamente a buen seguro supusieron un importante espaldarazo para el 

desarrollo de esa dimensión, asumiendo que buena parte de la victoria final de los aliados 

se debía a “una habilidosa coordinación de fuerza armada, presión económica y 

                                                           
73 “The other new phenomenon arises […] It is the growing employment of what are called ‘propaganda 

campaigns’ for the diffusion of ideas and sentiments among peoples. Nations, or sections of a nation, or 

sections present in several nations which try to act together, endeavor to spread and win support inside or 

outside their own countries for the doctrines which they unite in holding and wish to diffuse in other nations. 

Religions or religious sects have often done this: it is now done by the votaries of political or economic 

doctrines also. Propaganda has this peculiar quality, that it can work by non-official methods and agencies 

altogether irrespective of organized governments. Governments can resort to it, and sometimes do so, but 

it is also now largely used by sections of nations, and can be so used to any extent. It appeals not to force, 

but to opinion or prejudice. All the international relations that we have been hitherto considering were 

relations of force. Propaganda is a war on opinion by opinion, and therefore is or may be at the same time 

a means of spreading useful opinion and a danger to honest opinion while always a tribute to the power of 

popular opinion”. Bryce, International, 21.  
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propaganda efectiva”74. “Después de la I Guerra Mundial”, concluiría el muy bryceano 

teórico Francis Graham Wilson, “Bryce descubrió la propaganda”75. Pero hay un punto 

en el que Wilson se equivoca: señala que antes de la guerra Bryce veía a la prensa como 

un “verdadero espejo” de la opinión pública, mientras que fue a propósito de la contienda 

como llegó a la conclusión de que aquella no era más que una mera agencia de 

propaganda. No obstante, conviene subrayar de nuevo que la visión que Bryce tenía de la 

opinión pública en sus obras previas no era tan plana como se presupone habitualmente. 

Si uno se remite a Modern Democracies puede observar fácilmente que cuando Bryce 

habla de fenómenos domésticos ya tenía muy en cuenta que los periódicos surgieron como 

órganos de partido76, que eran habitualmente usados por intereses privados para forzar la 

actuación del gobierno en los asuntos coloniales77, y que habían tenido una incidencia 

protagónica como desencadenante de guerras como la de 189878.  

 

 Durante el conflicto bélico el Bryce Group había propuesto que solo pudiesen ser 

elegidos representantes ante el Council of Conciliation de la hipotética organización 

aquellos que estuviesen en disposición de tener contacto con la “opinión pública 

nacional” de sus propios países; y en los demás proyectos que se presentaban y en los 

discursos a propósito de los mismos era muy habitual el recurso a la idea de madurez (ya 

fuese en forma de “ripeness” o de  “maturity”) de la opinión pública de cada Estado para 

justificar los plazos de las moratorias –al igual que sucedía con el oficinista de la parábola, 

que necesitaba pasar por una serie de fases para poder emitir un juicio sobre una 

información79. Este planteamiento bryceano de posguerra iba a más allá: la opinión 

pública ya no era un simple input de la sociedad civil que tenían que tener en cuenta los 

representantes políticos, sino que el éxito del nuevo derecho internacional dependía de 

que sus valores se promovieran activamente mediante métodos propagandísticos. El 

mensaje de Bryce en su última publicación en vida se resume, así las cosas, en que la paz 

tenía que extenderse como lo habían hecho las ideologías o las religiones.  

                                                           
74 “It is not an overstatement to say that the final Allied victory was due to a skillful coordination of armed 

force, economic pressures, and effective propaganda”. Whitton, J.B. y Larson, A.: Propaganda: Towards 

Disarmament in the War of Words. Nueva York: Oceana Publications, 1964, p. 34. La actuación de Bryce 

a instancias gubernamentales, por cierto, desmiente lo que señala Winkler a propósito de la propaganda, 

i.e., que la misma no comenzó a promoverse por parte del gobierno británico hasta 1917. Ver Winkler, 

H.R.: The League of Nations Movement in Great Britain, 1914-1919. New Brunswick: Rutgers University 

Press, 1952, pp. 260-261. Bryce fue la punta de lanza de dos campañas entre 1915 y 1916 y, al menos la 

promovida contra Alemania, tuvo su epicentro en la famosa Wellington House, donde se alojaba el Britain’s 

War Propaganda Bureau, fundado en septiembre de 1914.  
75 “After World War I Bryce discovered propaganda. The press came to be viewed as an agency of 

propaganda, rather than as the true mirror of public opinion. And it was in international relations that he 

came most to fear the press”. Wilson, F.G.: A Theory of Public Opinion. Chicago: H. Regnery Co., 1962, 

p. 213.  
76 “Till past the middle of last century a newspaper occupying itself with political affairs –and it is only 

with these what we are here concerned- was primarily a party organ, in close touch with party leaders”. 

Bryce, Modern I, 97.  
77 “[…] or they may wish to work up a boom in the stock market or to influence the action of Government 

in some foreign or colonial question out of which money may be made”. Bryce, Modern I, 98.  
78 “Before the outbreak of the war between the United States and Spain in 1898 the newspapers of the 

former country were deluged with matter putting the conduct of Spain in Cuba –conduct doubtless open to 

grave censure- in the worst light and letting little or nothing appear on her behalf”. Bryce, Modern I, 100.  
79 Ver Capítulo 4.  
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 Entrar en esa lucha por la propaganda era reconocer que la opinión en sí misma era 

importante, más allá de los caracteres específicos de las distintas culturas que 

predeterminarían su realidad política. Suponía por tanto abandonar definitivamente la 

creencia del orden de la política como ajeno a otros ámbitos, porque “hacer propaganda 

por la paz” no es otra cosa que recurrir a la otrora vilipendiada moralidad. La valoración 

que hace de la entidad de El Principe de Maquiavelo reproducida al comienzo de este 

capítulo ilustra muy bien esa renuncia: Bryce señala básicamente que lo que está diciendo 

el florentino no son más que obviedades que sabe cualquiera que haya ocupado puestos 

de poder político. Sin poderse detener en ello, por una mera cuestión de necesidad lo que 

tocaba después de la guerra era construir otra cosa cuanto antes; algo que evitase el 

estallido de la siguiente. Y lo cierto es que no iba muy desencaminado, dado que él era 

muy consciente del rol de la propaganda también como elemento de confrontación –no 

solamente en términos defensivos-, y la misma se terminó convirtiendo en un elemento 

crucial para el ascenso de los totalitarismos.  

 

 Como en muchas otras cosas, Bryce no predicó con el ejemplo. La propia British 

Library reconoce en su repositorio online que los crímenes nazis tuvieron menos 

predicamento del que deberían haber tenido en su momento porque la validez de los 

informes oficiales durante la II Guerra Mundial había perdido su credibilidad, debido a 

que en el ínterin entre las dos contiendas se descubrió que, si no eran directamente falsos, 

buena parte de los testimonios del informe de Bryce sobre las atrocidades de Alemania 

en Bélgica se habían exagerado a propósito, incluyendo crueldades sobre mujeres y 

niños80. La metodología que siguió para recopilar las pruebas no difería mucho de la 

empleada en el proceso de redacción de The American Commonwealth o Modern 

Democracies, obras en las que pedía información a sus contactos sin preocuparse 

excesivamente de contrastarla en algunas ocasiones. A menudo se aduce que Bryce se 

arriesgó a perder su credibilidad como científico social firmando los informes; sin 

embargo, desde el punto de vista metodológico, no estaba haciendo nada que no hubiera 

hecho ya. Pese a todo, su alegato en favor de un nuevo derecho internacional en 1921 

reclamaba que todos los conflictos merecían “ser investigados con un espíritu científico, 

a la luz de la historia, del principio de utilidad general, y de los ‘principios morales’, los 

principios que el viejo mundo consideraba que formaban parte del Derecho Natural”81.  

 

 Es comprensible que un acercamiento superficial a Bryce se preste a interpretar al 

personaje como un ingenuo utópico atrapado en la noción de progreso, que propone algo 

tan simple como articular una opinión pública que sirva para ejercer sanciones 

complementarias en el terreno internacional. A lo largo de esta investigación hemos 

podido recabar suficientes pistas que contradicen la primera afirmación; en corto, nos 

                                                           
80 “Bryce Report: Committee on Alleged German Outrages”. Informe British Library, disponible en 

https://www.bl.uk/collection-items/bryce-report-committee-alleged-german-outrages.  
81 “All deserve to be investigated in a scientific spirit, by the light of history, of the doctrine of general 

utility, and of ‘moral principles’, such principles as those which the older world deemed to form part of the 

Law of Nature”. Bryce, International, 167-168.  
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podemos conformar con subrayar que nos avisa de lo contrario en el mismo texto, cuando 

señala que lo que dice Maquiavelo lo sabe cualquiera. Lo segundo es igualmente 

discutible. Bryce es perfectamente consciente desde el estallido de la guerra de que el 

progreso puede ser reversible. Precisamente por ello es muy pertinente que los teóricos 

de las relaciones internacionales como Osiander valoren la noción de “proceso histórico” 

en lugar de la de “progreso”: para quienes escasos años antes fundamentaban la grandeza 

de su raza en el derecho82, constatar que “ningún sistema jurídico ha sido nunca 

perfectamente impuesto”83 no tenía nada que ver con el progreso.   

 

 Sin ningún género de duda, uno de los estudios clave para el salto cualitativo reciente 

de la historia del derecho internacional puede ser considerado la Historia de una ilusión, 

de David Kennedy. En él su autor desmonta los lugares comunes mediante los que los 

iusinternacionalistas del siglo XX se habían acercado a los del XIX. Según el imaginario 

posterior a la I Guerra Mundial, señalaba Kennedy, se generó la idea de que los juristas 

decimonónicos estaban obsesionados con nociones como la idea de soberanía y, por mor 

de la tensión entre iusnaturalismo y positivismo finalmente resuelta en favor de este 

último, presentaban una forma de acercarse al derecho marcadamente formalista. El autor 

deja entrever así que este imaginario era la forma en la que un moderno derecho 

internacional caracterizado por su “pragmatismo cooperativo” se construía a sí mismo: 

como resultado de la evolución de su hipotético contrario, que en realidad no carecía de 

flexibilidad y poder resolutivo84.  No ha faltado quien se ha atrevido a apostillar a esta 

lectura que, además, los juristas decimonónicos se caracterizaban precisamente por su 

“conciencia histórica”, algo que por cierto tiene mucho que ver con el paralelo desarrollo 

de la “conciencia del carácter profesional de la historiografía”85.  

 

 El volumen de Bryce sobre relaciones internacionales –que incluía dentro de las 

mismas el derecho internacional- comenzaba precisamente con un recorrido histórico, por 

supuesto remitiéndose a su consabida consigna factualista. Señalando que no quería 

valerse de ninguna teoría, sin embargo se valía de los hechos para distinguir entre distintas 

fases: la primera sería una fase tribal caracterizada por la guerra y el barbarismo de “las 

razas de Europa”; la segunda abarcaría el período de la Pax Romana; la tercera las guerras 

entre los reinos de las Dark Ages; la cuarta la que inaugura el cisma eclesiástico del siglo 

XVI; y la quinta el período entre 1870 y 1918-1920. Para Bryce hay dos elementos que 

marcan la evolución hasta llegar a su época: el cambio sustancial que adquiere la palabra 

“Estado” por la pérdida de poder operativo de los monarcas –máxime tras la caída de las 

potencias centrales en la guerra- y, justamente, la popularización de la propaganda. Esta 

se antojaba central en su historical consciousness política.  Visto así, o un Bryce ya 

octogenario demostró tener mucha cintura teórica para articular su teoría de las relaciones 

                                                           
82 Ver Capítulo 6, apartado 3.  
83 “No system of law has ever been perfectly enforced”. Bryce, International, 174.  
84 Kennedy, D.: “International Law and the Nineteenth Century: History of an Illusion”. Quinnipiac Law 

Review, vol. 17, 1998, pp. 99-136.  
85 Craven, M.: “The Invention of a Tradition: Westlake, The Berlin Conference, and the Historicisation of 

International Law”, en Nuzzo, L. y Vec, M. (Eds.): Constructing International Law: The Birth of a 

Discipline. Frankfurt Am Main: Vittorio Klostermann, 2012, pp. 363-402. 
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internacionales y su teoría del derecho internacional –en su caso, como en muchos otros, 

eran dos campos muy conectados- alrededor de la idea de propaganda, o realmente 

serviría a Kennedy como ejemplo práctico de jurista del XIX alejado de todo tipo de 

formalismos.  

 

 

4. EL REENCUENTRO ENTRE DERECHO, POLÍTICA Y MORAL 

 

 

 El plan de Bryce implicaba justamente que la opinión pública “se anclase” en el 

derecho, y viceversa: ambas deberían sostener mutuamente el orden político, por vía de 

las sanciones morales allá donde las jurídicas no llegasen. En sí mismo esto no era un 

planteamiento aislado, pues coincide con las tesis de otros internacionalistas puros 

mainstream de la época, como Lassa Oppenheim, que distinguía entre dos 

complementarios rule of law y rule of morality86. Pero incluso el propio Wilson, cuando 

formulaba su propia idea de “seguridad colectiva” ya al final de la guerra, señalaba: “lo 

que buscamos es el reinado del derecho, basado en el consentimiento de los gobernados 

y sostenido por la opinión organizada de la humanidad”87. Es decir, la concepción 

wilsoniana tampoco variaba especialmente respecto de la de Bryce. El objetivo de este 

epígrafe es precisamente mostrar lo difuso de la noción de seguridad colectiva 

estableciendo un paralelo con la idea de rule of law, y analizar la incidencia de este 

carácter difuso en relación con una idea básica para la generación de Bryce como era el 

deslinde entre los órdenes del derecho, la política y la moral. 

 

 

4.1 UNA REVISIÓN A LA IDEA DE SEGURIDAD COLECTIVA 

 

 

 En 1928 se publicó en Gran Bretaña, Canadá, y Estados Unidos un pequeño libro 

llamado Pseudo-security, obra de un jurista británico que trabajaba como funcionario y 

dedicaba su tiempo libre a escribir multitud de aportes sobre sobre guerra y aviación. 

Lejos de parecer un torpe acercamiento amateur, su autor localizaba algunas de las claves 

que desmontaban la operatividad del supuesto sistema de “seguridad colectiva”. James 

W. Spaight señalaba que, deliberadamente, los autores del Covenant habían redactado el 

documento de manera más bien ambigua. Esto se explicaría por el hecho de que 

concepciones políticas anglosajonas dominasen el proceso, “y muy especialmente las 

ideas derivadas de los políticos británicos a partir de su experiencia de mandato 

                                                           
86 García-Salmones Rovira, M.: The Project of Positivism in International Law. Oxford: Oxford University 

Press, 2013, p. 48. 
87 “What we seek is the reign of law, based upon the consent of the governed and sustained by the organized 

opinion of mankind”. Fleming, D.F.: “Woodrow Wilson and Collective Security Today”.  The Journal of 

Politics, vol. 18, núm. 4, 1956, p. 613.  
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imperial”88. Incidiendo en este punto, añadiría que el Imperio británico era una de las más 

vagas y menos rígidas de entre las federaciones imperiales-algo que, en sí mismo, traía 

problemas de inconmensurabilidad con la mentalidad latina, incapaz de adaptarse al 

marco que proporcionaba el Covenant. Al lector no se le escapará la terminología 

bryceana empleada en este extremo; recordemos que en Constituciones flexibles y 

Constituciones rígidas se formulaba la comparación con el objetivo de remarcar como 

valor último de la elasticidad de las primeras el hecho de que servían para evitar 

precisamente el conflicto político89. 

 

 Argumentos como estos ponen en entredicho la clásica contraposición entre los 

modelos de seguridad colectiva y balance de poder (por otro lado, ¿dónde quedarían las 

no pocas propuestas de arbitraje y conciliación continuistas respecto de La Haya?). Al 

contrario que la tradicional crítica realista al legalismo, convenientemente desmontada 

por Koskenniemi -por cierto, basándose de su experiencia práctica y política en el campo 

diplomático90-, Spaight declaraba criticar el sistema de seguridad colectiva desde un 

punto de vista estrictamente jurídico, “dejando la política a un lado”. Por supuesto esto 

no era posible, y de hecho sus alusiones a la reproducción morfológica del Imperio 

británico para sostener sus argumentos están ahí para probarlo. Pero Pseudo-security 

constituye un muy buen ejemplo para poner en evidencia la falta de operatividad de 

algunas clasificaciones que, al darse por sentadas, se convierten en elementos perfectos 

para reproducir determinadas lógicas. Pensemos por ejemplo en que el propio concepto 

de “seguridad colectiva” como tal no fue utilizado de forma especialmente protagónica 

en el contexto anglo-americano hasta principios de los años 30, en el que esta noción 

compartía espacio con otras formulaciones como “acción colectiva” o “defensa mutua”91.  

 

 Sin embargo, a lo largo del siglo XX el concepto se terminó erigiendo como referencia 

ineludible para afianzar el liderazgo de Estados Unidos a lo largo de la Guerra Fría92, y 

también una vez terminada esta (George Bush meets Woodrow Wilson, titulaba el New 

York Times tras la invasión iraquí en Kuwait de 1990). A comienzos del presente siglo la 

remisión a Wilson y a la idea de seguridad colectiva se convirtió poco menos que en un 

eslogan del nuevo conservadurismo para las intervenciones post 11-S, tratando de atraer 

                                                           
88 “Anglo-Saxon conceptions dominated the framing of it, and more especially the ideas derived by British 

statesmen from their experience of imperial rule”. Spaight, J.M: Pseudo-security. Londres, Nueva York, 

Toronto: Longmans, Green, and Co., 1928, p. 3. 
89 “El valor de la elasticidad en constituciones como la romana y la inglesa estriba en que proporciona los 

medios necesarios para prevenir o reducir al mínimo las revoluciones, saliéndoles al paso a mitad de 

camino”. Bryce, J.: Constituciones flexibles y constituciones rígidas (no consta traductor). Madrid: Instituto 

de Estudios Políticos, 1962 (2ª edición), pp. 55-56. 
90 Para Koskenniemi, el concepto de seguridad colectiva es perfecto para comprender que un enfoque que 

evita e incluso “marginaliza” las cuestiones normativas, al mismo tiempo se ve obligado a defender 

términos que en sí mismos son normativos: “seguridad” sería uno claro; también podríamos añadir “interés” 

–articulado a través de la habitual forma “interés nacional”; o la propia idea tan discutida de “poder”. 

Koskenniemi, M.: The Politics of International Law. Oxford: Hart Publishing, 2011, pp. 77-111. Para 

Kelsen, por su parte, la seguridad es una noción objetiva. Sería objetiva porque, equivocado o no, el sujeto 

que lo padece identifica su existencia. Kelsen, Collective, 1.  
91 Egerton, Great Britain, 3-23; Egerton, “Collective”, 502; Wertheim, “League”, 230. 
92 Egerton, “Collective”, 517-518.  
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mediante los paralelos históricos que ofrecía la idea de seguridad colectiva a sectores 

liberales93.  

 

El recurso a la historia promovido por los juristas afines a este proyecto ha traído 

consigo notables paradojas. Para autores como John C. Yoo, la experiencia de la I Guerra 

Mundial y la Sociedad de Naciones operaba como un cautionary tale que debería 

orientarnos a repensar la idea de “seguridad colectiva”, de modo que someter las disputas 

ante una organización internacional, en este caso ante Naciones Unidas, implicaría 

“volver al tipo de política de los grandes poderes que prevalecía en Europa antes de la I 

Guerra Mundial”, desapareciendo la paz y la seguridad globales “aseguradas por unos 

(supuestamente) ‘hegemónicos’ Estados Unidos”94. Yoo instaba a evitar esa potencial 

regresión reinventando una idea de seguridad colectiva que no solamente se ciñese al uso 

de la fuerza en casos de autodefensa –lo que estaría en la mente de los más 

“sancionadores” de la League to Enforce Peace, por ejemplo-, sino se abriese incluyendo, 

por ejemplo, ataques preventivos contra organizaciones terroristas o contra Estados que 

“adquiriesen armas de destrucción masiva”95.  

 

 Desde este prisma que se arrogaba para sí la tradición “wilsoniana” se daba la vuelta 

completamente a la convencional conexión del establecimiento de la Sociedad de 

Naciones con la idea de seguridad colectiva y, al mismo tiempo, se rechazaba la potencial 

vuelta al balance de poder que se establecería dentro de un ente internacional. Tal como 

había sido concebida por lo internacionalistas liberales, sostendrían Delahunty y Yoo, la 

seguridad colectiva era ilusoria, un simple “noble experimento”. Pero lo que ellos 

promovían como alternativa era, en sus propias palabras, la “hegemonía”96, es decir, el 

great power politics contra el que precisamente se supone que reaccionaba el mito de la 

seguridad colectiva. Este contrasentido, deudor sin duda de un uso interesado de la 

historia, conduce a pensar que la idea de seguridad colectiva, cuando se interpreta como 

la herramienta de Wilson para “lockeanizar” el orden mundial97, es una especie de 

significante vacío. Es muy similar a cuando los autores que a comienzos del siglo XX 

                                                           
93 Una panorámica particularmente crítica con el intento de conciliar la “quimera wilsoniana” y el 

internacionalismo liberal con la política de George W. Bush se puede encontrar en Wertheim, S.: “The 

Wilsonian Chimera: Why Debating Wilson’s Vision Hasn’t Saved American Foreign Relations”. White 

House Studies, vol. 10, núm. 4, 2011, p. 344; el libro básico de este intento es Ikenberry, J.G. (Ed.): The 

Crisis of American Foreign Policy: Wilsonianism in the Twenty-First Century. Princeton: Princeton 

University Press, 2009. 
94 “Global peace and security in the future may no longer be underwritten by an (assumedly) ‘hegemonic’ 

US. Instead, the world may experience a return to the kind of great power politics that was prevalent in 

Europe before World War I”. En particular, estas líneas están escritas Delahunty, R.J. y Yoo, J.C.: “Great 

Power Security”. Chicago Journal of International Law, vol. 10, núm. 1, 2009, p.  54. 
95 Delahunty, R.J. y Yoo, J.C.: “Peace through Law: The Failure of a Noble Experiment”. Michigan Law 

Review, vol. 106, 2007, p. 939.  
96 Varios aportes de iusinternacionalistas se dedicaron en ese período a subrayar el alejamiento de Estados 

Unidos del derecho internacional en favor del “unilateralismo”. Para una visión de conjunto de esas críticas, 

Garth, B.G.: “The Globalization of the Law”, en Wittington, K.E., Kelemen, R.D. y Caldeira, G.A. (Eds.): 

The Oxford Handbook of Law and Politics. Oxford: Oxford Unviersity Press, 2008, p. 246.  
97 Gordon Levin, N.: Woodrow Wilson and World Politics: America’s Response to War and Revolution. 

Oxford: Oxford University Press, 1968, p. 255. 
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utilizaban grandilocuentes remisiones a Roma y a Grocio sacadas de contexto para dar 

realce a la vocación global de sus “tradiciones jurídicas”.  

 

Una ventaja que tiene ubicar la cronología antes de 1918 para quien se acerca al 

proceso de construcción de la Sociedad de Naciones es constatar que Wilson, al igual que 

buena parte de sus interlocutores atlánticos, no concibió la organización como otra cosa 

que como una extensión de la política exterior estadounidense y su Constitución98.  La 

literatura está plagada de citas del Wilson académico que, por resumir, consideraba el 

derecho internacional como una provincia a medio camino entre la moral y el derecho 

positivo, es decir, derecho sin una sanción efectiva99. Es decir, nada fuera de lo normal 

durante el cambio de siglo. Sin embargo, creo mucho más representativas sus referencias 

a la idea del national character.  “No hay un derecho universal”, señalaba Wilson, “sino 

para cada nación el suyo propio, que guarda evidentes muestras de haber sido desarrollado 

conjuntamente con el carácter nacional, que refleja la vida particular de un pueblo 

particular, cuyos juicios políticos y sociales encarna”100. Los procesos habituales de un 

derecho nacional, concluía, no podían sufrir cambios de ciento ochenta grados. No es de 

extrañar, viendo puntos de partida tan semejantes entre ambos, que en su recensión sobre 

el libro de ensayos de Bryce sobre la guerra la aguda literata Lilian Winstanley 

caracterizara la Sociedad de Naciones como “esencialmente, una extensión del ideal 

anglo-americano”101.  

   

La centralidad de la idea de national character conectaba a Bryce y a Wilson, que 

habían sido maestro y alumno en los seminarios de Baltimore en los años 80. Y en los 

ecos de su concepto fetiche ya resonaba algo que se haría explícito durante su actuación 

en el debate durante la guerra: los fundadores de la Sociedad de Naciones “no solamente 

permitieron grietas sino que las idealizaron […] para ellos la ‘garantía de la paz’ era seria 

porque era informal”102. No hace falta rebuscar demasiado para encontrar pruebas al 

respecto, siendo de sobra conocido que el Covenant de la Sociedad de Naciones establecía 

que “nada en este Pacto afectará a la validez de acuerdos internacionales, tales como 

tratados de arbitraje o acuerdos regionales como la Doctrina Monroe, para asegurar y 

mantener la paz” (art. 21) o, si avanzamos unas décadas, que la Carta de Naciones Unidas 

                                                           
98 Shinoda, H.: Re-Examining Sovereignty: From Classical Theory to the Global Age. Basingstoke: 

Palgrave, 2000, pp. 67-68. 
99 Se hace eco de esta perspectiva Mark Janis, quien esboza la trayectoria de Wilson hacia un 

“wilsonianismo” que es más bien una proyección que una expresión del recorrido coherente del presidente 

estadounidense. Janis, M.W.: “How ‘Wilsonian’ was Woodrow Wilson?”. University of Connecticut 

School of Law Articles and Working Papers, paper 75, 2007, pp. 1-14. 
100 “There is no universal law, but for each nation a law of its own, which bears evident marks of having 

been developed along with the national character, which mirrors the special life of the particular people 

whose political and social judgements it embodies”. Wilson, W.: The State: Elements of Historical and 

Practical Politics. Boston: D.C. Heath & Co., Publishers, 1918 [1902] p. 80. 
101 “The idea of a ‘League of Nations’ is essentially an extension of the Anglo-American ideal”. Winstanley, 

L.: “The World’s Task: Lord Bryce on the League of Nations”. The Welsh Gazette, 2 de enero de 1919. 

Ms. Bryce 289, fol. 34.  
102 “The League’s founders not only allowed gaps but idealized them. To them the ‘guarantee of peace’ was 

serious because informal”. Wertheim, “League”, 230.  
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terminaría protegiendo los intereses de los grandes poderes mediante la articulación del 

Consejo de Seguridad (arts. 24-27).  

 

Precisamente en este extremo es donde se hace poderosa la lectura de Carr, al sugerir 

que las propuestas orientadas a articular un orden mundial fundado en propósitos 

universales no se valían de principios absolutos, sino en actos reflejos de la política 

nacional basados en un momento particular de los intereses domésticos103. Realmente 

buena parte fenómenos analizados en los tres capítulos anteriores pueden encuadrarse 

dentro de una lectura muy similar, y por supuesto hay un plano importantísimo de 

realpolitik en la formulación de proyectos como del Bryce group o en la teoría de las 

relaciones internacionales basada en sanciones jurídicas y sanciones morales a través de 

la opinión pública. También en la propia Sociedad de Naciones: no se ha puesto el foco 

en que puede entenderse como un campo de experimentación de las lógicas heredadas del 

Imperio británico por casualidad. 

 

 Sin embargo, tampoco hablamos solamente de política: como argumenta 

Koskenniemi, negar la dimensión normativa de estos documentos en sí mismo es adoptar 

otra dimensión normativa (por ejemplo, otorgársela a la igualmente ficticia noción de 

“interés nacional”; o “juridificando” la idea de soberanía) lo que en sí mismo invalidaría 

la crítica que asume que todo es realpolitik104. Este juicio es impecable desde el punto de 

vista filosófico, pero es mucho menos útil para el propósito de este trabajo otra 

apreciación que a simple vista puede resultar mucho más banal, y sobre la que ya nos 

hemos detenido al analizar los Select Essays in Anglo-American Legal History: la 

grandeza del Imperio, como sostenían Maitland, Bryce, y tantos otros, era la grandeza de 

su derecho. En otras palabras, el derecho se erigía como un factor propagandístico, que 

era justamente la batalla que Bryce quería jugar.  

 

 Es innegable que derecho era una parte crucial de la civilising mission105. La 

mentalidad jurídica anglo-americana que se venía retroalimentando desde la década de 

1870 con Bryce a la cabeza cristalizó precisamente en los tratados de 1911 y 1914, en la 

circulación de borradores para la creación de la organización internacional, y en la 

promoción de un derecho internacional entendido como expresión del mother-wit de la 

mentalidad common lawyer. Cabe mencionar en este punto la relevancia en términos 

propagandísticos que tuvo durante la guerra en Estados Unidos el factor “legal” en la 

actuación del National Board for Historical Service, organización que también operaba a 

instancias de la Carnegie Institution, liderada por el historiador John Franklin Jameson, 

a su vez editor de la American Historical Review106. Jameson mantuvo una muy fructífera 

                                                           
103 “What matters is that these supposedly absolute and universal principles were not principles at all, but 

the unconscious reflexions of natural policy based on a particular interpretation of national interest at a 

particular time”. Carr Twenty, 80.  
104 Koskenniemi, Politics, 77-111. 
105 Koskenniemi, M.: The gentle civilizer of nations: The rise and fall of international law, 1870-1960. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2001.  
106 De este episodio se da cuenta en Brundage, A. y Cosgrove, R.A.: The Great Tradition: Constitutional 

History and National Identity in Britain and the United States, 1870-1960. Stanford: Stanford University 
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correspondencia con Bryce107, y se remitía permanentemente a Dicey para reivindicar 

“entre las principales características políticas de la raza inglesa la cualidad de la 

obediencia al derecho, la devoción hacia el rule of law”108.  

 

 La relación entre propaganda y derecho, o más concretamente entre propaganda y 

derecho entendido como “devoción hacia el rule of law”, ha sido y aún hoy en día es un 

campo muy fructífero de discusión académica a propósito de los habituales proyectos de 

promoción de dicha noción por parte de gobiernos e instituciones europeos o 

norteamericanos en países con sistemas políticos transicionales o con la propia China, 

especialmente desde la puesta en marcha en los años 60 del programa Law and 

Development. Por lo general, se critica el intento de exportar a contextos socialmente 

diferentes algo que en sí mismo es inconsistente e incluso difícil de definir en el contexto 

doméstico109. Entre toda esta literatura hay aportes que apuntan hacia la idea de rule of 

law como objeto de una tendencia del sistema estadounidense a crear “mitos de 

ortodoxia” entre su derecho, cuando en realidad el mismo opera también por medio de 

valores no jurídicos (por ejemplo, se identifica el rule of law con la total despolitización 

de la justicia, cuando en muchas ocasiones eso no se corresponde con el funcionamiento 

de los tribunales)110. Con unos resultados similares, en el debate constitucional británico 

se ha puesto en cuestión no hace mucho la distinción entre aportes “legalistas” y “anti-

formalistas” también a propósito de la propia noción de rule of law. Se dice que el 

concepto que exhiben autores generalmente considerados en el primer grupo como Dicey 

puede servir como vehículo para la promoción de “consideraciones sociales” sin 

necesariamente caer en el anti-formalismo –teniendo en cuenta además lo borroso de las 

demarcaciones fronterizas entre un campo y otro-; pero a la vez pueden florecer en 

monarquías o en estados no democráticos. Esto nos interesa porque relativiza la validez 

de las dos aproximaciones111, aunque no debería extrañarnos a estas alturas, dada la 

                                                           
Press, 2007, pp. 158-163. La vis propagandística de la institución la ha llevado a protagonizar debates sobre 

la posibilidad de objetividad en las ciencias sociales, y recientemente hay quien ha ironizado al respecto 

concluyendo que “existía un mercado para una versión americana del Bryce Report” [“In short, a market 

existed for an American version of the English Bryce Report”]. Blakey, G.T.: Historians on the Homefront: 

American Propagandists for the Great War. Lexington: The University Press of Kentucky, 1970, p. 48. 
107 Buena parte de la misma fue publicada, de hecho, en la propia revista. Ver Stock, L.F.: “Some Bryce-

Jameson Correspondence”. The American Historical Review, vol. 50, núm. 2, 1945, pp. 261-298.  
108 “Whoever has had the pleasure of reading Mr. Dicey’s brilliant Lectures Introductory to the Study of 

Law of the Constitution will remember the clear manner in which he points out as among the leading 

political characteristics of the English race the law-abiding quality, the devotion to the rule of law”. 

Jameson, citado en Rothberg, M. y Goggin, J. (Eds.): John Franklin Jameson and the Development of 

Humanistic Scholarship in America. Athens GA: The University of Georgia Press, 1993, p. 75. 
109 Gordon, R.W.: “The Role of Lawyers in Producing the Rule of Law: Some Critical Reflections”. 

Theoretical Inquiries in Law, vol. 11, núm. 1, 2010, pp. 441-468. Kroncke, J.: “Law and Development as 

Anti-Comparative Law”. Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 45, 2012, pp. 477-555. 
110 Upham, F.: “Mythmaking in the Rule of Law Orthodoxy”. Working Papers Rule of Law Series, núm. 

30, 2002, pp. 1-33.   
111 A propósito de la idea de seguridad colectiva, Kelsen mencionaría que un tratado para establecer una 

organización de seguridad internacional podía facilitar la cooperación económica y social, pero que al 

mismo tiempo proveer de esas funciones alejaría a la noción de seguridad colectiva de su propósito 

fundamental: la prevención de la guerra. Kelsen, H.: Collective Security under International Law. 

Washington: United States Government Printing Office, 1957, p. 255. 
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importancia de la distinción basada en la maleabilidad de Bryce para la formulación 

diceyana de la noción de rule of law112.  

 

 Pero hay otra cuestión más relevante todavía. Nicholas Barber señala que la 

concepción del rule of law de Dicey “no requiere necesariamente de una conexión entre 

los sistemas jurídicos y los Estados”113. Es por ello, señala el autor, que esa noción “de 

mínimos” era muy atractiva para ser reutilizada mediante analogía por quienes trataban 

de establecer órdenes internacionales. Esto entronca con otra lectura paralela de 

Koskenniemi: los juristas del derecho internacional del siglo XX toman su lenguaje del 

derecho y el constitucionalismo doméstico del siglo XIX, para los que “los conflictos 

sociales de la modernidad podían hacerse frente en referencia a la ‘nación’ como unidad 

histórica y política y como horizonte de progreso”. Por mero reflejo, las críticas de los 

individualistas a los Estados son exactamente las mismas que las de los realistas al 

derecho internacional114. Exactamente este paralelo es muy similar al que hace 

comparables la idea de rule of law y la de seguridad colectiva, pues ambas nociones 

encarnan el mismo plano en los dos órdenes.  Y ambas son, y esto es clave, igualmente 

maleables y susceptibles de ser mitificadas (en palabras de un mordaz crítico, la seguridad 

colectiva es el “tributo a la fuerza de una mística”, cuyos seguidores ni siquiera eran 

capaces de definir)115. 

 

 La concepción del derecho de personajes como Wilson, o como Bryce, alguien cuya 

solución ante los problemas más enconados era enunciar el lema vix medicatrix naturae, 

en ningún caso puede comprenderse como un fenómeno rígido, independientemente de 

otros órdenes116. Ahí reside el error de quienes utilizan nociones como la de seguridad 

colectiva como una simple herramienta analítica estática que puede ser comprendida 

desde perspectivas que separen de manera tajante los campos del derecho, la política y la 

ética. Es preciso ponerlas en su contexto en la medida en que somos conscientes de que, 

como decía el gran historiador australiano William Keith Hancock, “el problema 

fundamental de la sociedad es movilizar el poder detrás del derecho, y el consentimiento 

                                                           
112 Costa, P.: “Lo Stato di diritto: un’introduzione storica”, en Costa, P. y Zolo, D.: Lo Stato di diritto: 

Storia, teoria, critica. Milán: Feltrinelli, 2006, p. 125. 
113 “Neither Raz’s nor Dicey’s conceptions necessarily require a link between legal systems and states”. 

Barber, N.W.: “Must Legalistic Conceptions of the Rule of Law Have a Social Dimension?”. Ratio Juris, 

vol. 17, núm. 4, 2004, pp. 485. Aunque Barber matiza, eso sí, que la explicación del modelo sí que la 

asumía. 
114 “For nineteenth-century historians, law and constitutionalism were privileged languages through which 

the social conflicts of modernity could be dealt with by reference to the nation as a historical and political 

unity and a horizon of progress. From such sources twentieth-century jurists received their language of the 

international community. From the critique of individualism at home we received our critique of 

sovereignty that became such an important aspect of our teleology”. Koskenniemi M.: “Law, Teleology 

and International Relations: An Essay in Counterdisciplinarity”. International Relations, vol. 26, núm. 1, 

2011, p. 24.  
115 “The idea behind it […] may only be a tribute to the force of a mystique”. Stromberg, R.N.: “The idea 

of Collective Security”. Journal of the History of Ideas, vol. 17, núm. 2, 1956, p. 251.  
116 Más aún a comienzos del siglo XX, cuando esa generación ya está inmersa, especialmente gracias la 

obra de Holmes, en la toma de conciencia de la inevitable “influencia corruptora” de la política en el 

derecho. Al respecto, Horowitz, M. J.: The Transformation of American Law, 1870-1960: The Crisis of 

Legal Orthodoxy. Nueva York: Oxford University Press, 1992, p. 142. 
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detrás del poder”117. El entrecruzamiento entre las tres dimensiones complicaba la 

operatividad de los debates durante la I Guerra Mundial, de tal forma que resulta 

complicado acercarse al fenómeno sin caer en reduccionismos.  

 

 

4.2 LA CRISIS DE LA OBJETIVIDAD 

 

 

 Otro de los colaboradores más estrechos del National Board fue el medievalista de 

Yale George Burton Adams, que por aquel entonces daba conferencias apelando a una 

civilización anglosajona fundada en “las instituciones, no en la mera sangre”, a través de 

“su constitución, el cuerpo de normas que la gobierna”118. Así, en 1919 publicó su 

propuesta para el establecimiento de una alianza de naciones que solamente contase con 

los pueblos anglohablantes, basándose en la “iluminadora” experiencia de Estados 

Unidos y proponiendo algo que nos sonará: “una nación, un miembro de una alianza 

imperial o global, no puede ser coaccionado excepto por la fuerza de la opinión”119. 

Incluso los más recelosos hacia la figura de Jameson dentro del panorama historiográfico 

estadounidense como John Latané se remitían a Bryce cuando afirmaba: 

 

 “‘La moraleja de la historia de las relaciones anglo-americanas’, dice Lord 

Bryce, ‘es que siempre se puede mantener la paz, sean cuales sean los fundamentos 

de la controversia, entre pueblos que desean mantenerla’. Añade que Gran Bretaña 

y los Estados Unidos ‘han dado el mejor ejemplo jamás visto en la historia de una 

frontera desprotegida […] Ninguno de ellos ha cuestionado jamás la santidad de los 

tratados, o negado que los Estados están sujetos por el derecho moral’”120. 

 

 Esta referencia al “derecho moral” lleva a pensar que Bryce no estaba descubriendo 

nada nuevo en 1921 cuando subrayaba el potencial coercitivo de la opinión pública. No 

obstante, si algo nos enseña su recorrido durante la guerra hasta llegar a 1921 es que la 

misma rompe completamente con su pretensión de objetividad, que a su vez era la 

pretensión de las ciencias sociales en general121, dado que, en la medida en que la 

                                                           
117 The fundamental problem of society is to mobilise power behind law, and consent behind power”. 

Hankock, W.K.: Argument of Empire. Londres: Penguin Books, 1943, p. 138. 
118 “The civilization of the United States is essentially Anglo-Saxon, for civilization and ‘race’ are matters 

of institutions, not of mere blood. With the Anglo-Saxon race, progress in the main has been slow and 

steady, and its ‘constitution’, the body of institutions which it governs itself, has grown out of practical 

need, and not to serve any theoretical purpose”. Adams, citado en Brundage y Cosgrove, Tradition, 160.  
119 “A nation, a member of an imperial of a world alliance, cannot be coerced except by the force of 

opinion”. Adams, G.B.: The British Empire and A League of Peace: Suggesting the Purpose and Form of 

an Alliance of the English Speaking Peoples. Nueva York: G.P. Putnam’s Sons, 1919, p. 11. 
120 ‘The moral of the story of Anglo-American relations’, Lord Bryce says, ‘is that peace can always be 

kept, whatever be the grounds of controversy, between peoples that wish to keep it’. He adds that Great 

Britain and the United States ‘have given the finest example even seen in history of an undefended frontier 

[…] Neither of them has ever questioned the sanctity of treaties, or denied that states are bound by the 

moral law”. Bryce, citado en Latané, J.: “Anglo-American Relations”. The Johns Hopkins Alumni 

Magazine, vol. 6, núm. 5, 1918, p. 343. 
121 Novick, P.: That Noble Dream: “Objetivity Question” and the American Historical Profession. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1988, pp. 111-132.  
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conquista de la opinión pública se concibe a través de la lucha mediante la propaganda, 

todo –incluso la propia moralidad- pasó a estar en disputa. Esto rompe absolutamente, 

conviene insistir, con la idea de progreso. No con la idea de proceso histórico: los 

internacionalistas liberales no teorizaban sobre las relaciones internacionales por ser 

especialmente “internacionalistas”, pues realmente no lo eran, sino porque eran 

conscientes de que el mundo se estaba convirtiendo “en un lugar cada vez más pequeño”. 

Bryce es un buen ejemplo para desafiar la categoría “idealismo” precisamente por esto: 

su concepción del derecho no era legalista, y su concepción de la moralidad no rehusaba 

el conflicto. El mundo de la política, por muy autónomo que se hubiese concebido, ya no 

podía entenderse como algo ajeno a esos otros ámbitos.  

 

 Ese es el gran drama de James Bryce, y sirve muy bien para explicar por qué a lo largo 

de las décadas siguientes la popularidad de su obra fue decayendo. La crisis de los veinte 

años fue la era de las opiniones, no de los hechos. Cuando Bryce fue capaz de darse 

cuenta, ya era tarde. Una de las más brillantes reflexiones sobre su obra la aportó uno de 

los grandes del estudio de la idea de opinión pública, Walter Lippmann –personaje clave, 

además, del equipo de ideólogos de Wilson. El neoyorquino destacaba cómo al final de 

su vida Bryce fue capaz de reconocer la posibilidad de que hubiera países que, ante la 

impaciencia o los males tangibles, revirtieran el proceso y sustituyeran la democracia por 

la monarquía o la oligarquía. Apenas un año más tarde de que Bryce formulase el augurio, 

Mussolini organizó la marcha sobre Roma. “En retrospectiva”, apostillaba Lippmann, 

“podemos ver que lo que Bryce creía el pesimismo de la experiencia, escribiendo al final 

de la I Guerra Mundial, era de hecho la intuición de un sensible y astuto observador. Él 

había sentido en sus huesos, estando tan cerca del evento como para percibirlo, que un 

cambio fundamental en las expectativas de la democracia se estaba gestando. Había 

ocurrido, creo, una revolución no identificada dentro de los estados democráticos”122.  

 

 Sirva esta referencia para hacer justicia a la miopía que muchos pueden atribuir a Bryce 

hoy día, teniendo en cuenta que Mark Mazower abre su popular Dark Continent 

apuntándole como el gafe que sentenció a principios de los años 20 “la aceptación 

universal de la democracia como la forma normal y natural de gobierno”123. Este 

desdoble, en cualquier caso, es otro de los característicos rincones del pensamiento 

bryceano que se prestan a interpretaciones parciales o a equívocos. Que nos muestran, en 

definitiva, la complejidad de una época y de una serie de personajes a los que nos hemos 

acostumbrado a acercarnos con demasiados prejuicios. 

 

                                                           
122 “In retrospect we can now see that what Lord Bryce, writing at the end of the First World War, thought 

was the pessimism of experience was in fact the intuition of a sensitive and knowing observer. He had felt 

in his bones, being too close to the event to perceive it, that a fundamental change in the prospects of 

democracy was in the making. There had occurred, I now believe, an unrecognized revolution within the 

democratic states". Lippmann, W.: Essays in the Public Philosophy. Boston: Little, Brown and Company, 

1955, pp. 6-7.  
123 Mazower, M.: La Europa negra: desde la Gran Guerra hasta la caída del comunismo (Trad. de 

Guillermo Solana). Barcelona: Ediciones B, 2001 [1998], p. 18.   
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 Lo cierto es que ni siquiera hizo falta que llegara el fin de la Guerra para que Bryce 

tomara conciencia del oscuro futuro que aguardaba a las expectativas democráticas, en 

las que por otra parte nunca creyó demasiado. Su correspondencia con Dicey, con creces 

la más franca que mantuvo -en particular durante las últimas décadas de la vida de ambos- 

da buena cuenta de ese recelo, que de alguna forma ya se había adelantado cuando, en 

relación con el caso latinoamericano, se veía obligado a escoger entre “un Francia o un 

Rosas y un Villa o un Zapata”. En octubre de 1915, en el momento de plena actividad del 

Bryce group, escribió a su amigo señalando:  

 

“Todo lo que ha estado ocurriendo sugiere a uno si el curso correcto de una crisis como la 

que hemos pasado no sería tener un Dictador siguiendo el modo romano, o un Comité de 

Seguridad Pública muy pequeño. El problema es que no hay nadie determinado para ser 

Dictador. Los romanos tenían la ventaja de que estaban constantemente ocupados con la 

guerra y no había falta de hombres que no solamente tuvieran la fuerza del carácter, sino 

también la experiencia requerida para la función, gente como Camilo o Cincinato. Las 

democracias no están bien preparadas para la guerra, y la guerra es un gran peligro para 

ellas. Además, son vulnerables a ser engañadas por falsa información para ir a una guerra 

innecesaria”124.  

 

Decía Judit Shklar en Legalism, precisamente tratando de desmontar el pensamiento 

de los herederos de Carr, que había algo de paradójico en el hecho de que los 

autodenominados realistas basaran sus postulados en la autonomía de la política, y por 

tanto en la hipotética hostilidad de la misma respecto del legalismo o del terreno de la 

ética. A pesar de esa proclamada hostilidad, señalaba, estos teóricos comparten al menos 

una creencia importante con el pensamiento “tradicional” (i.e., donde se encuadraría 

Bryce y el resto de la “civilización del XIX”, por decirlo en términos polanyianos): para 

todos ellos la experiencia social debería concebirse segregada en compartimentos 

estancos.  

 

La historia, así, se dividiría en esferas separadas dedicadas a un factor específico 

(económico, jurídico, ético, político, etc), lo que en sí mismo se reputa ideológico: “la 

teoría de la autonomía de la política es en parte una respuesta a la interpretación 

económica de la historia y la ideología que la inspiró, y en parte una reacción contra el 

legalismo en cuestiones internacionales”125. Shklar está intuyendo aquí algo que ya se ha 

mencionado antes, que Carr utiliza los moldes del materialismo histórico, y además incide 

en otro punto que es central para esta investigación, al añadir la cuestión de la parcelación 

disciplinar a la ecuación. En los 80 Bryce creía fundar una nueva metodología con The 

                                                           
124 “All that has been happening suggests to one whether the right course in such a crisis as we have been 

passing through would not be to have either a Dictator after the Roman fashion or a very small Committee 

of Public Safety. The trouble is that there is nobody marked out for a Dictator. The Romans had this 

advantage that they were so constantly occupied with war that there was no lack of men who had not only 

the force of character but the experience requisite for the function, people like Camillus or Cincinnatus. 

Democracies are not fitted for war, and war is a great danger to them. Moreover, they are liable to be misled 

by false information into unnecessary war”. Bryce a Dicey, 28 de octubre de 1915. Ms. Bryce 4, fol. 92.  
125 “The theory of the autonomy of politics is partly an answer to the economic interpretation of history and 

the ideology that inspired it, and partly a reaction against legalism in international affairs”. Shklar, J.: 

Legalism. Cambridge MA: Harvard University Press, 1964, p. 123. 
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American Commonwealth, y él mismo junto con Anson, Pollock, Dicey, y demás estaban 

construyendo los estudios de Jurisprudencia en Oxford, reafirmando las entidades de los 

distintos órdenes académicos. Shklar da en el clavo con su apreciación, porque si por algo 

se caracterizó esa reconstrucción disciplinar fue precisamente por su carácter ideológico, 

apoyado en realidades institucionales como el Imperio y en constructos creados en un 

marco decididamente nacionalista. El gran fracaso de esta concepción aproblemática de 

la ciencia y de la propia política, que reposaba fundamentalmente sobre un intangible 

como el “carácter nacional” que no era otra cosa que una trasposición del “carácter” que 

diferenciaba a las clases sociales dentro del entorno doméstico, fue ver como 

efectivamente sus ideas de una opinión pública y un derecho como expresiones del 

national character se les escapaban de las manos, y pasaban a concebirse como algo por 

construir. En ese marco, la teoría de las élites bryceana, que también tenía su equivalente 

en el marco internacional, se mostraba desnuda. Y, aunque pueda parecer paradójico, no 

estaba muy alejada del mensaje que pretendía transmitir Carr. 

  

 Uno de los propósitos de esta investigación es justamente poner de manifiesto que un 

acercamiento a las trayectorias de determinados personajes en términos intelectuales en 

ocasiones puede ayudar al afrontar algunos de los claroscuros de su actuación como 

actores institucionales. Cuando se señala que la narrativa académica habitual de la teoría 

de las relaciones internacionales no hace justicia a Bryce y a sus seguidores al ubicarlos 

dentro del idealismo126, podemos entender mucho mejor el argumento si leemos a Gabriel 

Almond señalar: 

 

“El paso del institucionalismo al realismo en la ciencia política de finales del siglo XIX y 

principios del XX fue enormemente productivo. Dio lugar a los trabajos de Vilfredo Pareto, 

Max Weber, Emile Durkheim, Woodrow Wilson, James Bryce, Moisei Ostrogorski, 

Roberto Michels, Graham Wallas, George Catlin, Charles Merriam, Harold Lasswell, y 

Harold Gosnell, entre otros”127.  

 

 Almond supo interpretar bien que la teoría de las élites de Bryce se orientaba al 

entendimiento de la política como un orden autónomo, y especialmente que no evadía la 

dimensión conflictual de la misma. Lo mismo puede decirse de su teoría de las relaciones 

internacionales, que seguía paso por paso exactamente las mismas lógicas que la 

formulada para el caso doméstico. En similares términos podríamos hablar de Woodrow 

Wilson, al que el propio Almond también incluía en la misma escuela. Es por ello que la 

dicotomía entre realismo e idealismo es muy poco funcional desde el punto de vista 

teórico cuando se aplica al pensamiento internacionalista durante la I Guerra Mundial y 

                                                           
126 “[G]enerations of students learned to think of interwar international thought as ‘idealist’ in a way that 

does justice neither to Bryce and his many followers nor to international lawyers, both groups being much 

more heterogeneous than the standard narrative suggests”. Koskenniemi, M.: “Law, Teleology and 

International Relations: An Essay in Counterdisciplinarity”. International Relations, vol. 26, núm. 1, p. 10.  
127 The shift from institutionalism to realism in the political science of the late nineteenth and early twentieth 

centuries was enormously productive. It gave birth to the work of Vilfredo Pareto, Max Weber, Emile 

Durkheim, Woodrow Wilson, James Bryce, Moissaye Ostrogorski, Roberto Michels, Graham Wallas, 

George Catlin, Charles Merriam, Harold Lasswell, and Harold Gosnell, among others”. Almond, G.A.: A 

Discipine Divided: Schools and Sects in Political Science. Londres: SAGE Publications, 1990, p. 211.  
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el momento posterior, máxime cuando se combina con otros cruces igualmente fútiles 

como el que separa el legalismo del anti-formalismo o el que lo entiende a partir de la 

confrontación entre seguridad colectiva y balance de poder. De hecho, la misma caída del 

paradigma de Bryce es la muestra perfecta de que, ante determinados fenómenos, 

clasificar no es sinónimo de dominar.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 

 La orientación de los teóricos de las relaciones internacionales a preocuparse por su 

fechas de nacimiento (“en algún lugar tendremos que definir un punto apropiado”, señala 

Knutsen para llamar a sus colegas a evitar caer en un proceso de “regresión infinita”128) 

es, con todos sus problemas, útil para cuestionar algunos lugares comunes analíticos de 

las aproximaciones historiográficas. Es comprensible que este tipo de aportes hayan 

terminado apuntando a Bryce, y en sí mismo positivo: se pone de relieve el interés de una 

obra como International Relations, que ofrece al lector una magnífica muestra del 

esfuerzo de un mundo que, aunque era consciente de que había llegado su fin, trataba de 

adaptarse a las nuevas condiciones, incluso aunque esto conllevase indefectiblemente 

incurrir en multitud de contradicciones.  

 

 La tradicional crítica autodenominada “realista” liderada por Carr se ha acercado a los 

autores que encuadraban el denominado “internacionalismo liberal”, una amalgama 

ideológica de por sí problemática, englobándolos como “idealistas” o “utópicos”. Sus 

discursos, se sostiene, eran puras ficciones intelectualoides que servían para encubrir 

intereses determinados. Incluso aunque aceptásemos esto último, cabe preguntarse hasta 

qué punto estos ejes nos sirven para valorar la actuación o el legado intelectual de 

personajes como Bryce, Carnegie, Hobson, Taft, Wilson, y tantos otros, a veces ubicados 

dentro de un “internacionalismo pragmático”, o de un “pacifismo elitista”. Un examen de 

lo que escribían o pensaban muchos de estos personajes en ámbitos privados, académicos, 

o incluso públicos, muestra que precisamente se caracterizaban por una importante 

aversión a lo que Carr denominaría “utopismo”. El problema de los acercamientos 

historiográficos que emplean su dicotomía es, en consecuencia, que pueden caer en la 

trampa de no tener en cuenta que buena parte de los participantes del muy heterogéneo 

internacionalismo liberal que Carr describía como “utópicos” ya habían estado en el lugar 

que él mismo pretendía descubrir.  

 

 A menudo la división entre realistas e idealistas se solapa con otros planos. La 

contraposición entre balance de poder y la idea de seguridad colectiva es un muy claro 

ejemplo, que puede problematizarse en la medida en que la aducida centralidad de esta 

última en el debate del internacionalismo de la segunda década del siglo XX no era tal y, 

en todo caso, siempre se ha tratado de un concepto maleable y susceptible de revisiones 

                                                           
128 Knutsen, “Lost Generation”, 651-652.  
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históricas políticamente intencionadas. Se ha señalado que la Sociedad de Naciones 

“hablaba” de derecho internacional, pero “deliberadamente evitaba transformar la retórica 

en sustancia”129. Sin embargo, cabría preguntarse a qué se refiere por “sustancia” quien 

se acerca a este tipo de fenómenos.  El paralelo que nos ofrece en el plano doméstico la 

noción de rule of law es perfecto para cuestionar tanto la noción de seguridad colectiva 

como su hipotético carácter “legalista”: hablamos de conceptos que en sí mismos se 

habían concebido de una manera flexible, precisamente por el concurso de Dicey y Bryce, 

muy al albur de la idea de national character que había dado forma al derecho como 

elemento propagandístico y a la idea de opinión pública como motor de los sistemas 

políticos característicos de la obra de este último.  

 

 En definitiva, los teóricos de las relaciones internacionales han visto bien que la 

distinción entre realismo e idealismo no funciona con los internacionalistas liberales de 

principios del siglo XX, pero su proceso de “regresión” deberá tener en cuenta lo difuso 

de las fronteras entre derecho y política.  El temprano recurso al denostado marco de La 

Haya promovido por personajes como Bryce, o el giro religioso que armonizaba las 

inconsistencias ideológicas propias de aquella época, son la prueba de que la caída de la 

concepción del progreso fue también la caída de una visión ficticia de la política como un 

campo omnipotente. La mayor paradoja de todas es constatar el hecho de que la 

construcción de las categorías “realismo” e “idealismo” para abordar un fenómeno como 

el internacionalismo liberal lo hacen apelando a esa autonomía de la política como marco 

operativo. Lo que no tienen en cuenta estos aportes es que, precisamente, el drama de los 

intelectuales públicos que participaron del debate durante la I Guerra Mundial en adelante 

tratando de articular un mecanismo para evitar ulteriores conflictos bélicos es que ellos 

mismos habían confiado en esa autonomía de los fenómenos políticos. El derecho o la 

moralidad se habían pasado a concebir como instrumentos para la construcción de lo que 

a menudo se denominaban “maquinarias” políticas. El estallido de una guerra entre 

algunos de los Estados más desarrollados del mundo ponía en evidencia el fracaso de esa 

idea. La democracia, concluía Bryce, no estaba preparada para la guerra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
129 “Like the League, the United Nations was, much more than a mere alliance, an international organization 

with global aspirations; like the League, it spoke for humanity but acted through national governments. 

Like the League it talked about International Law but deliberately avoided turning rethoric into substance”. 

Mazower, M.: No Enchanted Palace: The End of Empire and the Ideological Origins of the League of 

Nations. Princeton: Princeton University Press, 2009, p. 194.  
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CONCLUSIONES 

 

 

El escenario internacional es la arena donde mejor se identifican las aporías de un 

liberalismo que, precisamente, se había construido a sí mismo en oposición al de otras 

latitudes. Esta afirmación no se circunscribe solo al debate sobre la construcción de la 

Sociedad de Naciones, aunque sin duda alguna este momento constituye un punto álgido 

del cajón de sastre ideológico que se ha convenido en llamar “internacionalismo liberal”. 

Desde el derecho internacional hasta la ciencia política de aspiraciones post-históricas, 

las emergentes disciplinas académicas dentro de las ciencias sociales se caracterizaban 

por sus pretensiones de cientificidad, algo que las convertía en herramientas clave de un 

liberalismo consciente de la reducción de distancias y el aumento de la complejidad de 

los fenómenos sociales.  

 

Sin embargo, la endeblez de lo que había detrás de estos propósitos se puede observar 

en las imágenes que un personaje considerado a la cabeza de estas innovaciones 

metodológicas como Bryce construye a propósito de la experiencia de lo que él mismo 

llamaba “las dos Américas”. Estados Unidos era un vehículo a partir del cual reforzar la 

grandeza del national character inglés, y un laboratorio a partir del que extraer 

enseñanzas de cara a problemas del Imperio británico tales como el incipiente desarrollo 

de los comités locales de los partidos políticos o, muy especialmente, la controversia 

sobre la viabilidad de su federalización ante los riesgos secesionistas. Los países 

latinoamericanos, por su parte, encarnaban la otra cara de la misma moneda: allí donde el 

carácter nacional no estuviese suficientemente desarrollado, el auto-gobierno o la 

democracia eran proyectos inútiles, y la libertad debía someterse al orden, lo que lleva a 

Bryce a aceptar en última instancia, cuando no a defender, la promoción de gobiernos 

autocráticos.  

 

La noción de national character, básica en su aproximación a los dos contextos, es un 

eje sin el que no se puede entender el pensamiento político anglo-americano a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX. El origen de la misma proviene del debate doméstico, en el 

que la idea de character servía para jerarquizar a las distintas clases sociales en función 

de su nivel de separación respecto del estado de salvajismo, determinando las 

posibilidades de acceso a la participación política de las mismas. La generación de Bryce 

irrumpió en la esfera pública británica a propósito del debate sobre la extensión del 

sufragio, por lo que él conocía bien el significado de la expresión. Sus principales aportes 

a la teoría política, como la llamada “teoría patricia de las élites” o su concepto de 

“opinión pública” y, en el contexto de posguerra, “opinión pública mundial”, serían muy 

deudoras de esa impronta jerárquica que, desde luego, se encuentra muy lejos de la visión 

whig, y precursora de la democracia que muchos han creído identificar en Bryce.  
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El concepto de opinión pública bryceano vertebra la conexión entre el liberalismo y 

las ciencias sociales, dado que, de igual manera, una lectura de su obra en clave 

teleológica lo ubica como ideólogo de la demoscopia. Referencias como The American 

Commonwealth sirven a menudo a quienes se acercan a Bryce como vía a través de la que 

proyectar nuestra realidad contemporánea: se asume que personajes como él sentaron las 

bases de las democracias liberales de posguerra (baste mencionar que el concepto de 

democracia de Fukuyama en El fin de la Historia es el de Bryce), y que nuestra idea actual 

de opinión pública como resultado de sondeos de opinión a partir de muestreos aleatorios 

también tuvo su origen en Bryce (George Gallup, el matemático que realmente popularizó 

este paradigma en los años 50, malinterpretó las reflexiones al respecto de los referenda 

en The American Commonwealth). Por el contrario, su idea de opinión pública era poco 

más que un trasunto de la propia idea de national character, muy alejada de simpatías 

hacia la democracia, de hecho incluso en un momento ya extemporáneo Bryce terminó 

destapándose como un significado antisufragista en el contexto británico.  

 

Por el mismo motivo, su irrupción en el debate sobre la teoría del derecho internacional 

y las relaciones internacionales defendiendo la creación de una opinión pública mundial 

no se puede interpretar como una muestra de ingenuidad e idealismo, sino más bien como 

un llamamiento a las potencias aliadas a capitalizar la inevitable construcción de una 

organización internacional. Esto se entiende mejor, en términos teóricos, al observar el 

influjo de Bryce en el terreno de la metodología comparada, tanto en el plano jurídico 

como en el político. En el jurídico, porque se convierte en una suerte de puente entre la 

tradición de la historia jurídica de Maine y la pretendida “modernidad” del derecho 

comparado que popularizarían bien entrado el siglo XX personajes como Wigmore. Uno 

de los principales hallazgos de esta investigación, de hecho, es que Bryce utilizaba en sus 

clases de civil law en la Universidad de Oxford -por tanto como muy tarde en 1893- la 

noción de legal transplants para hablar del funcionamiento del common law en la India, 

metáfora sobre la que ha girado la disciplina del derecho comparado en las últimas cuatro 

décadas y cuyos orígenes hasta el momento se databan en la década de 1920. En el plano 

político, porque la propia idea de opinión pública se había moldeado a contrario de la 

masa estadounidense que capitalizaba la contienda política, algo que merece la pena 

poner de relieve dado que se hace aludiendo a conceptos como “clase política”, “casta 

política”, o la propia denominación de de politicians en contraste con statesmen, 

precisamente en el mismo tiempo en el que desarrollaban sus trabajos autores que han 

pasado a la posteridad mucho más que el propio Bryce hablando de fenómenos similares 

o a través de nociones idénticas, como Mosca, Pareto, o Michels.  

 

En términos prácticos, el fenómeno que mejor ilustra todas estas lógicas en el plano 

internacional, deudoras de una teoría del desarrollo que en sí misma es una vuelta de 

tuerca de concepciones sociales domésticas, sería el reparo por parte de Bryce a la hora 

de incluir a los países del contexto latinoamericano dentro del hipotético ente 

internacional durante la circulación de ideas que se produce una vez estalla la I Guerra 

Mundial. 
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El carácter subalterno de otros órdenes como el jurídico o el moral respecto de la 

política, muy característico del discurso bryceano y de la propia parcelación de los 

campos disciplinares, realmente no era tal. Así lo demuestra el análisis de The American 

Commonwealth, que realza su excesiva dependencia en tratados jurídicos como los de 

Cooley, y la abundancia de juicios de valor que contradicen el carácter de mera 

observación con el que Bryce contrapone su obra a la de un excesivamente abstracto 

Tocqueville. El impacto de la I Guerra Mundial no fue solamente constatar la caída de la 

idea de progreso, sino también la necesidad de integrar elementos jurídicos y “de 

moralidad” dentro de una política que a partir de ahora no se ceñiría al mero comparison 

as vindication, sino que se antojaba como un terreno conflictual protagonizado 

precisamente por los juicios de valor. Con todo, la participación de Bryce en proyectos 

de propaganda sobre los que pesa una más que probable sospecha de falsedad durante la 

Guerra y su cuidadoso y contradictorio recurso a la religión en función del momento nos 

dan pistas de que no nos encontramos con alguien que pueda ser catalogado por la 

historiografía como “idealista”. 

 

La exploración de una marcada continuidad de la actividad de Bryce como diplomático 

y representante del gobierno británico con algunas de las ideas que se promueven desde 

el Bryce group, algunas de las cuales terminaron formando parte del propio Covenant de 

la Sociedad de Naciones, sugiere cuestionar los aportes sobre la cuestión, que 

tradicionalmente han subrayado el carácter testimonial de su participación en todo el 

asunto. No obstante, no cabe identificar a Bryce con la continuidad de las lógicas del 

Imperio británico y los debates sobre su federalización dentro de la organización 

internacional, a diferencia de buena parte de los aportes que se vienen realizando en la 

última década sobre el mismo particular en relación con otros personajes. Como muestra 

un repaso por sus reflexiones sobre la federalización del mismo, sus principales aportes a 

la Sociedad de Naciones (la taxonomía de justiciabilidad y la previsión de moratorias) se 

produjeron en el campo de la resolución de conflictos entre Estados, algo que no se 

preveía en el debate ad intra del federalismo imperial salvo en lo relativo a conflictos 

entre la metrópolis y los dominios. Esto tiene que ver también con una particularidad del 

personaje: su fuerte conciencia del rol que jugarían los Estados Unidos en el nuevo orden 

mundial y la necesidad británica de confluir en un mismo proyecto con el país 

norteamericano.  

 

Al comienzo de la investigación se formulaba una pregunta: a la luz de la experiencia 

de James Bryce, ¿cómo influyó la reconfiguración de las distintas disciplinas académicas 

dentro de las ciencias sociales, en particular el derecho y la ciencia política, en el 

surgimiento del llamado “internacionalismo liberal” de principios del siglo XX? La 

respuesta es que esta reconfiguración basada en la idea de carácter nacional proporcionó 

los medios que posibilitaron que el internacionalismo liberal no fuese especialmente 

internacionalista, ni tampoco especialmente liberal. En definitiva, esta tesis doctoral ha 

tratado de ofrecer una perspectiva sobre el desarrollo de un discurso. Un discurso que a 
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menudo tenía la sutil habilidad de convertir en debates formales lo que no eran otra cosa 

que propósitos materiales.  
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INTRODUCTION/SUMMARY 

 

 

1. “THE WORLD IS NOW TOO SMALL” 

 

 

 On February 17, 1914, Rudyard Kipling was invited to speak at the Royal 

Geographical Society in London. Even though the famous writer was supposed to share 

his experience as a traveler with the audience, he rather focused on his concerns about the 

future of the British Empire. After Kipling’s speech, the President requested one of the 

senior members to move a vote of thanks to the guest on behalf of the organisation. The 

chosen person was James Bryce, a seventy-year-old Ulster-Scot who had returned home 

after his term as British Ambassador to the United States in Washington. His speech was 

amazingly illuminating when it comes to giving a panoramic view of the intellectual 

environment back then:  

 

“Mr. Kipling has also presented to us a future in which travel will be chiefly through the 

atmosphere. I shall not attempt to follow him in those airy flights, except to indulge in one 

reflection, which will probably have occurred to you already. It is this. How different will 

the world be when our present ideas of distance and of the time needed for traversing space 

have been practically obliterated! The world is, by the reduction of distances, becoming 

very small, but as respects population, is becoming very large. Its problems are increasing 

in number, and increasing even more in their difficulty. Those who have noted the 

imperfect wisdom which is applied in modern countries to the solution of these problems, 

must feel that while the problems of the world are growing too huge for the wisdom of man 

to cope with, the area of the world is now too small for the curiosity and the ambition of 

man”1.  

  

Nowadays, Kipling’s futuristic projection has almost been accomplished. However, 

that paradoxical combination of the awareness of the growing complexity of social 

phenomena and the consciousness of belonging to a finite world is far from being 

removed. For this reason, it might be helpful to look back at the time when thinkers on 

the eve of the First World War became aware of being stuck in such a turning point.  

 

 The lack of secondary literature on James Bryce (Belfast, 1838-Sidmouth, 1922) is 

striking yet understandable at the same time. He is too much of a political scientist for 

lawyers, and too much of a lawyer for political scientists. As a frontline witness of the 

shift from a complex but optimistic liberalism to the emergence of a political order that 

faced uncertainty and fear for the first time, there are two basic common assumptions on 

                                                           
1 Bryce, J. and Kipling, R.: “Some Aspects of Travel: Discussion”. The Geographical Journal, vol. 43, no. 

4, 1914, p. 377.  
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Bryce as a historical character. On the one hand, he is considered a crucial ground-

breaking figure in fields such as jurisprudence, historiography, and political science. In 

particular, he is deemed as one of the founding fathers of the latter, a “modern political 

science” born around the turn of the twentieth century and defined by its orientation 

towards empirical foundations, different from traditional theoretical or historicist’s 

approaches. On the other hand, he was also a part of the exchange of ideas and constitution 

drafts among Anglo-American elites during the First World War in order to create an 

international organisaton before the establishment of the League of Nations in 1919. 

However, historians who have dealt with this phenomenon have usually remarked upon 

the fact that he played a secondary role in this intellectual exchange. This research aims 

to challenge both assumptions, not only reassessing them individually, but also trying to 

show how both matters might be more closely connected than they are ordinarily 

considered.  

 

 Outside of Spain, James Bryce is mostly known as the writer of The American 

Commonwealth, a treatise on the US political system published in 1888. Bryce’s purpose 

when writing this book was to replace Tocqueville’s De la démocratie en Amérique as 

the reference work to American politics. He actually achieved that goal over four decades, 

something difficult to believe given the well-deserved popularity of Tocqueville 

nowadays, in contrast to the limited impact of Bryce’s political thought. The Spanish 

reception of Bryce’s work was particularly unusual. Despite the fact that The American 

Commonwealth was translated into Spanish and published between 1911 and 1917, he is 

only remembered for coining the taxonomy of flexible and rigid constitutions. Another 

purpose of this work is to show Bryce’s political thought from different angles, thus 

sharing with a Spanish-speaking audience new perspectives on a classic author, usually 

more quoted than read, whose secondary literature is full of clichés and superficial 

accounts.  

 

 

2. RESEARCH QUESTION 

 

 

 Bryce’s political thought passed from the quest for objectivity to resignation towards 

the emergence of a period ruled by propaganda and opinions. Therefore, the questioning 

of some methodological or disciplinary fundamentalisms within social science is inherent 

in this research. Quite the opposite, highlighting the artificial character of disciplinary 

findings, renewals, revolutions, or borders is part of the message of this work. Far from 

being a sign of deference towards these trends (but precisely because it has become one 

of the fundamentals of most academic fields) it is unavoidable to make the research 

question of this work and the hypothesis formulated explicit in this regard.  

 

 Both research question and hypotheses usually arise from puzzling phenomena. This 

work is not an exception. It has emerged from two paradoxical matters. First, Bryce 

moved from debates on imperial politics to lead proposals to build a league of nations 
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within a very limited period of time. This change cast some doubts: Why did some public 

intellectuals make that transformation? Was it really a transformation? Were they just 

trying to reproduce old ideas disguised as new? One can measure to what extent these 

reflections are well-founded by paying attention to the academic debates, to the writings 

and controversies in which people such as Bryce, Dicey, or Holland were involved at that 

time. However, this leads to the second paradox, not least interwined with the previous 

one. One tends to think that university liberals during the second half of the nineteenth 

century would be engrossed in the spirit of the Englihtenment, just released from 

traditional and religious elements, and connect this mindset to the emergence of 

internationalism. However, a look at the literature of this period shows that the process 

of construction (or reconstruction) of social sciences was not only not out of touch with 

nationalistic or imperialistic narratives, but also was a critical tool for these discourses.  

 

 The combination of these two paradoxical phenomena leads to the research question: 

In the light of James Bryce’s experience, how was the appeareance of the so-called 

“liberal internationalism” around the turn of the twentieth century shaped by the 

reconstruction of the different academic fields within social sciences? The hypothesis is 

that this process of disciplinary construction was not free-valued, and that this factor had 

an impact on the formulation of the basic ideas of internationalism and the circulation of 

proposals in order to build a league of nations. Eventually, this hypothesis will make the 

independent variable (liberal internationalism) necessarily problematic in itself.  

 

 Once the research question and the hypothesis have been made explicit, it is worth 

mentioning that the interest of such a subject matter in a discipline that is considered an 

“open meadow” is not just the answer to the question, but also to follow the logical path 

and its content. That is, we cannot understand Bryce’s notion of public opinion, which is 

the basis for grasping his subsequent idea of “international public opinion”, if we are not 

aware of the importance of the appeareance of mass political parties and their problems 

of corruption. We cannot understand Bryce’s mistrust towards the Monroe Doctrine and 

US expansionism if we are not clear about the way he ranked Germanic and Latin peoples 

by means of his idea of civilisation. The ubiquitous idea of “national character”, which is 

essential when formulating this theoretical division between different nations, cannot be 

completely understood without analysing the role of the domestic notion of “character”, 

a concept widely used to underpin different social classes. A research question and its 

corresponding hypothesis are usually not enough when expressing the scope and content 

of research of this kind.  

 

 

3. METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS, SOURCES, AND STRUCTURE 

 

 

 This research is based on bibliographical and document sources. Documents are 

mostly epistolary sources from the Bryce papers, stored at the Bodleian Library. The vast 

correspondence of Bryce with many prominent people both in Britain and the US around 
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the turn of the twentieth century is treated in a particularly selective way, given that the 

revelance of most of his correspondence involves there is already being too much of his 

epistolary material published in many books, apart from his own biographical accounts. 

Unpublished documents, the brand-new publication of which might be a digression from 

the purpose of this work are also avoided. The fourth section of this research, which 

contains the final two chapters, involves the use of some decisions from the US Supreme 

Court; international arbitration treaties and draft treaties; and draft constitutions for the 

setting up of a league of nations, except for the final League of Nation’s Covenant itself.  

 

 Bryce’s career as a social scientist was long-lasting and irregular. The analysis of his 

own bibliographical references has prioritized books that are especially significant but 

have not been widely analysed in secondary literature. That is the case of South America: 

Observations and Impressions (1912), and International Relations (1922). These two 

books in particular are essential to grasp the idea of “internationalism” displayed by 

thinkers such as Bryce. For instance, although The American Commonwealth was 

conceived as a way to build bridges within the Anglo-American community; South 

America was a noteworthy construction of alterity, which would later be used by authors 

such as Seymour Martin Lipset. Likewise, a book so representative of its own time and 

connected with current debates such as International Relations was hidden by its 

simultaneity with Bryce’s intended major work, Modern Democracies. However, The 

American Commonwealth is also used as an important axis in this research. This book 

reflects the contradictions and chiaroscuros of a legal and political thought heavily 

dependent on imperial experience and the continuous effort to frame this experience 

within scientific parameters better than any other publication of Bryce.  

 

 This thesis is not conceived as an intellectual biography in a strict sense, although it 

might show certain methodological parallels with some recent trends of this genre such 

as the idea of “virtual work”, which highlights the relevance of minor publications or the 

public and practical aspects of the analysed figure. Regardless, the emphasis placed on 

non-major books of Bryce’s bibliography and some specific points on his experience as 

a diplomat or promoter of the League of Nations is not the outcome of any methodological 

stance, but solely a result of the natural evolution of this research.  

 

 It has also been avoided an all-encompassing approach to Bryce’s work and biography, 

not just because of the inability to cope with such a complex life, but also because the 

purpose of this thesis is to recover some specific aspects of his thought that may be useful 

within current legal, political, or historiographical debates, rather than looking for mere 

antiquarian and remote data.  

 

 This thesis is divided into four sections, each consisting of two chapters. All sections 

and chapters are rather self-contained, although the first section (“Empiricist and 

Imaginative: Social and Academic Foundations of Mid and Late-Victorian Liberalism”) 

is eminently more descriptive than the rest, for obvious reasons. Its purpose is to portay 

both Bryce’s figure and his intellectual circles, particularly those with whom he shared 
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his formation period at Oxford and London, and also those belonging to the Anglo-

American network of academics in which Bryce is considered a central figure. The first 

chapter (“The Origins of a Permanent Contradiction: James Bryce and the University 

Liberals”) explores Bryce’s youth, stressing two matters in particular: First, his 

policisation within the University during the crisis of evangelicalism and the rise of liberal 

ideas, and second, his involvement in the debate on the franchise extension during the 

1860s. This latter controversy was based upon a concept which seems apparently 

anodyne: The idea of “character”.  

 

 The application of this idea to the international arena was the notion of “national 

character”. This concept was crucial when setting up an Atlantic intellectual network, as 

demonstrated in the second chapter (“The Idea of National Character and the Academic 

and Social Building of an Anglo-American Political Culture”). This Victorian version of 

the idea of “national character” was refreshing compared to those by Hume or Burke, and 

became the basic concepto of the new social scientists’ approach. They combined their 

identitary background with a scientific façade provided by natural sciences, promoting a 

disciplinary division which was separate from fields of philosophy such as jurisprudence, 

politics, or history.  

 

 This quest for scientificity is analysed in the second section (“The United States and 

the Search for the Laws of Political Biology”). Using The American Commonwealth as a 

starting point, the aim of this section is to evaluate to what extent Bryce was actually 

“founding a modern political science”, as commonly believed due to the alleged valued-

free approach of the book. The third chapter (“The Dangerous Virtue of Omniscience: A 

Critical Reassessment of the Methodology and Aims of The American Commonwealth 

(1888)”) challenges common assumptions of Bryce’s methodology. It shows that, despite 

the fact that Bryce’s point of departure was a harsh criticism on Tocqueville’s supposed 

lack of scientific validity, it could be argued that many of the defects he attributed to the 

French thinker are also found in his own book. Among other things, this chapter includes 

Bryce’s correspondence with Lord Acton, who was extremely sceptical about Bryce’s 

conception of a “post-historic” approach.  

 

 The fourth chapter (“Bryce’s Elites Theory: A Journey through the Stygian Pool”), 

emphasises a part of The American Commonwealth which might be considered useful by 

today’s readers. The basic problem of the US during the last third of the nineteenth 

century was the inner functioning of mass political parties. The solution proposed by 

Bryce to this issue was the conception of an idea of public opinion which was an elite 

theory, the main purpose of which was only to counterbalance corruption. However, 

Bryce’s idea of public opinion has been traditionally understood as a necessary milestone 

in the development of the current understanding of public opinion research through 

surveys. This is far from reality, since Bryce’s concept relied heavily on the notion of 

national character, and was actually a calling to the prominent people from the East Coast 

in order to recover political power left to the bosses, rings, and immigrants.  
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 The third section (“Monroe’s Return. Views on Latin America from the Anglo-

American Vantage Point”) provides a panoramic view on the role played by Bryce within 

the Britain-United States-Latin America triange since the 1895 controversy over the 

Venezuelan border. The US government reformulated the Monroe Doctrine claiming 

their right to lead the arbitration, thus awakening Bryce’s interest on countries from “the 

Other America”. The fifth chapter (“From Mock Republics to Rising New Nations? 

James Bryce’s Thoughts on Latin America (1895-1921)” shows how contact with rulers 

such as Porfirio Diaz or Leonard Wood on 1901 changed his ideas on autocratic regimes, 

revealing the limits of Bryce’s liberalism. Particular emphasis is made on his 

correspondence with Hiram Bingham, a crucial contributor of writings on South America 

and promoting Bryce’s ideas on the Monroe Doctrine in the US. 

 

 The sixth chapter (“Law Beyond the State: Foundations of Anglo-American Legal 

History and Pan-American International Law”) deals with two different confronted 

views: On the one hand, the promotion of Anglo-American Legal History throughout the 

compilation of a series of handbooks in which Bryce published some representative 

essays. On the other hand, the emergence of an American international law based on the 

Monroe Doctrine’s legal validity is explored, in a moment when the nature of 

international law was being contested.  

 

 The fourth section (“Liberalism and the First World War: The International 

Challenge”) offers a summary of Bryce’s role as promoter of an international organization 

for the establishment of arbitration and conciliation methods of dispute resolution 

between states. The seventh chapter (“The Bryce Group: Theory and Practice in the Way 

Towards the League of Nations’ Covenant”) reviews the secondary role traditionally 

attributed to Bryce within the group of British politicians who promoted the Proposals for 

the avoidance of War, one of the first draft constitutions for an international organization. 

Unlike common assumptions, there are reasons to believe that Bryce’s weight was key 

within this event, due to the fact that some of the measures promoted by the group were 

closely connected with his work as a British Ambassador to Washington and 

commissioner in arbitration treaties signed with the United States, as well as being due to 

his close contact with American elites from the League to Enforce Peace.  

 

 Finally, the eighth chapter (“Democracies are not Well Prepared for War: A Critical 

Review of the Division between Realism and Idealism in Liberal Internationalism”) 

challenges some common ideas traditionally found in the history of international relations 

or political history. It is usually held that figures promoting the establishment of a League 

of Nations such as Wilson, or Bryce himself, were not much more than ingenuous 

idealists, if not people blinded by a legalistic conception of the idea of collective security. 

Quite the opposite, as these views do not take into account the relevance of deeply anti-

formalistic foundations within their political thought, such as the idea of national 

character, both evidenced in Wilson’s and Bryce’s approaches. The promotion of the idea 

of “world public opinion” by Bryce after the First World War, based on propaganda, law, 
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and morality, meant his acceptance of the failure of the autonomy of politics and the 

ambition to be scientific. 
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CONCLUSION 

 

 

 The international arena is probably the best angle from which to approach the limits 

of conceived liberalism as opposed to other “national characters” and their political 

thinking. This is not only true of the debate on the establishment of the League of Nations, 

even though this moment might be considered the peak of what is usually called “liberal 

internationalism”. From the emerging international law to post-historic political science, 

academic disciplines within social sciences developed the search for free-valued 

approaches, a point of departure useful for a liberalism conscious of the decrease of 

distance and the growing complexity of social phenomena.  

 

 However, the weakness of their presumed methodological innovations might be 

observed throughout an analysis of the work of someone who was considered on of the 

most important characters of that project such as James Bryce. In particular, Bryce’s 

approaches to what he called “the two Americas” are especially representative of that 

methodological fragility. The United States was a vehicle for measuring the greatness of 

the English national character, and also a laboratory experiment from which to draw 

lessons when dealing with the British Empire’s problems, such as the rise of local 

committees of political parties and, most importantly, the debate on federal imperialism 

as a solution to nationalistic problems. On the other hand, Latin American countries 

represented the other side of the question. Given that, from Bryce’s perspective, national 

character was not developed enough in these countries, self-government and democracy 

were futile projects, and liberty had to be subject to order. This led Bryce to eventually 

accept, if not even support, autocratic governments in Latin America.  

 

  The idea of national character is thus the basis for Bryce when dealing with these 

contexts. It is the fundamental axis of Anglo-Saxon political thought during the second 

half of the nineteenth century. Its origin might be found in the domestic debate, in which 

the idea of character was used to create different hierarchies of social classes depending 

on their distance from barbarism, therefore determining their possibilities of action when 

it comes to political participation. Bryce’s generation appeared in the British public 

sphere in the midst of a huge controversy on the extension of franchise, so he well knew 

the meaning of the idea of character. His main contributions to political theory, such as 

the so-called “patrician elite theory” or his concept of public opinion (and world public 

opinion after the First World War) were influenced by this hierarchical perspective, 

which, indicentally, has nothing to do with the Whig and pro-democratic point of view 

that many authors tend to attribute to him.  

 

 Bryce’s notion of public opinion is the backbone that connects both liberalism and 

social sciences, but his commentators have commonly misunderstood these two 
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approaches. It is commonly assumed that he was a promoter of democracy, laying the 

foundations for post-Second World War liberal democratic systems (for instance, the 

concept of democracy in The End of History by Fukuyama is Bryce’s). At the same time, 

it is also a common assumption that our current idea of public opinion as the outcome of 

random sampling surveys was based on Bryce’s theory (given that George Gallup, who 

conducted public opinion statistical research from the 1950’s, made some misconceptions 

of reflections on referenda contained in The American Commonwealth). However, his 

idea of public opinion was not far from being equivalent to the idea of national character, 

which had nothing to do with sympathy for democracy. The fact that Bryce, for instance, 

ended up being an anti-suffragist within the British political debate must be considered 

on that point.  

 

 For the same reason, his appearance in debates on the theory of international law or 

international relations defending the establishment of a “world public opinion” cannot be 

interpreted as a sign of ingenuity and idealism, but as a claim to the leading role that the 

Allies should play within the unavoidable construction of an international organisation. 

This could prove useful in understanding the mistrust of many Anglo-American public 

intellectuals -Bryce among them- towards the inclusion of Latin American countries 

within the hypothetical international entity.  

 

 The subaltern position of some fields such as legal or moral orders in relation to 

politics, an essential standpoint by Bryce’s account, was not made all that clear in the end. 

This is what is showed in the analysis on The American Commonwealth, which 

emphasises its reliance on legal treaties such as those from Cooley and the large amount 

of judgments on value. These factors conflict with the empirical character that Bryce 

attributes to his own research. The impact of the First World War was not only a 

confirmation of the latent suspicion that progress was no longer certain, but also evidence 

of the need to integrate legal and moral aspects within an idea of politics that from then 

on would not be able to claim methodologies such as that of “comparison as vindication”. 

Politics would be seen as a controversial field led by judgements on values. However, 

Bryce took part in propaganda projects during the War that were intended to spread false 

information, and he either promoted or criticised religious approaches depending on the 

moment. These facts suggest that he was not a figure that could be easily characterised 

by historiographical accounts as an “idealist”.  

 

 Despite the fact that Bryce’s participation in the circulation of draft constitutions for a 

league of nations, he has usually been considered as a mere symbolic figure in this event. 

However, the continuity between his activity as diplomat and Ambassador of British 

Government to the United States and some of the ideas promoted from the so-called Bryce 

group, in particular those which ended up being part of the League of Nations Covenant, 

suggests that common assumptions on the secondary role Bryce played could be 

challenged.  
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Although many current works on the League of Nations highlight the continuity of 

dynamics in the League inherited from the British Empire, we cannot identify Bryce with 

this matter. His main contributions to the League of Nations were produced in the field 

of conflict resolution, throughout the taxonomy of justiciable and non-justiciable disputes 

and the provision of cooling-off periods. As is showed by a review on his thoughts on the 

possibility of the federalization of the Empire, there was no provision of state conflicts 

apart from the idea of a hypothetical clash between the metropoli and the dominions.  

 

At the beginning of this work the question was posed: In the light of James Bryce’s 

experience, how was the appeareance of the so-called “liberal internationalism” around 

the turn of the twentieth century shaped by the reconstruction of different academic fields 

within social sciences? The answer is that such a reconstruction, laying its foundations so 

deeply on the idea of national character, made it possible that liberal internationalism was 

not particularly internationalist, nor particularly liberal.  
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Anexo 1 

 

Estatutos de la Imperial Federation League1 

 

 

Nature and Objects of the League 

 

At a Conference on Imperial Federation, 

held in London on Tuesday, 29th July, 

1884, the Right Hon. W. E. Forster, M.P., 

in the chair, it was unanimously resolved: 

 

 

Naturaleza y propósitos de la Liga 

 

En el Congreso sobre la Federación 

Imperial, celebrado en Londres el martes 

29 de julio de 1884, presidido por el Muy 

Honorable W.E. Forster, miembro del 

Parlamento, se decidió unánimemente: 

 

 

1. That in order to secure the permanent 

unity of the Empire, some form of 

Federation is essential. 

 

 

1. Que para asegurar la unidad permanente 

del Imperio es esencial la promoción de 

algún tipo de Federación. 

 

2. That for the purpose of influencing 

public opinion, both in the United 

Kingdom and the Colonies, by showing the 

incalculable advantages which will accrue 

to the whole Empire from the adoption of 

such a system of organisation, a Society be 

formed of men of all parties, to advocate 

and support the principle of Federation. 

 

 

2. Que con el propósito de influir en la 

opinión pública, tanto en el Reino Unido 

como en las Colonias, mostrando las 

ventajas incalculables que recaerá sobre 

todo el Imperio de la adopción de tal 

sistema organizativo, se forma una 

Sociedad de hombres de todos los partidos, 

para abogar por el procedimiento de la 

Federación y respaldarlo. 

 

3. That this Conference refers to a 

Provisional Committee all details 

connected with the establishment and 

organisation of such a Society, for a 

report thereon to be submitted for the 

consideration and approval of an 

adjourned Conference, to be held at a 

suitable period in the coming Autumn. 

 

 

3. Que este Congreso remite a un Comité 

Provisional todos los detalles 

concernientes al establecimiento y 

organización de dicha Sociedad, para lo 

que se presentará acto seguido un informe 

para la consideración y aprobación de un 

Congreso que será celebrado en un período 

apropiado en el próximo otoño. 

 

At the Adjourned Conference, held on 

Tuesday, 18th November, 1884, the 

 

En el Congreso celebrado el martes 18 de 

noviembre de 1884, las siguientes 

resoluciones fueron unánimemente 

aprobadas:  

                                                           
1 Extraído de la circular Imperial Federation League: Information for the Use of Branches Issued by 

Authority of the General Committee. Londres: Imperial Federation League,1884, pp. iii-iv. En la página 3 

del mismo lugar figura entre los miembros del General Commiteee de la organización “JAMES BRYCE, 

Liberal Member for Tower Hamlets”; en la página 4 “SEELEY, J.R.M.A. Regius Professor of Modern 

History in the University of Cambridge”. La traducción al castellano es propia. 
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following resolutions were 

unanimously passed: 
 

 

1. That a Society be now formed, to be 

called “THE IMPERIAL FEDERATION 

LEAGUE”. 

 

 

1. Que se forma una Sociedad llamada 

“THE IMPERIAL FEDERATION LEAGUE”. 

 

2. That the object of the League be to 

secure by Federation the permanent unity 

of the Empire. 

 

 

2. Que el propósito de la Liga es asegurar 

mediante la Federación la permanente 

unidad del Imperio. 

 

3. That no scheme of Federation should 

interfere with the existing rights of Local 

Parliaments as regards local affairs.  

 

 

3. Que ningún plan de Federación 

interferirá en los derechos existentes de los 

Parlamentos Locales en lo relativo a los 

asuntos locales. 

 

 

4. That any scheme of Imperial Federation 

should combine on an equitable basis the 

resources of the Empire for the 

maintenance of common interests, and 

adequately provide for an organised 

defence of common rights.  

 

 

4. Que cualquier plan de Federación 

imperial deberá combinar de manera 

equitativa los recursos del Imperio para el 

mantenimiento de los intereses comunes, y 

proveer adecuadamente de una defensa 

organizada de los derechos comunes. 

 

5. That the League use every constitutional 

means to bring about the object for which 

it is formed, and invite the support of men 

of all political parties.  

 

 

5. Que la Liga usará todos los medios 

constitucionales para materializar el objeto 

para el que se forma, y solicitará el apoyo 

de hombres de todos los partidos políticos. 

 

6. That the Membership of the League be 

open to any British subject who accepts the 

principles of the League, and pays a yearly 

registration fee of one shilling.  

 

 

6. Que la pertenencia de la Liga estará 

abierta a cualquier súbdito británico que 

acepte los principios de la misma, y pague 

una cuota anual de un chelín. 

 

7. That donations and subscriptions be 

invited for providing means for conducting 

the business of the League. 

 

 

7. Que serán solicitadas donaciones y 

suscripciones para prover los medios 

necesarios para el manejo de los asuntos de 

la Liga. 

 

 

8. That British subjects throughout the 

Empire be invited to become members, 

and to form and organize branches of the 

League. 

 

 

8. Que los súbditos británicos a lo largo del 

Imperio serán invitados a unirse, y a 

formar y organizar sucursales de la Liga. 
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9. That an Annual General Meeting of the 

League be held in London. 

  

9. Que se celebrará en Londres una Junta 

General Anual.  

 

10. That the affairs of the League until its 

next General Meeting be conducted by a 

General Committee. 

 

 

10. Que los asuntos de la Liga hasta su 

próxima Junta General serán manejados 

por un Comité General.  

 

11. That the General Committee be now 

appointed, with power to add to its number. 

 

 

11. Que será nombrado el Comité General, 

con poder para nombrar más efectivos. 

 

12. That the branches of the League be 

empowered to appoint representatives to 

act on the General Committee.  

 

 

12. Que las sucursales de la Liga estarán 

capacitadas para nombrar representantes 

para actuar en el Comité General. 

 

13. That the General Committee shall 

furnish a report to the next Meeting of the 

League.  

 

 

13. Que el Comité General suministrará un 

informe en la próxima  Junta de la Liga. 
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Anexo 2 

 

Acuerdo de Arbitraje entre el Reino Unido y los Estados Unidos de América 

(Bryce-Root, 1908)1 

 

 

Arbitration convention between the 

United Kingdom and the United States 

of America 

 

Signed at Washington, April 4, 1908 

Ratifications exchanged at Washington, 

June, 4, 1908 

 

 

Acuerdo de arbitraje entre el Reino 

Unido y los Estados Unidos de América 

 

 

Firmado en Washington, 4 de abril de 

1908. Intercambio de ratificaciones en 

Washington, 4 de junio de 1908. 

 

His Majesty the King of the United 

Kingdom of Great Britain and Ireland and 

of the British Dominions beyond the Seas, 

Emperor of India, and the President of the 

United States of America, desiring in 

pursuance of the principles set forth in 

Articles 15-19 of the Convention for the 

pacific settlement of international disputes, 

signed at The Hague July 29, 1899, to enter 

into negotiations for the conclusion of an 

Arbitration Convention, have named as 

their Plenipotentiaries, to wit: 

 

His Majesty the King of the United 

Kingdom of Great Britain and Ireland and 

of the British Dominions beyond the Seas, 

Emperor of India, The Right Honourable 

James Bryce, O.M., and  

 

The President of the United States of 

America, Elihu Root, Secretary of State of 

the United States,  

 

Who, after having communicated to one 

another their full powers, found in good 

and due form, have agreed upond the 

following articles. 

 

 

Su Majestad el Rey del Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda y los Dominios 

británicos más allá de los Mares, 

Emperador de la India, y el Presidente de 

los Estados Unidos de América, deseando 

el cumplimiento de los principios descritos 

en los artículos 15-19 de la Convención 

para la resolución pacífica de controversias 

internacionales, firmada en La Haya el 29 

de julio de 1899, entrando en 

negociaciones para la conclusión de una 

Convención de arbitraje, han nombrado 

como sus Plenipotenciarios, a saber: 

 

Su Majestad el Rey del Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda y los Dominios 

británicos más allá de los Mares, 

Emperador de la India, al Muy Honorable 

James Bryce, y  

 

El Presidente de los Estados Unidos de 

América, a Elihu Root, Secretario de 

Estado de los Estados Unidos, 

 

Quienes, habiéndose comunicado entre sí 

sus completos poderes, reputados en su 

debida forma, han acordado los siguientes 

artículos. 

 

Article 1 

 

Artículo 1 

                                                           
1 Treaty Series No. 21 1908: Arbitration Convention between The United Kingdom and the United States 

of America. Londres: His Majesty’s Stationery Office, 1908. La traducción al castellano es propia. 
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Differences which may arise of a legal 

nature or relating to the interpretation of 

treaties existing between the two 

Contracting Parties and which it may not 

have been possible to settle by diplomacy, 

shall be referred to the Permanent Court of 

Arbitration established at The Hague by 

the Convention of the 29th of July, 1899, 

provided, nevertheless, that they do not 

affect the vital interests, the independence, 

or the honour of the two Contracting 

States, and do not concern the interests of 

third parties.  

 

 

Las controversias que puedan surgir de 

naturaleza jurídica o relativa a la 

interpretación de tratados existentes entre 

las dos Partes Contratantes y que puede no 

haber sido posible resolver mediante vías 

diplomáticas, deberán remitirse a la Corte 

Permanente de Arbitraje establecida en La 

Haya por acuerdo del 9 de julio de 1899, 

siendo estipulado, sin embargo, que no 

afecten a los intereses nacionales, la 

independencia o el honor de los dos 

Estados Contratantes, y que no afecten a 

los intereses de terceras partes. 

 

Article 2 

 

In each individual case the High 

Contracting Parties, before appealing to 

the Permanent Court of Arbitration, shall 

conclude a special Agreement defining 

clearly the matter in dispute, the scope of 

the powers of the Arbitrators, and the 

periods to be fixed for the formation of the 

Arbitral Tribunal and the several stages of 

the procedure. It is understood that such 

special agreements on the part of the 

United States will be made by the President 

of the United States, by and with the advice 

and consent of the Senate thereof; His 

Majesty’s Government reserving the right 

before concluding a special agreement in 

any matter affecting the interests of a self-

governing Dominion of the British Empire 

to obtain the concurrence therein of the 

Government of that Dominion.  

 

Such Agreements shall be binding only 

when confirmed by the two Governments 

by an Exchange of Notes.  

 

 

Artículo 2 

 

En cada caso individual las Altas Partes 

Contratantes, antes de apelar a la Corte 

Permanente de Arbitraje, deberán concluir 

un Acuerdo especial definiendo 

claramente el asunto en disputa, el alcance 

de los poderes de los Árbitros, y los 

períodos fijados para la formación del 

Tribunal Arbitral y los distintos niveles del 

procedimiento. Se entiende que tales 

acuerdos especiales, por la parte de 

Estados Unidos se llevarán a cabo por el 

Presidente de los Estados Unidos, por 

medio de y con el consejo y 

consentimiento del Senado; El Gobierno 

de Su Majestad se reserva el derecho a 

obtener el acuerdo del Gobierno de un 

Dominio antes de la conclusión de un 

acuerdo especial en cualquier materia que 

afecte a los intereses de un Dominio auto-

gobernado del Imperio británico. 

 

Tales Acuerdos serán vinculantes 

solamente cuando estén confirmados por 

los dos Gobiernos por un Intercambio de 

Notas.  

 

 

Article 3 

 

The present Convention shall be ratified by 

His Britannic Majesty, and by the 

President of the United States of America 

by and with the advice and consent of the 

Senate thereof. The ratifications shall be 

exchanged at Washington as soon as 

possible, and the Convention shall take 

 

Artículo 3 

 

El presente Acuerdo será ratificado por Su 

británica Majestad, y por el Presidente de los 

Estados Unidos de América, por medio de y 

con el consentimiento del Senado. Las 

ratificaciones serán intercambiadas en 

Washington, tan pronto como sea posible, y el 
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effect on the date of the exchange of its 

ratifications.  
 

Acuerdo tendrá efecto a partir de la fecha del 

intercambio de sus ratificaciones.  

 

 

Article 4 

 

The present Convention is concluded for a 

period of five years, dating from the day of 

the exchange of its ratifications.  

 

 

Artículo 4 

 

El presente Acuerdo se ha concluido por un 

período de cinco años, datados a partir del 

día del intercambio de sus ratificaciones.  

 

Done in duplicate at the City of 

Washington, this fourth day of April, in the 

year 1908 

 

(Signed) James Bryce 

(Signed) Elihu Root 

 

 

 

Duplicado en la Ciudad de Washington, a 4 de 

abril del año 1908, 

 

 

(Firmado) James Bryce 

(Firmado) Elihu Root 

 

 

 

 

 

 



438 

 



439 

 

Anexo 3 

 

Tratado General de Arbitraje entre Gran Bretaña y Estados Unidos (Bryce-Knox, 

1911)1 

 

 

General Arbitration Treaty between 

Great Britain and the United States 

 

Signed at Washington, August 3, 1911 

 

 

Tratado General de Arbitraje entre 

Gran Bretaña y los Estados Unidos 
 

Firmado en Washington, 3 de Agosto de 

1911 

 

 

The United States of America and His 

Majesty the King of the United Kingdom 

of Great Britain and Ireland and of the 

British Dominions beyond the Seas, 

Emperor of India, being equally desirous 

of perpetuating the peace, which has 

happily existed between the two nations, as 

established in 1814 by the Treaty of Ghent, 

and has never since been interrupted by an 

appeal to arms, and which has been 

confirmed and strengthened in recent years 

by a number of treaties whereby pending 

controversies have been adjusted by 

agreement or settled by arbitration or 

otherwise provided for; so that now for, the 

first time there are no important questions 

of difference outstanding between them, 

and being resolved that no future 

differences shall be a cause of hostilities 

between them or interrupt their good 

relations and friendship;  

 

 

The high contracting parties have, 

therefore, determined, in furtherance of 

these ends, to conclude a treaty extending 

the scope and obligations of the policy of 

arbitration adopted in their present 

arbitration treaty of April 4, 1908, so as to 

exclude certain exceptions contained in 

that treaty and to provide means for the 

peaceful solution of all questions of 

difference which it shall be found 

impossible in future to settle by diplomacy, 

 

Los Estados Unidos de América y Su 

Majestad el Rey del Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda y de los Dominios 

británicos más allá de los Mares, 

Emperador de la India, están igualmente 

deseosos de perpetuar la paz que 

felizmente ha existido entre las dos 

naciones, como se estableció en el Tratado 

de Gante de 1814, y nunca ha sido 

interrumpida por un recurso a las armas 

desde entonces, confirmada y fortalecida 

en los años recientes por varios tratados 

por medio de los cuales las controversias 

pendientes han sido rectificadas mediante 

acuerdo o arreglo vía arbitraje u otros 

medios previstos; por lo que ahora, por 

primera vez no hay cuestiones importantes 

de controversias pendientes, y se ha 

resuelto que ninguna diferencia futura sea 

causa de hostilidades entre ellos o 

interrumpa sus buenas relaciones y 

amistad; 

 

Las altas partes contratantes han 

determinado, por lo tanto, para fomentar 

estos fines, concluir un tratado 

extendiendo el ámbito y las obligaciones 

de la política de arbitraje adoptada en su 

presente Acuerdo de Arbitraje de 1908, así 

como para excluir ciertas excepciones 

contenidas en aquel tratado y para proveer 

fines para la resolución pacífica de todos 

los asuntos de controversias que se reputen 

imposibles de arreglar en el futuro por vías 

diplomáticas, y para este propósito han 

                                                           
1 “General Arbitration Treaty between Great Britain and the United States”. The American Journal of 

International Law, vol. 5, núm. 4, 1911, pp. 253-257. La traducción al castellano es propia. 

 



440 

 

and for that purpose they have appointed as 

their respective plenipotentiaries: 

 

The President of the United States of 

America, the Honorable Philander 

C. Knox, Secretary of State of the United 

States; and 

 

His Britannic Majesty, the Right 

Honorable James Bryce, O. M., his 

Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary at Washington; 

 

Who, having communicated to one another 

their full powers, found in good and due 

form, have agreed upon the following 

articles: 

 

nombrado como sus respectivos 

plenipotenciarios: 

 

El Presidente de los Estados Unidos de 

América, al Honorable Philander C. Knox, 

Secretario de Estado de los Estados 

Unidos; y 

 

Su Británica Majestad, al Muy Honorable 

James Bryce, su Embajador extraordinario 

y plenipotenciario en Washington; 

 

Quienes, habiéndose comunicado 

mutuamente sus poderes completes, 

reputados en su debida forma, han 

acordado los siguientes artículos: 

 

 

Article 1 

 
All differences hereafter arising between 

the high contracting parties, which it has 

not been possible to adjust by diplomacy, 

relating to international matters in which 

the high contracting parties are concerned 

by virtue of a claim of right made by one 

against the other under treaty or otherwise, 

and which are justiciable in their nature by 

reason of being susceptible of decision by 

the application of the principles of law or 

equity, shall be submitted to the Permanent 

Court of Arbitration established at The 

Hague by the Convention of October 18, 

1907, or to some other arbitral tribunal as 

may be decided in each case by special 

agreement, which special agreement shall 

provide for the organization of such 

tribunal if necessary, define the scope of 

the powers of the arbitrators, the question 

or questions at issue, and settle the terms of 

reference and the procedure thereunder. 

 

The provisions of Articles 37 to 90, 

inclusive, of the Convention for the Pacific 

Settlement of International Disputes 

concluded at the Second Peace Conference 

at The Hague on the 18th October, 1907, 

so far as applicable, and unless they are 

inconsistent with or modified by the 

provisions of the special agreement to be 

concluded in each case, and excepting 

Articles 53 and 54 of such convention, 

 

Artículo 1 

 

Todas las diferencias que en adelante surjan 

entre las altas partes contratantes, que no haya 

sido posible rectificar por medios 

diplomáticos, relativos a cuestiones 

internacionales que afecten a las altas partes 

contratantes debido a la reclamación de un 

derecho hecha por uno contra el otro en virtud 

de un tratado u otra norma, y que sean 

justiciables en su naturaleza por razón de ser 

susceptible de decision por aplicación de los 

principios de derecho o equidad, se remitirán 

a la Corte Permanente de Arbitraje establecida 

en La Haya por la Convención  del 18 de 

octubre de 1907, o a algún otro tribunal 

arbitral, como puede decidirse en cada caso 

como por el acuerdo especial, que dicho 

acuerdo especial deberá financiar la 

organización de tal tribunal si es necesario, 

definir el alcance de los poderes de los 

Árbitros, la cuestion o cuestiones en disputa, 

y acordar los términos de fuentes y 

procedimiento. 

 

Las provisiones de los artículos 37 a 90, 

ambas inclusive, de la Convención para la 

Resolución Pacífica de Constroversias 

Interacionales pactadas en la Segunda 

Convención para la Resolución Pacífica de 

Controversias Internacionales, pactadas en la 

Segunda Conferencia de Paz en La Haya el 18 

de octubre de 1907, hasta donde sean 
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shall govern the arbitration proceedings to 

be taken under this treaty. 

 

The special agreement in each case shall be 

made on the part of the United States by 

the President of the United States, by and 

with the advice and consent of the Senate 

thereof, His Majesty's Government 

reserving the right before concluding a 

special agreement in any matter affecting 

the interests of a self-governing dominion 

of the British Empire to obtain the 

concurrence therein of the government of 

that dominion. 

 

Such agreements shall be binding when 

confirmed by the two governments by an 

exchange of notes. 

 

aplicables, y a menos que sean inconsistentes 

con o modificadas por las provisiones del 

acuerdo especial que será pactado en cada 

caso, y exceptuando los artículos 53 y 54 de 

dicho Acuerdo, gobernarán los 

procedimientos de arbitraje a seguir bajo este 

tratado. 

 

El acuerdo especial, en cada caso, se hará por 

parte de Estados Unidos por el Presidente de 

los Estados Unidos, por medio de y con el 

consejo y consentimiento del Senado, por su 

parte el Gobierno de Su Majestad se reservará 

el derecho a obtener la concurrencia del 

gobierno de un Dominio auto-gobernado antes 

de concluir un acuerdo especial en cualquier 

asunto que afecte a los intereses del mismo. 

 

Tales acuerdos serán vinculantes cuando estén 

confirmados por los dos gobiernos por un 

intercambio de notas. 

 

 

Article 2 

 

The high contracting parties further agree 

to institute as occasion arises, and as 

hereinafter provided, a joint high 

commission of inquiry to which, upon the 

request of either party, shall be referred for 

impartial and conscientious investigation 

any controversy between the parties within 

the scope of Article I, before such 

controversy has been submitted to 

arbitration, and also any other controversy 

hereafter arising between them even if they 

are not agreed that it falls within the scope 

of Article I; provided, however, that such 

reference may be postponed until the 

expiration of one year after the date of the 

formal request therefor, in order to afford 

an opportunity for diplomatic discussion 

and adjustment of the questions in 

controversy, if either party desires such 

postponement. 

 

Whenever a question or matter of 

difference is referred to the joint high 

commission of inquiry, as herein provided, 

each of the high contracting parties shall 

designate three of its nationals to act as 

members of the commission of inquiry for 

the purposes of such reference; or the 

 

Artículo 2 

 

Las altas partes contratantes en adelante 

acuerdan instituir si la ocasión se presenta, 

y en los términos estipulados de aquí en 

adelante, una comisión de investigación a 

la que, bajo la petición de alguna de las 

partes, se remitirá para investigación 

imparcial y meticulosa cualquier 

controversia entre las partes dentro del 

ámbito del Artículo 1, antes de que tal 

controversia haya sido sometida a 

arbitraje, y también cualquier otra 

controversia que surja en lo sucesivo entre 

las partes, incluso si las mismas no 

acuerdan su encaje dentro del alcance del 

Artículo 1; estipulado, en cualquier caso, 

que tal remisión puede ser pospuesta hasta 

la expiración de un año después de la fecha 

de la solicitud formal, para permitirse una 

oportunidad para la discusión diplomática 

y el arreglo de las cuestiones 

controvertidas, si cualquier parte desea tal 

aplazamiento. 

 

En cualquier momento en el que un asunto 

o materia de disputa se remita a la 

comisión conjunta de investigación, como 

se ha estipulado aquí, cada una de las altas 

partes contratantes designará a tres de sus 
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commission may be otherwise constituted 

in any particular case by the terms of 

reference, the membership of the 

commission and the terms of reference to 

be determined in each case by an exchange 

of notes. 

 

The provisions of Articles 9 to 36, 

inclusive, of the Convention for the Pacific 

Settlement of International Disputes 

concluded at The Hague on the 18th 

October, 1907, so far as applicable and 

unless they are inconsistent with the 

provisions of this treaty, or are modified by 

the terms of reference agreed upon in any 

particular case, shall govern the 

organization and procedure of the 

commission. 

 

nacionales para actuar como miembros de 

la comisión de investigación para los 

propósitos de tal remisión; o la comisión 

podrá ser constituida de otra manera en 

algún caso particular mediante los 

términos de la remisión, siendo los 

miembros de la comisión y los términos de 

referencia determinados en cada caso por 

un intercambio de notas.  

 

Las provisiones de los artículos 9 a 36, 

ambos inclusive, de la Comisión para la 

Resolución Pacífica de Controversias 

Internacionales acordada en La Haya el 18 

de octubre de 1907, en la medida en que 

sea aplicable y a menos que sea 

incompatible con las provisiones de este 

tratado, o sean modificadas por los 

términos de referencia acordados sobre 

cualquier caso particular, gobernarán la 

organización y el procedimiento de la 

comisión.  

 

 

Article 3 

 

The joint high commission of inquiry, 

instituted in each case as provided for in 

Article II, is authorized to examine into 

and report upon the particular questions or 

matters referred to it, for the purpose of 

facilitating the solution of disputes by 

elucidating the facts, and to define the 

issues presented by such questions, and 

also to include in its report such 

recommendations and conclusions as may 

be appropriate. 

 

The reports of the commission shall not be 

regarded as decisions of the questions or 

matters so submitted either on the facts or 

on the law and shall in no way have the 

character of an arbitral award. 

 

It is further agreed, however, that in cases 

in which the parties disagree as to whether 

or not a difference is subject to arbitration 

under Article I of this treaty, that question 

shall be submitted to the joint high 

commission of inquiry; and if all or all but 

one of the members of the commission 

agree and report that such difference is 

within the scope of Article I, it shall be 

 

Artículo 3 

 

La comisión conjunta de investigación, 

constituida en cada caso como se ha 

estipulado en el Artículo 2, está autorizada 

para examinar e informar sobre las 

cuestiones o materias particulares de las 

que consta la controversia, con el propósito 

de facilitar la solución de la disputa 

mediante el esclarecimiento de los hechos, 

y para definir los asuntos presentados por 

tales cuestiones de fondo, así como para 

incluir en su informe las recomendaciones 

y conclusiones que estime apropiadas. 

 

Los informes de la comisión no serán 

vistos como sentencias sobre los asuntos o 

materias sometidas sobre los hechos o 

sobre el derecho, y de ninguna manera 

tendrán el carácter de un laudo arbitral.  

 

Se aprueba en lo sucesivo, sin embargo, 

que en los casos en los que las partes no 

acuerden si la controversia es o no objeto 

de arbitraje bajo el Artículo 1 de este 

tratado, que el asunto será sometido a la 

comisión conjunta de investigación; y si 

todos o todos menos uno de los miembros 

de la comisión aceptan e informan que tal 

diferencia entra dentro del alcance del 
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referred to arbitration in accordance with 

the provisions of this treaty. 

 

Artículo 1, será remitido a arbitraje de 

acuerdo con las provisiones de este tratado. 

 

 

 

Article 4 

 

The commission shall have power to 

administer oaths to witnesses and take 

evidence on oath whenever deemed 

necessary in any proceeding, or inquiry, or 

matter within its jurisdiction under this 

treaty; and the high contracting parties 

agree to adopt such legislation as may be 

appropriate and necessary to give the 

commission the powers above mentioned, 

and to provide for the issue of subpoenas 

and for compelling the attendance of 

witnesses in the proceedings before the 

commission. 

 

On the inquiry both sides must be heard, 

and each party is entitled to appoint an 

agent, whose duty it shall be to represent 

his government before the commission and 

to present to the commission, either 

personally or through counsel retained for 

that purpose, such evidence and arguments 

as he may deem necessary and appropriate 

for the information of the commission. 

 

 

Artículo 4 

 

La comisión estará capacitada para tomar 

declaración a testigos y recabar pruebas 

sobre las declaraciones cuando estime 

necesario en cualquier procedimiento, o 

investigación, o asunto dentro de su 

jurisdicción bajo este tratado; y las altas 

partes contratantes acuerdan adoptar tal 

legislación como sea apropiado y 

necesario para otorgar a la comisión los 

poderes mencionados, para financiar las 

citaciones y para forzar la presencia de los 

testigos en los procedimientos ante la 

comisión. 

 

En la investigación ambas partes deben ser 

oídas, y cada parte estará autorizada para 

nombrar un agente, cuyo deber será 

representar a su gobierno ante la comisión 

y presentar ante la misma, ya sea 

personalmente o a través de asesoramiento 

contratado para tal efecto, tantas pruebas o 

argumentos como estime necesario y 

apropiado para la información de la 

comisión. 

 

 

Article 5 

 

The commission shall meet whenever 

called upon to make an examination and 

report under the terms of this treaty, and 

the commission may fix such times and 

places for its meetings as may be 

necessary, subject at all times to special 

call or direction of the two governments. 

Each commissioner, upon the first joint 

meeting of the commission after his 

appointment, shall, before proceeding with 

the work of the commission, make and 

subscribe a solemn declaration in writing 

that he will faithfully and impartially 

perform the duties imposed upon him 

under this treaty, and such declaration shall 

be entered on the records of the 

proceedings of the commission. 

 

The United States and British sections of 

the commission may each appoint a 

 

Artículo 5 

 

La comisión se reunirá cuando se le pida 

efectuar un examen e informe bajo los 

términos de este tratado, y podrá fijar los 

tiempos y lugares para estos encuentros 

como estime necesario, sujeto siempre a 

convocatorias extraordinarias o a la 

dirección de los dos gobiernos. Cada 

miembro, tras la primera reunión de la 

comisión después de su nombramiento, 

realizará y suscribirá, antes de proceder 

con el trabajo de la comisión, una 

declaración solemne escrita de que 

efectuará los deberes impuestos sobre él 

bajo este tratado leal e imparcialmente, y 

dicha declaración será consignada en los 

registros de las actas de la comisión.  
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secretary, and these shall act as joint 

secretaries of the commission at its joint 

sessions, and the commission may employ 

experts and clerical assistants from time to 

time as it may deem advisable. The salaries 

and personal expenses of the commission 

and of the agents and counsel and of the 

secretaries shall be paid by their respective 

governments and all reasonable and 

necessary joint expenses of the 

commission incurred by it shall be paid in 

equal moieties by the high contracting 

parties. 

 

Las secciones de la comisión de Estados 

Unidos y Gran Bretaña podrán nombrar un 

secretario cada una, y estos deberán actuar 

como secretarios conjuntos de la comisión 

en sus sesiones conjuntas. La comisión 

podrá utilizar ocasionalmente expertos o 

asistentes administrativos como estime 

oportuno. Los salarios y gastos de la 

comisión, de los agentes, el consejo y los 

secretarios serán pagados por sus 

respectivos gobiernos, y todos los gastos 

razonable y necesariamente conjuntos 

contraídos por la comisión serán pagados a 

partes iguales por las altas partes 

contratantes. 

 

Article 6  

 

This treaty shall supersede the arbitration 

treaty concluded between the high 

contracting parties on April 4, 1908, but all 

agreements, awards, and proceedings 

under that treaty shall continue in force and 

effect and this treaty shall not affect in any 

way the provisions of the treaty of January 

11, 1909, relating to questions arising 

between the United States and the 

Dominion of Canada. 

 

 

Artículo 7 

 

Este tratado sustituirá el tratado de 

arbitraje contraído por las altas partes 

contratantes el 4 de abril de 1908, pero 

todos los acuerdos, laudos y 

procedimientos bajo aquel tratado 

continuarán en vigor y efecto y este tratado 

no afectará de ninguna manera las 

provisiones del tratado del 11 de enero de 

1909, relativas a las controversias surgidas 

entre los Estados Unidos y el Dominio de 

Canadá.  

 

 

Article 7 

 

The present treaty shall be ratified by the 

President of the United States of America, 

by and with the advice and consent of the 

Senate thereof, and by His Britannic 

Majesty. The ratifications shall be 

exchanged at Washington as soon as 

possible and the treaty shall take effect on 

the date of the exchange of its ratifications. 

It shall thereafter remain in force 

continuously unless and until terminated 

by twenty-four months' written notice 

given by either high contracting party to 

the other.  

 

 

Artículo 7 

 

El presente tratado será ratificado por el 

Presidente de los Estados Unidos de América, 

por medio de y con el consejo y 

consentimiento del Senado y por parte de Su 

Británica Majestad. Las ratificaciones serán 

intercambiadas en Washington tan pronto 

como sea posible, y el tratado surtirá efecto en 

la fecha del intercambio de sus ratificaciones. 

Desde ese momento permanecerá en vigor 

continuamente a menos que y hasta que una 

alta parte contratante lo notifique por escrito a 

la otra con veinticuatro meses de antelación. 

 

In faith whereof the respective 

plenipotentiaries have signed this treaty in 

duplicate and have hereunto affixed their 

seals. Done at Washington the third day of 

August, in the year of our Lord one 

thousand nine hundred and eleven. 

 

En fe de lo cual los respectivos 

plenipotenciarios han firmado este tratado 

por duplicado y han adjuntado a la presente 

sus sellos. Hecho en Washington, el 3 de 

agosto del año de Nuestro Señor 1911. 
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(Seal.) Philander C. Knox 

(Seal.) James Bryce 

 

 

 

Philander C. Knox 

James Bryce 
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Anexo 4 

 

Tratado entre Estados Unidos y Gran Bretaña para la promoción de una paz 

general (Bryan – Spring-Rice, 1914)1 

 

 

Treaty between the United States and 

Great Britain for the Advancement of 

General Peace 

 

Signed at Washington, September 15, 

1914 

Ratifications exchanged at Washington, 

November 10, 1914 

 

 

Tratado entre Estados Unidos y Gran 

Bretaña para la Promoción de una Paz 

General 
 

Firmado en Washington, 15 de septiembre 

de 1914. 

Ratificaciones intercambiadas en 

Washington, 10 de noviembre de 1914. 

 

The President of the United States of 

America and His Majesty the King of the 

United Kingdom of Great Britain and 

Ireland and of the British Dominions 

beyond the Seas, Emperor of India, being 

desirous to strengthen the bonds of amity 

that bind them together and also to advance 

the cause of general peace, have resolved 

to enter into a treaty for that purpose, and 

to that end have appointed as their 

plenipotentiaries: 

 

The President of the United States, the 

Honorable William Jennings Bryan, 

Secretary of State of the United States ; and 

 

His Britannic Majesty, the Right 

Honorable Sir Cecil Arthur Spring-Rice, 

G. C. V. O., K. C. M. G., etc.. His 

Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary at Washington ; 

 

Who, after having communicated to each 

other their respective full powers, found to 

be in proper form, have agreed upon and 

concluded the following articles: 

 

 

El Presidente de los Estados Unidos de 

América y Su Majestad el Rey del Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda y de los 

Dominios británicos más allá de los Mares, 

Emperador de la India, deseosos de 

reforzar los lazos de Concordia que los 

vinculan y también de promover la causa 

de la paz general, han resuelto involucrarse 

en un tratado para tal propósito, y para ese 

fin han nombrado como sus 

plenipotenciarios: 

 

El Presidente de los Estados Unidos, al 

Honorable William Jennings Bryan, 

Secretario de Estado de los Estados 

Unidos.  

 

Su Británica Majestad, al Muy Honorable 

Sir Cecil Arthur Spring-Rice, su 

Embajador extraordinario y 

plenipotenciario en Washington.  

 

Quienes, después de haberse comunicado 

mutuamente sus respectivos poderes 

completes, reputados en su debida forma, 

han acordado y contraído los siguientes 

artículos.  

 

 

Article 1 

 

 

Artículo 1 

 

                                                           
1 “General Arbitration Treaty between Great Britain and the United States”. The American Journal of 

International Law, vol. 5, núm. 4, 1911, pp. 253-257. La traducción al castellano es propia. 
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The High Contracting Parties agree that all 

disputes between them, of every nature 

whatsoever, other than disputes the 

settlement of which is provided for and in 

fact achieved under existing agreements 

between the High Contracting Parties, 

shall, when diplomatic methods of 

adjustment have failed, be referred for 

investigation and report to a permanent 

International Commission, to be 

constituted in the manner prescribed in the 

next succeeding article ; and they agree not 

to declare war or begin hostilities during 

such investigation and before the report is 

submitted. 

 

 

Las Altas Partes Contratantes acuerdan 

que todas las disputas entre ellas, de 

cualquier naturaleza al margen de aquellas 

cuyo arreglo ya está previsto y alcanzado 

bajo acuerdos ya existentes entre las Altas 

Partes Contratantes, se remitirán cuando 

los métodos diplomáticos de arreglo 

hubieran fallado a investigación y 

dictamen por parte de una Comisión 

Internacional Permanente, que será 

constituida de la manera prevista en el 

siguiente artículo; y acuerdan no declarar 

la guerra o comenzar las hostilidades 

durante la investigación y antes de que el 

informe sea emitido. 

 
Article 2 

 

The International Commission shall be 

composed of five members, to be 

appointed as follows: One member shall be 

chosen from each country, by the 

Government thereof; one member shall be 

chosen by each Government from some 

third country; the fifth member shall be 

chosen by common agreement between the 

two Governments, it being understood that 

he shall not be a citizen of either country. 

 

The expenses of the Commission shall be 

paid by the two Governments in equal 

proportions.The International Commission 

shall be appointed within six months after 

the exchange of the ratifications of this 

treaty; and vacancies shall be filled 

according to the manner of the original 

appointment. 

 

 

Artículo 2 

 

La Comisión Internacional estará 

compuesta por cinco miembros, 

nombrados de la siguiente forma: un 

miembro será elegido por parte de cada 

país, por el propio Gobierno; un miembro 

será elegido por cada Gobierno procedente 

de algún tercer país; el quinto miembro 

será elegido por acuerdo común entre los 

dos Gobiernos, entendiendo que no debe 

ser un miembro de ninguno de los dos 

países.  

 

Los gastos de la Comisión serán pagados 

por los dos Gobiernos en iguales 

proporciones. La Comisión Internacional 

será nombrada dentro de los seis meses 

siguientes al intercambio de ratificaciones 

de este tratado; y las vacantes deben ser 

cubiertas de acuerdo con la forma de 

nombramiento original.  

 

 
Article 3 

 

In case the High Contracting Parties shall 

have failed to adjust a dispute by 

diplomatic methods, they shall at once 

refer it to the International Commission for 

investigation and report. The International 

Commission may, however, spontaneously 

by unanimous agreement offer its services 

to that effect, and in such case it shall 

notify both Governments and request their 

 

Artículo 3 

 

En caso de que las Altas Partes 

Contratantes fallen a la hora de resolver 

una controversia por métodos 

diplomáticos, se remitirán inmediatamente 

a la Comisión Internacional para 

investigación y dictamen. La Comisión 

Internacional podrá, en cualquier caso, 

ofrecer sus servicios para tal efecto 

espontáneamente, y en ese caso notificará 
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cooperation in the investigation. In the 

event of its appearing to His Majesty's 

Government that the British interests 

affected by the dispute to be investigated 

are not mainly those of the United 

Kingdom but are mainly those of some one 

or more of the self governing dominions, 

namely, the Dominion of Canada, the 

Commonwealth of Australia, the 

Dominion of New Zealand, the Union of 

South Africa, and Newfoundland, His 

Majesty's Government shall be at liberty to 

substitute as the member chosen by them 

to serve on the International Commission 

for such investigation and report another 

person selected from a list of persons to be 

named one for each of the self-governing 

dominions but only one shall act, namely, 

that one who represents the dominion 

immediately interested. 

 

The High Contracting Parties agree to 

furnish the Permanent International 

Commission with all the means and 

facilities required for its investigation and 

report. 

 

The report of the International 

Commission shall be completed within one 

year after the date on which it shall declare 

its investigation to have begun, unless the 

High Contracting Parties shall limit or 

extend the time by mutual agreement. The 

report shall be prepared in triplicate; one 

copy shall be presented to each 

Government, and the third retained by the 

Commission for its files. 

 

The High Contracting Parties reserve the 

right to act independently on the subject 

matter of the dispute after the report of the 

Commission shall have been submitted. 

 

a ambos Gobiernos y requerirá de su 

cooperación en la investigación. En el caso 

de que el Gobierno de Su Majestad 

considere que los intereses británicos 

afectados por la disputa para ser 

investigados no son principalmente del 

Reino Unido, sino fundamentalmente de 

alguno o algunos de los dominios auto-

gobernados, a saber, el Dominio de 

Canadá, la Commonwealth de Australia, el 

Dominio de Nueva Zelanda, la Unión de 

Sudáfrica o Terranova, el Gobierno de Su 

Majestad tendrá la libertad de sustituir al 

miembro elegido para servir en la 

Comisión Internacional para tal 

investigación y dictamen por otra persona 

seleccionada de una lista de personas 

nombradas por cada uno de los dominios 

auto-gobernados, pero solamente uno 

actuará, esto es, aquel que represente al 

dominio inmediatamente interesado.  

 

Las Altas Partes Contratantes acuerdan 

proveer a la Comisión Internacional de 

todos los medios y recursos requeridos 

para su investigación y dictamen.  

 

El dictamen de la Comisión Internacional 

será completado dentro de un año después 

de la fecha en que se hubiere declarado el 

comienzo de la investigación, a menos que 

las Altas Partes Contratantes limiten o 

extiendan el tiempo de mutuo acuerdo. El 

dictamen será preparado por triplicado; 

una copia será presentada a cada Gobierno, 

y la tercera conservada por la Comisión 

para sus archivos.  

 

Las Altas Partes Contratantes se reservan 

el derecho de actuar independientemente 

de la cuestión de fondo de la disputa 

después de que se emita el dictamen de la 

Comisión.  

 

 
Article 4 

 

This treaty shall not affect in any way the 

provisions of the Treaty of the 11th 

January, 1909, relating to questions arising 

between the United States and the 

Dominion of Canada. 

 

 

Artículo 4 

 

Este tratado no afectará de ninguna forma 

las provisiones del tratado del 11 de enero 

de 1909, relativo a cuestiones surgidas 

entre Estados Unidos y el Dominio de 

Canadá.  

 

 
Article 5 

 

Artículo 5 
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The present treaty shall be ratified by the 

President of the United States of America, 

by and with the advice and consent of the 

Senate thereof, and by His Britannic 

Majesty; and the ratifications shall be 

exchanged at Washington as soon as 

possible. It shall take effect immediately 

after the exchange of ratifications, and 

shall continue in force for a period of five 

years; and it shall thereafter remain in force 

until twelve months after one of the High 

Contracting Parties have given notice to 

the other of an intention to terminate it. 

 

 

El presente tratado será ratificado por el 

Presidente de los Estados Unidos de 

América, por medio de y con el consejo y 

consentimiento del Senado, y por Su 

Británica Majestad; y las ratificaciones 

serán intercambiadas en Washington tan 

pronto como sea posible. Tendrá efecto 

inmediatamente después del intercambio 

de ratificaciones, y continuará en vigor por 

un período de cinco años; en adelante 

permanecerá en vigor hasta doce meses 

después de que alguna de las Altas Partes 

Contratantes de noticia a la otra parte de su 

intención de resolverlo.  

 

In witness whereof the respective 

plenipotentiaries have signed the present 

treaty and have affixed thereunto their 

seals. Done in duplicate at Washington on 

the 15th day of September, in the year of 

our Lord nineteen hundred and fourteen. 

 

(Seal.) William Jennings Bryan 

(Seal.) Cecil Spring-Rice 

 

En fe de lo cual, los respectivos 

plenipotenciarios han firmado el presente 

tratado y han adjuntado al mismo sus 

sellos. Hecho por duplicado en 

Washington el 15 de septiembre del año de 

nuestro Señor mil novecientos catorce. 

 

 

William Jennings Bryan 

Cecil Spring-Rice 
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Anexo 5 

 

Memorandum del Bryce Group, noviembre de 19141 

 

 

Memorandum “When the War Comes to 

an End”, Bryce Group, 1914 

 

 

Memorandum “When the War Comes to an 

End”, Bryce Group, 1914 

 

1. No rearrangements of boundaries should 

be attempted except such as arise directly 

out of this war. 

 

 

1. No se intentará ninguna restructuración 

de las fronteras salvo sobre aquellas las que 

emerjan directamente de esta guerra. 

 

2. As respects these arrangements the 

wishes of the populations affected should 

if possible be ascertained. 

 

 

2. En lo que respecta a estos acuerdos, los 

deseos de las poblaciones afectadas serán 

verificadas en la medida de lo posible. 

 

3. Enquiries should be instituted in S.E. 

Europe as to the racial, linguistic and 

ecclesiastical conditions affecting each 

district, so as to secure a better allotment of 

territory to each state.  

 

 

3. Se instituirán investigaciones en el 

sudeste europeo en relación con las 

condiciones raciales, lingüísticas y 

eclesiásticas de cada distrito, con el 

objetivo, de asegurar una mejor 

distribución del territorio en cada Estado. 

 

 

4. No interference with the internal polity 

of any country should be attempted.  

 

 

4. No se intentará ninguna interferencia 

con la política interna de cualquier país. 

 

5. Neutral powers and specially the U.S.A. 

should be invited to attend any Congress to 

be held to settle the arrangements to be 

made at a general peace, and should be 

asked to join in framing a scheme 

calculated to prevent wars in future. 

 

 

5. Los poderes neutrales, y especialmente 

Estados Unidos, serán invitados a asistir a 

cualquier Congreso a celebrarse para 

alcanzar los acuerdos a materializar en una 

paz general, y se les propondrá unirse en la 

configuración de un plan calculado para 

prevenir las guerras en el futuro. 

 

 

6. With a view to the averting of Wars, the 

existing Hague Tribunal should receive 

enlarged powers for the settlement by 

arbitration of all disputes of legal nature 

and susceptible of judicial treatment.  

 

6. Con la vista puesta en la previsión de las 

guerras, el Tribunal de La Haya recibirá 

mayores poderes para la resolución 

mediante arbitraje de todas las disputas de 

naturaleza jurídica y susceptibles de 

tratamiento judicial. 

                                                           
1 Extraído de Dubin, M.D.: “Toward the Concept of Collective Security: The Bryce Group’s ‘Proposals for 

the Avoidance of War, 1914-1917’”. International Organization, vol. 24, núm. 2, 1970, pp. 306-318. La 

traducción al castellano es propia. 
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7. The powers represented should 

undertake to refer to this Tribunal all such 

disputes as aforesaid. 

 

 

7. Los poderes representados se 

comprometerán a someter a este Tribunal 

todas las controversias mencionadas. 

 

8. For the settlement of disputes not 

susceptible of judicial treatment there 

might be constituted a Council of 

Conciliation, constituted partly of jurists, 

partly of statesmen and diplomatists. 

 

 

8. Para la resolución de controversias no 

susceptibles de tratamiento judicial se 

constituirá un Consejo de Conciliación, 

constituido en parte por juristas, en parte 

por politicos y en parte por diplomáticos. 

 

9. The members of such a Council should 

be appointed by the Powers. 

 

 

9. Los miembros de dicho Consejo serán 

nombrados por las partes. 

 

10. It shall be the duty of the Council when 

any dispute threatening a recourse to arms 

arises, to invite each party to it to submit 

its case with a view to conciliation.  

 

 
11. Será deber del Consejo, en caso de que 

en una controversia emerja la amenaza del 

recurso a las armas, solicitar a cada parte el 

sometimiento del caso con vistas a 

conciliación. 

 

11. No party to a dispute shall resort to 

hostilities till after the lapse of the period 

of … months from the date when it has 

received the invitation aforesaid.  

 

 

11. Ninguna parte de una disputa recurrirá 

a las hostilidades hasta después del lapso 

de un período de … meses desde la fecha 

en que se recibió la solicitud mencionada. 

 

12. The Council shall consider every case 

submitted to it and make suggestions to the 

parties for the amicable settlement of their 

dispute.  

 

 

12. El Consejo considerará todo caso 

sometido al mismo y hará recomendaciones a 

las partes para la resolución amistosa de su 

disputa. 

 

13. If any question arises as to whether a 

dispute is or is not susceptible of judicial 

treatment, such question shall be referred 

to the Council for decision.  

 

 

13. Si surge cualquier controversia sobre si la 

disputa es susceptible de tratamiento judicial 

o no, tal cuestión será remitida al Consejo para 

dictamen. 

 

 

14. If any arrangement is made between 

the powers for the limitation of armaments 

the Council shall supervise the due 

carrying out of such arrangement.  

 

 

14. Si se lleva a cabo cualquier acuerdo por 

parte de los poderes para la limitación de 

los armamentos el Consejo supervisará el 

debido desempeño de tal acuerdo. 

 

15. The Council may frame and 

recommend, for adoption by the Powers, 

rules regulating the conduct of military 

operations by land and sea. 

 

15. El Consejo podrá establecer y 

recomendar, para su adopción por parte de 

los poderes, de reglas que regulen la 
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 conducta de operaciones militares por 

tierra y mar. 

 

 

16. The Council may deliberate in public 

or in private as it thinks fit.  

 

 
16. El Consejo podrá deliberar en público 

o en privado, como estime oportuno.  

 

17. The Council shall have no executive 

power. 

 

 

17. El Consejo no tendrá poder ejecutivo. 
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Anexo 6 

 

Proposals for the Avoidance of War (Bryce Group), febrero de 19151 

 

 

Proposals for the Avoidance of War, as 

revised up to 24th February, 1915 

 

 

Proposals for the Avoidance of War, última 

modificación a 24 de febrero de 1915 

  

 

1. The parties to the treaty arrangement 

contemplated in the succeeding clauses to 

be the Great Powers (i.e., the six great 

Powers of Europe, the United States and 

Japan), and all other European Powers 

which may be willing to adhere to the 

arrangement.  

 

 
1. Las partes del acuerdo de tratado 

contemplado en las siguientes cláusulas 

serán las Grandes Potencias (esto es, las seis 

Grandes Potencias de Europa, los Estados 

Unidos y Japón, y otras Grandes potencias 

europeas que puedan desear adherirse al 

acuerdo.  

 

2. The signatory Powers to agree to refer to 

the Permanent Court of Arbitration at the 

Hague, or to some other arbitral tribunal, 

all disputes between them (including those 

affecting honour and vital interests), which 

are of a justiciable character and which the 

powers concerned have failed to settle by 

diplomatic methods.  

 

 

2. Las Potencias firmantes acuerdan 

remitir a la Corte Permanente de Arbitraje 

de La Haya, o a algún otro tribunal arbitral, 

todas las controversias entre ellos 

(incluyendo aquellas que afecten al honor 

y los intereses vitales) que sean de carácter 

justiciable y en las que las Potencias 

firmantes hayan fallado en el arreglo 

mediante métodos diplomáticos.  

 

 
3. The signatory Powers to agree to accept 

and give effect to the award of the arbitral 

tribunal.  

 

 

3. Las Potencias firmantes acuerdan 

aceptar y dar efecto al laudo del tribunal 

arbitral.  

 

4. “Disputes of a justiciable character” to 

be defined as “disputes as to the 

interpretation of a treaty, as to any question 

of international law, as to the existence of 

any fact which, if established, would 

constitute a breach of any international 

obligation, or as to the nature and extent of 

the reparation to be made for any such 

breach”. 

 

 

4. Las “controversias de carácter 

justiciable” serán definidas como “disputas 

tales como la interpretación de un tratado, 

como cualquier cuestión relativa al 

derecho internacional, como la existencia 

de cualquier hecho que, en su caso, 

constituyera una violación de cualquier 

obligación internacional, o en relación con 

la naturaleza y extension de la reparación 

prevista para cualquier violación 

semejante. 

                                                           
1 Extraído de Dubin, M.D.: “Toward the Concept of Collective Security: The Bryce Group’s ‘Proposals for 

the Avoidance of War, 1914-1917’”. International Organization, vol. 24, núm. 2, 1970, pp. 306-318. La 

traducción al castellano es propia.  
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5. Any question which may arise as to 

whether a dispute is of a justiciable 

character, to be referred for decision to the 

Council of Conciliation proposed below. 

N.B. – It has been suggested, as an 

alternative, that the determination of this 

question should be left to the Hague Court. 

 

 

5. Cualquier controversia que surja sobre si 

una disputa es de carácter justiciable o no 

debe remitirse al Consejo de Conciliación 

propuesto en adelante.  

Nota bene – Se ha sugerido, como 

alternativa, que la determinación de esta 

cuestión podría dejarse en manos del 

Tribunal de La Haya. 

 
6. With a view to the prevention and 

settlement of disputes between the 

signatory Powers which are not of a 

justiciable character, a permanent Council 

of Conciliation to be constituted.  

 

 

6. Con vistas a la prevención y resolución 

de controversias entre las Potencias 

firmantes que no sean de carácter 

justiciable, se constituirá un Consejo de 

Conciliación permanente. 

 

7. The members of the Council to be 

appointed by the several signatory Powers 

for a fixed term of years, and vacancies to 

be filled up by the appointing Powers, so 

that the Council shall always be complete 

and in being.  

Each of the Great Powers to appoint three 

members; the other Powers each to appoint 

at least one member.  

N.B.- It seems desirable, in order to 

enhance the authority of such a council, 

that its members should not be exposed to 

the suspicion of having been appointed for 

the purpose of a particular dispute, and 

because of their supposed views upon it.  

It is assumed that every Power possessing 

representative institutions would submit 

the names of its representatives on the 

Council to the approval of its legislature. 

Each Power would have compete freedom 

as to the character and qualifications of its 

representative, but it is to be anticipated 

that every Power would with to appoint 

members: 

(a) Of sufficient capacity to have weight 

with the Council; 

(b) Sufficiently in touch with public 

opinion in their own country not to be 

likely to assent to proposals violently 

in conflict with that opinion; 

(c) Of sufficient weight with their own 

country to ensure a fair consideration, 

there, of any proposals with which 

they might associate themselves.  

 

 

7. Los miembros del Consejo serán 

nombrados por las Potencias firmantes por 

un plazo determinado de años, y las 

vacantes serán cubiertas por las Potencias 

encargadas de la designación, de forma 

que el Consejo siempre estará completo y 

operativo.  

Cada una de las Grandes Potencias 

nombrará tres miembros: las otras 

Potencias nombrarán cada una al menos un 

miembro. 

Nota bene – Para realzar la autoridad del 

Consejo, parece deseable que sus 

miembros no estén expuestos a la sospecha 

de haber sido nombrados a propósito de 

una controversia particular, y por sus 

puntos de vista sobre la misma.  

Se asume que cada Potencia tendrá 

complete libertad en relación con el 

carácter y la cualificación de su 

representante, pero debe anticiparse que 

cada Potencia debería nombar miembros: 

(a) Con la suficiente capacidad como para 

tener peso en el Consejo. 

(b) Suficientemente en contacto con la 

opinion pública en su propio país, 

como para no asentir propuestas 

violentamente en conflicto con la 

misma. 

(c) De suficiente peso dentro de su propio 

país como para asegurar una 

consideración justa allí de las 

propuestas que puedan asociar a ellos 

mismos. 
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8. The signatory Powers to agree that every 

party to a dispute, not of a justiciable 

character, the existence of which might 

ultimately endanger friendly relations with 

another Power or Powers, will submit its 

case to the Council with a view to 

Conciliation. 

 

8. Las Potencias firmantes acuerdan que 

toda parte de una controversia de carácter 

no justiciable, que pueda hacer peligra las 

relaciones amistosas con otra Potencia u 

otras Potencias, someterá el caso al 

Consejo con vistas a Conciliación. 

 

9. Where, in the opinion of the Council, 

any dispute exists between any of the 

signatory Powers which appears likely to 

endanger their good relations with each 

other, the Council to consider the dispute 

and to invite each Power concerned to 

submit its case with a view to conciliation.  

 

 

9. Donde exista, en opinion del Consejo, 

cualquier disputa entre cualquiera de las 

Potencias firmantes que parezca que hará 

peligrar sus buenas relaciones con otras, el 

Consejo considerará la disputa y requerirá 

a cada Potencia involucrada someter su 

caso con vistas a conciliación. 

 

10. The Council to make and publish, with 

regard to every dispute considered by it, a 

report or reports, containing 

recommendations for the amicable 

settlement of the dispute.  

 

 

10. El Consejo hará y publicará, en 

relación a cada disputa, un dictamen o 

dictámenes, conteniendo recomendaciones 

para el arreglo amistoso de la disputa.  

 

11. When it appears to the Council that, 

from any cause within its knowledge, the 

good relations between any of the 

signatory Powers are likely to be 

endangered, the Council to be at liberty to 

make suggestions to them with a view to 

conciliation, whether or not any dispute 

has actually arisen, and, if it considers it 

expedient to do so, to publish such 

suggestions.   

 

 

11. Cuando el Consejo estime que, por 

cualquier causa de su conocimiento, las 

buenas relaciones entre cualquiera de las 

Potencias firmantes pueden estar en 

peligro, tendrá la libertad de hacer 

recomendaciones a las mismas con vistas a 

conciliación, independientemente de que 

la controversia hubiera surgido realmente 

o no, y, si lo ocnsidera oportuno, publicará 

tales recomendaciones.  

 

12. The Council to be at liberty to make 

and submit for the consideration of the 

signatory Powers, suggestions for the 

limitation or reduction of their respective 

armaments.  

 

 

12. El Consejo tendrá la libertad de 

elaborar y presentar recomendaciones para 

la limitación o reducción de los respectivos 

armamentos de las Potencias firmantes.  

 

13. The signatory Powers to agree to 

furnish the Council with all the means and 

facilities required for the due discharge of 

its functions.   

 

 

13. Las Potencias firmantes acuerdan 

suministrar al Consejo de todos los medios 

y servicios requeridos para el debido 

desempeño de sus funciones.  

 

14. The Council to deliberate in public or 

in private, as it thinks fit.  

 

 

14. El Consejo deliberará en público o en 

privado, como estime oportuno. 
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15. The Council to have power to appoint 

committees, which may or may not be 

composed exclusively of its own members, 

to report to it on any matter within the 

scope of its functions.  

N.B.- It will be observed that it is not 

proposed to confer any executive power on 

the Council. 

 

 

15. El Consejo tendrá capacidad para 

nombrar comités, que pueden estar o no 

compuestos exclusivamente de sus propios 

miembros, para informar o para cualquier 

cuestión dentro del ámbito de sus 

funciones.  

Nota bene – Adviértase que no se propone 

conferir al Consejo de ningún tipo de poder 

ejecutivo. 

 

 

16. Every signatory Power to agree not to 

commence hostilities against any other 

signatory Power before the matter in 

dispute has been submitted to an arbitral 

tribunal, or to the Council, or within a 

period of twelve months thereafter; or, if 

the award of the arbitral tribunal or the 

report of the Council, as the case may be, 

has been published within that time, then 

not to commence hostilities within a period 

of six months after the publication of such 

award or report. 

 

 

16. Cada Potencia firmante acepta no 

iniciar hostilidades contra cualquier otro 

poder firmante antes de que el asunto en 

disputa haya sido sometido a un tribunal de 

arbitraje, o al Consejo, dentro de un 

período de doce meses a partir de ese 

momento; o, si el laudo del tribunal de 

arbitraje o el dictamen del Consejo, como 

puede ocurrir, hayan sido publicados 

dentro de ese plazo, en ese caso no 

comenzarán las hostilidades dentro de un 

período de seis meses después de la 

publicación de tal laudo o informe.  

 

17. The signatory Powers to agree that no 

signatory Power to commencing hostilities 

against another, without first complying 

with the provisions of the preceding 

clauses, shall be entitled, by virtue of any 

existing or future treaty of alliance or other 

engagement, to the material support of any 

other signatory Power in such hostilities.  

 

 

17. Las Potencias firmantes acuerdan que 

ningúna de ellas que comience hostilidades 

contra otra, sin primero cumplir con las 

provisiones de las cláusulas precedentes, 

estará autorizado por virtud de ningún 

tratado existente o futuro de alianza u otro 

pacto para recibir apoyo material por parte 

de otra Potencia firmante en tales 

hostilidades. 

 

18. All the signatory Powers to undertake 

that in case any signatory Power resorts to 

hostilities against another signatory Power, 

without first having submitted its case to 

an arbitral tribunal, or to the Council of 

Conciliation, or before the expiration of 

the prescribed period of delay, they will 

support the Power so attacked by such 

concerted measures, diplomatic, economic 

or forcible, as, in the judgment of the 

majority of them, are most effective and 

appropriate to the circumstances of the 

case. 

 

 

18. Todas las Potencias firmantes se 

comprometerán a que, en caso de que 

cualquier Potencia firmante recurra a 

hostilidades contra otra Potencia firmante, 

sin haber sometido el caso primero a un 

tribunal de arbitraje o al Consejo de 

Conciliación, o antes de la expiración del 

plazo prescrito de moratoria, defenderán a 

la Potencia atacada mediante medidas 

concertadas, diplomáticas, económicas o 

forzosas, como a juicio de la mayoría de 

aquellas sea más efectivo y apropiado a las 

circunstancias del caso.  
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19. The signatory Powers to undertake that 

if any Power shall fail to accept and give 

effect to the recommendations contained in 

any report of the Council, they will 

consider, in concert, the situation which 

has arisen by reason of such failure, and 

what collective action, if any, it is 

practicable to take in order to make such 

recommendations operative.  

N.B.- The measures contemplated in the 

last two paragraphs would, of course, be 

taken by the constituent Powers acting in 

concert, and not by the Council of 

Conciliation. 

 

19. Las Potencias firmantes se 

comprometerán a que, si cualquier poder 

no acepta o no hace efectivas las 

recomendaciones contenidas en cualquier 

dictamen del Consejo, considerarán de 

forma concertada, surgida por razón de tal 

falta de observancia, qué acción colectiva, 

en su caso, es applicable poner en marcha 

para hacer operativas las 

recomendaciones.  

Nota bene – Las medidas contempladas en 

los últimos dos párrafos serían tomadas por 

parte de las Potencias constituyentes 

actuando de manera concertada, y no por 

medio del Consejo de Conciliación. 
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Anexo 7 

 

Carta de la Sociedad de Naciones, 19191 

 

 

Covenant of the League of Nations adopted by the 

Peace Conference at Plenary Session April 28, 

1919 

 

 

Pacto de la Sociedad de las Naciones, adoptado el 28 

de abril de 1919 

 

 

In order to promote international cooperation and to 

achieve international peace and security by the 

acceptance of obligations not to resort to war, by the 

prescription of open, just and honorable relations 

between nations, by the firm establishment of the 

understandings of international law as the actual role 

of conduct among governments, and by the 

maintenance of justice and a scrupulous respect for 

all treaty obligations in the dealings of organized 

peoples with one another, the High Contracting 

Parties agree to this Covenant of the League of 

Nations. 

 

 

Las Altas Partes Contratantes, considerando que para 

fomentar la cooperación entre las naciones, y para 

garantizarles la paz y la seguridad, importa aceptar 

ciertos compromisos de no recurrir a la guerra; 

mantener a la luz del día relaciones internacionales, 

fundadas sobre la justicia y el honor; observar 

rigurosamente las prescripcioens del derecho 

internacional, reconocidas de aquí en adelante como 

regla de conducta efectiva de los gobiernos; hacer 

que reine la justicia y respetar escrupulosamente 

todas las obligaciones de los Tratados en las 

relaciones mutuas de los pueblos organizados, 

adoptan el presente Pacto, que instituye la Sociedad 

de las Naciones. 

 

 

ARTICLE I 

 

The original Members of the League of Nations shall 

be those of the Signatories which are named in the 

Annex to this Covenant and also such of those other 

States named in the Annex as shall accede without 

reservation to this Covenant. Such accession shall be 

effected by a Declaration deposited with the 

Secreatariat within two months of the coming into 

force of the Covenant. Notice thereof shall be sent to 

all other Members of the League.  

 

Any fully self-governing State, Dominion or Colony 

not named in the Annex may become Member of the 

League if its admission is agreed to by two-thirds of 

the Assembly, provided that it shall give effective 

guarantees of its sincere intention to observe its 

international obligations, and shall accept such 

regulations as may be prescribed by the League in 

 

ARTÍCULO I 

 

Serán miembros originarios de la Sociedad de las 

Naciones aquellos de los firmantes cuyos nombres 

figuren en el anexo al presente Pacto, así como los 

Estados igualmente nombrados en el anexo que se 

hayan adherido al presente Pacto sin ninguna 

reserva, por una declaración depositada en la 

Secretaría, dentro de los dos meses siguientes a la 

entrada en vigor del Pacto, y de la cual se hará la 

correspondiente notificación a los demás Miembros 

de la Sociedad.  

 

Todo Estado, Dominio o Colonia que se gobierne 

libremente y que no esté designado en el anexo podrá 

llegar a ser miembro de la Sociedad si se declaran en 

favor de su admisión dos terceras partes de la 

Asamblea, a condición de que dé garantías efectivas 

de su intención sincera de observar sus compromisos 

internacionales y de que acepte el Reglamento 

establecido por la Sociedad en lo concerniente a sus 

                                                           
1 Versión en inglés extraída de The American Journal of International Law, vol. 13, 1919, pp. 128-140. 

Traducción al castellano de Federico Fernández de Castillejo, extraída de Walters, F.P.: Historia de la 

Sociedad de Naciones. Madrid: Tecnos, 1971, pp. 59-74. 
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regard to its military and naval forces and 

armaments.  

 

Any member of the League may, after two years’ 

notice of its intention to do so, withdraw from the 

League, provided that all its international 

obliigations and all its obligations under this 

Covenant shell have been fulfilled at the time of its 

withdrawal. 

 

armamentos y fuerzas militares, navales y aéreas. 

Todo Miembro de la Sociedad, mediante aviso dado 

con dos años de antelación, podrá retirarse de la 

Sociedad, a condición de haber cumplido hasta el 

momento todas sus obligaciones internacionales, 

comprendidas las del presente Pacto. 

 

 

ARTICLE II 

 

The action of the League under this Covenant shall 

be effected throught the instrumentality of an 

Assembly and of a Council, with a Permanent 

Secretariat.  

 

 

ARTÍCULO II 

 

La acción de la Sociedad, tal como queda definida en el 

presente Pacto, se ejercerá por una Asamblea y por un 

Consejo, auxiliados por una Secretaría Permanente. 

 

ARTICLE III 

 

The Aseembly shall consist of Representatives of the 

Members of the League.  

 

The Assembly shall meet at stated intervals and from 

time to time an occasion may require at the Seat of 

the League, or at such other place as may be decided 

upon.  

 

The Assembly may deal at its meetings with any 

mater within the sphere of action of the League of 

affecting the peace of the world.  

 

At meetings of the Assembly each Member of the 

League shall have one vote, and may have not more 

than three Representatives. 

 

 

ARTÍCULO III 

 

La Asamblea se compondrá de representantes de los 

Miembros de la Sociedad.  

 

Se reunirá en épocas fijas y en cualquier otro 

momento si las circunstancias lo exigen, en el lugar 

de residencia de la Sociedad o en cualquier otro lugar 

que se designe.  

 

La Asamblea entenderá de todas las cuestiones que 

entren en la Esfera de la actividad de la Sociedad o 

que afecten a la paz en el mundo.  

 

Cada Miembro de la Sociedad no podrá tener más de 

tres representantes en la Asamblea, y no dispondrá 

de más de un voto.  

 

 

ARTICLE IV 

 

The Council shall consist of Representatives of the 

United States of America, of the British Empire, of 

France, of Italy, and of Japan, together with 

Representatives of four other members of the 

League. These four Members of the League shall be 

selected by the Assembly from time to time in its 

discretion. Until the appointment of the 

Representatives of the four Members of the League 

first selected by the Aseembly, Representatives of 

Belgium, Brazil, Greece, Spain shall be members of 

the Council. 

 

 

ARTÍCULO IV 

 

El Consejo se compondrá de representantes de las 

principales Potencias aliadas y asociadas, así como 

de representantes de otros cuatro Miembros de la 

Sociedad. Estos cuatro Miembros serán designados 

libremente por la Asamblea y en las épocas que 

estime convenientes. Hasta la primera designación 

de la Asamblea, los representantes de Bélgica, del 

Brasil, de España y de Grecia serán Miembros del 

Consejo. 

 

Con la aprobación de la mayoría de la Asamblea, el 

Consejo podrá designar otros Miembros cuya 

representación, en lo sucesivo, sea permanente en el 
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With the approval of the majority of the Assembly, 

the Council may name additional Members of the 

League whose Representatives shall always be 

members of the Council; the Council with like 

approval may increase the number of Members of 

the League to be selected by the Assembly for 

representation on the Council.  

 

The Council shall meet from time to time as occasion 

may require, and at least once a year, at the seat of 

the League, or at such other place as may be decided 

upon.  

 

The Council may deal at its meetings with any matter 

within the sphere of action of the League or affecting 

the peace of the world.  

 

Any Member of the League not represented in the 

Council shall be invited to send a Representative to 

sit as a member at any special meeting of the Council 

during the consideration of matters specially 

affecting the interests of that Member of the League.  

 

At meetings of the Council each Member of the 

League represented on the Council shall have one 

vote, and may have not more than one 

Representative. 

 

Consejo. Con la misma aprobación podrá aumentar 

el número de Miembros de la Sociedad, que habrán 

de ser elegidos por la Asamblea para estar 

representados en el Consejo.  

 

El Consejo se reunirá cuando las circunstancias lo 

exijan, y por lo menos una vez al año, en el lugar de 

residencia de la Sociedad o en cualquier otro punto 

que se designe.  

 

El Consejo entenderá de todas las cuestiones que 

entren dentro de la esfera de actividad de la Sociedad 

o que afecten a la paz del mundo. 

 

Todo Miembro de la Sociedad que no esté 

representado en el Consejo queda invitado a enviar 

al mismo un representante siempre que se discuta en 

el Consejo cualquier cuestión que le afecte 

particularmente. 

 

Cada Miembro de la Sociedad representado en el 

Consejo dispondrá solamente de un voto y no tendrá 

más que un representante.  

 

ARTICLE V 

 

Except where otherwise expressly provided in this 

Covenant, or this Treaty, decisions at any meeting of 

the Assembly or of the Council shall require the 

agreement of all the Members of the League 

represented at the meeting.  

 

All matters of procedure at meetings of the 

Assembly or of the Council, including the 

appointment of Committees to investigate particular 

maters, shall be regulated by the Assembly or by the 

Council and may be decided by a majority of the 

Members of the League represented at the meeting.  

 

The first meeting of the Assembly and the first 

meeting of the Council shall be summoned by the 

Presidnet of the United States of America. 

 

 

ARTÍCULO V 

 

Salvo disposición expresa en contrario del presente 

Pacto, las decisiones de la Asamblea o del Consejo 

se tomarán por unanimidad de los Miembros 

representados en la reunion. 

 

Las cuestiones de procedimiento que se presenten en 

las reunions de la Asamblea o del Consejo, inclusive 

la designación de las Comisiones encargadas de 

hacer informaciones acerca de puntos particulares, 

serán reguladas por la Asamblea o por el Consejo, y 

resueltas por la mayoría de los Miembros de la 

Sociedad representados en la reunion.  

 

La primera reunion de la Asamblea y la primera 

reunion del Consejo tendrán lugar previa 

convocatoria del presidente de los Estados Unidos de 

Norteamérica.  

 

 

ARTICLE VI 

 

The permanent Secreatariat shall be established at 

the Seat of the League. The Secretariat shall 

 

ARTÍCULO VI 

 

La Secretaría Permanente estará establecida en el 

lugar de residencia de la Sociedad. Se compondrá de 



464 

 

comprise a Secretary General and such secretaries 

and staff as may be required.  

 

The first Secretary General shall be the person 

named in the Annex; thereafter the Secretary General 

shall be appointed by the Council with the approval 

of the majority of the Assembly.  

 

The secretaries and the staff of the Secretariat shall 

be appointed by the Secretary General with the 

approval of the Council.  

 

The Secretary General shall act in that capacity at all 

meetings of the Assembly and of the Council.  

 

The expenses of the Secretariat shall be borne by the 

Members of the League in accordance with the 

apportionment of the expenses of the International 

Bureau of the Universal Postal Union.  

 

un Secreatrio General y de los secretarios y personal 

que sean necesarios.  

 

El primer Secretario General será designado en el 

anexo. En lo sucesivo, el Secretario General será 

nombrado por el Consejo, con la aprobación de la 

mayoría de la Asamblea.  

 

Los secreatarios y el personal de la Secretaría serán 

nombrados por el secretario general, con la 

aprobación del Consejo.  

 

El Secretario General de la Sociedad es de derecho 

Secretario General de la Asamblea y del Consejo.  

 

Los gastos de la Sociedad serán sufragados por los 

Miembros de la Sociedad en la proporción que 

decida la Asamblea.  

 

ARTICLE VII 

 

The Seat of the League is established at Geneva.  

 

The Council may at any time decide that the Seat of 

the League shall be established elsewhere.  

 

All positions under or in connection with the League, 

including the Secretariat, shall be open equally to 

men and women. Representatives of the Members of 

the League and officials of the League when engaged 

on the business of the League shall enjoy diplomatic 

privileges and immunities.  

 

The buildings and other property occupied by the 

League or its officials or by Representatives 

attending its meetings shall be inviolable. 

 

 

ARTÍCULO VII 

 

La residencia de la Sociedad se establecerá en 

Ginebra. 

 

El Consejo podrá acordar en cualquier momento 

establecerla en otro lugar. 

 

Los cargos de la Sociedad y de los servicios anejos a 

la misma, inclusive la Secretaría, serán accesibles a 

los hombres y a las mujeres por igual.  

 

Los representantes de los Miembros de la Sociedad 

y sus agentes gozarán en el ejercicio de sus funciones 

de los privilegios e inmunidades diplomáticas. 

 

Los edificios y terrenos ocupados por la Sociedad, 

por sus servicios o por sus reuniones, serán 

inviolables.  

 

 

ARTICLE VIII 

 

The Members of the League recognize that the 

maintenance of peace requires the reduction of 

national armaments to the lowest point consistent 

with national safety and the enforcement by common 

action of international obligations.  

 

The Council, taking account of the geographical 

situation and circumstances of each State, shall 

formulate plans for such reduction for the 

 

ARTÍCULO VIII 

 

Los Miembros de la Sociedad reconocen que el 

mantenimiento de la paz exige la reducción de los 

armamentos nacionales al minimum compatible con 

la seguridad nacional y con la ejecución de las 

obligaciones internacionales impuestas por una 

acción común.  

 

El Consejo, teniendo en cuenta la situación 

geográfica y las condiciones especiales de cada 
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consideration and action of the several 

Governments.  

Such plans shall be subject to reconsideration and 

revision at least every ten years.  

 

After these plans shall have been adopted by the 

several Governments, the limits of armaments 

therein fixed shall not be exceeded without the 

concurrence of the council.  

 

The Members of the League agree that the 

manufacture by private enterprise of munitions and 

implements of war is open to grave objections. The 

Council shall advise how the evil effects attendant 

upon such manufacture can be prevented, due regard 

being had to the necessities of those Members of the 

League which are not able to manufacture the 

munitions and implements of war necessary for their 

safety.  

 

The Members of the League undertake to 

interchange full and frank information as to the scale 

of their armaments, their military and naval 

programmes and the condition of such of their 

industries as are adaptable to war-like purposes.  

 

Estado, preparará los planes de esta reducción para 

su examen y decision por los diversos Gobiernos.  

 

Estos planes deberán ser objeto de nuevo examen y 

revision cada diez años, por lo menos.  

 

Una vez aceptados dichos planes por los diversos 

Gobiernos, no se podrá pasar el límite de los 

armamentos así fijados sin el consentimiento del 

Consejo.  

 

Considerando que la fabricación privada de las 

municiones y del material de guerra presentan graves 

inconvenientes, los Miembros de la Sociedad 

encargan al Consejo que adopte las medidas 

necesarias para evitar las lamentables consecuencias 

de dicha fabricación, teniendo en cuenta las 

necesidades de los Miembros de la Sociedad, que no 

pueden fabricar las municiones ni el material de 

guerra para su seguridad. 

 

Los Miembros de la Sociedad se comprometen a 

cambiar entre sí, de la manera más franca y más 

completa, toda clase de datos relativos a la escala de 

sus armamentos, a sus programas militares, navales 

y aéreos, y a la condición de aquellas de sus 

industrias susceptibles de ser utilizadas para la 

guerra.  

 

 

ARTICLE IX 

 

A Permanent Commission shall be constituted to 

advise the Council on the execution of the provisions 

of Articles I and VIII and on military and naval 

questions generally.  

 

 

ARTÍCULO IX 

 

Se formará una Comisión Permanente para dar su 

opinion al Consejo acerca de las disposiciones de los 

artículos 1 y 8 y, en general, respecto de las 

cuestiones militares, navales y aéreas. 

 

ARTICLE X 

 

The Members of the League undertake to respect and 

preserve as against external aggression the territorial 

integrity and existing political independence of all 

Members of the League. In case of any such 

aggression or in case of any threat or danger of such 

aggression the Council shall advise upon the means 

by which this obligation shall be fulfilled.  

 

 

ARTÍCULO X 

 

Los Miembros de la Sociedad se comprometen a 

respetar y a mantener contra toda agresión exterior la 

integridad territorial y la independencia política 

presente de todos los Miembros de la Sociedad. En 

caso de agresión, de amenaza o de peligro de 

agresión, el Consejo determinará los medios para 

asegurar el cumplimiento de esta obligación.  

 

ARTICLE XI 

 

Any war or threat of war, whether immediately 

affecting any of the Members of the League or not, 

 

ARTÍCULO XI 

 

Se declara expresamente que toda guerra o amenaza 

de guerra, afecte o no directamente a algunos de los 
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is hereby declared a matter of concern to the whole 

League, and the League shall take any action that 

may be deemed wise and effectual to safeguard the 

peace of nations. In case that any such emergency 

should arise, the Secretary General shall, on the 

request of any Member of the League, forthwith 

summon a meeting of the Council.  

 

It is also declared to be friendly right of each 

Member of the League to bring to the attention of the 

Assembly or of the Council any circumstance 

whatever affecting international relations which 

threatens to disturb international peace or the good 

understanding between nations upon which peace 

depends. 

 

Miembros de la Sociedad, interesa a la Sociedad 

entera, la cual deberá tomar las medidas necesarias 

para garantizar eficazmente la paz de las Naciones. 

En tales casos, el Secretario general convocará 

inmediatamente el Consejo, a petición de cualquier 

Miembro de la Sociedad. 

 

Se declara, además, que todo Miembro de la 

Sociedad tiene el derecho, a título amistoso, de 

llamar la atención de la Asamblea o del Consejo 

acerca de cualquier circunstancia que por su 

naturaleza pueda afectar a las relaciones 

internacionales y amenace, por consiguiente, turbar 

la paz o la buena inteligencia entre las naciones de 

quien la paz depende. 

 

 

ARTICLE XII 

 

The Members of the League agree that if there 

should arise between them any dispute likely to lead 

to a rupture, they will submit the matter either to 

arbitration or to inquiry by the Council, and they 

agree in no case to resort to war until three months 

after the award by the arbitrators or the report by the 

Council.  

 

In any case under this Article the award of the 

arbitrators shall be made within a reasonable time, 

and the report of the Council shall be made within 

six months after the submission of the dispute. 

 

 

ARTÍCULO XII 

 

Todos los Miembros de la Sociedad convienen en 

que si surge entre ellos algún desacuerdo capaz de 

ocasionar una ruptura, lo someterán al procedimiento 

de arbitraje o arreglo judicial, o al examen del 

Consejo. Convienen, además, en que en ningún caso 

deberán recurrir a la Guerra antes de que haya 

transcurrido un plazo de tres meses después de la 

sentencia de los árbitros o de la decisión juidicial, o 

del dictamen del Consejo.  

 

En todos los casos previstos en este artículo, la 

sentencia de los árbitros o la decision judicial deberá 

ser dictada dentro de un plazo razonable, y el 

dictamen del consejo deberá ser redactado dentro de 

los seis meses siguientes a la fecha en que se le haya 

encargado de resolver el desacuerdo.  

 

 

ARTICLE XIII 

 

The Members of the League agree that whenever any 

dispute shall arise between them which they 

recognize to be suitable for submission to arbitration 

and which cannot be satisfactorily settled by 

diplomacy, they will submit the whole subject matter 

to arbitration.  

 

Disputes as to the interpretation of a treaty, as to any 

question of international law, as to the existence of 

any fact which if established would constitute a 

breach of any international obligation, or as to the 

extent and nature of the reparation to be made for any 

such breach, are declared to be among those which 

are generally suitable for submission to arbitration.  

 

 

ARTÍCULO XIII 

 

Los Miembros de la Sociedad convienen en que cada 

vez que surja entre ellos cualquier desacuerdo 

susceptible, a su juicio, de ser resuelto por arbitraje 

o arreglo judicial, y que no pueda resolverse de 

manera satisfactoria por la vía diplomática, la 

cuestión será sometida íntegramente al arbitraje o al 

arreglo judicial.  

 

Entre los desacuerdos susceptibles de ser resueltos 

por arbitraje o arreglo judicial se declaran 

comprendidos todos los relativos a la interpretación 

de un Tratado, a cualquier punto de Derecho 

internacional, a la realidad de cualquier hecho que, 

de ser comprobado, implicase la ruptura de un 
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For the consideration of any such dispute the court 

of arbitration to which the case is referred shall be 

the court agreed on by the parties to the dispute or 

stipulated in any convention existing between them.  

 

The Members of the League agree that they will 

carry out in full good gaith any award that may be 

rendered and that they will not resort to war against 

a Member of the League which complies therewith. 

In the event of any failure to carry out such an award, 

the Council shall propose what steps should be taken 

to give effect thereto.  

 

 

 

compromiso internacional, o a la extension o 

naturaleza de la reparación debida por dicha ruptura.  

 

La causa será sometida al Tribunal Permanente de 

Justicia Internacional o a cualquier otra jurisdicción 

o Tribunal designados por las Partes y previstos en 

sus Convenios anteriores. 

 

Los Miembros de la Sociedad se comprometen a 

cumplir de Buena fe las sentencias o decisiones 

dictadas, y a no recurrir a la guerra contra un 

Miembro de la Sociedad que se someta a dichas 

sentencias o decisiones. En caso de incumplimiento 

de la sentencia, el Consejo propondrá las medidas 

que hayan de asegurar el efecto de aquella.  

 

ARTICLE XIV 

 

The Council shall formulate and submit to the 

Members of the League for adoption plans for the 

establishment of a Permanent Court of International 

Justice. The Court shall be competent to hear and 

determine any dispute of an international character 

which the parties thereto submit to it. The Court may 

also give an advisory opinion upon any dispute or 

question referred to it by the Council or by the 

Assembly. 

 

 

 

ARTÍCULO XIV 

 

El Consejo queda encargado de preparer un Proyecto 

de Tribunal Permanente de Justicia Internacional y 

de someterlo al examen de los miembros de la 

Sociedad. Este Tribunal entenderá en todos los 

desacuerdos de carácter internacional que las partes 

sometan a su examen. Dará también informes 

consultivos acerca de todo desacuerdo o de todo 

punto cuyo examen le confié a la Asamblea o el 

Consejo. 

 

ARTICLE XV 

 

If there should arise between Members of the League 

any dispute likely to lead to a rupture, which is not 

submitted to arbitration as above, the Members of the 

League agree that they will submit the matter to the 

Council. Any party to the dispute may effect such 

submission by giving notice of the existence of the 

dispute to the Secretary General, who will make all 

necessary arrangments for a full investigation and 

consideration thereof. 

 

For this purpose the parties to the dispute will 

communicate to the Secretary General, as promptly 

as possible, statements of their case with all the 

relevant facts and papers, and the Council may 

forthwith direct the publication thereof.  

 

The Council shall endeavor to effect a settlement of 

the dispute, and if such efforts are successful, a 

statement shall be made public giving such facts and 

explanations regarding the dispute and the terms of 

 

ARTÍCULO XV 

 

Si surgiere entre los Miembros de la Sociedad 

cualquier desacuerdo capaz de provocar una ruptura, 

y si este desacuerdo no fuese sometido al arbitraje o 

arreglo judicial previsto en el artículo 13, los 

Miembros de la Sociedad convienen en someterlo al 

examen del Consejo. A este efecto bastará que uno 

de ellos dé aviso al Secretario General, el cual 

tomará las disposiciones necesarias para que se 

proceda a una información y a un examen completos.  

 

En el plazo más breve possible las partes deberán 

comunicar al Secretario General la exposición de su 

causa, con todos los hechos pertinentes y piezas 

justificativas. El Consejo podrá disponer la 

inmediata publicación de estos documentos.  

 

El Consejo se esforzará en asegurar la solución del 

desacuerdo y, si lo logra, publicará, hasta donde lo 

crea conveniente, una exposición con el relato de los 

hechos, las explicaciones que estos reclamen y los 

términos de la solución.  
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settlement thereof as the Council may deem 

appropriate.  

 

If the dispute is not thus settled, the Council either 

unanimously or by a majority vote shall make and 

publish a report containing a statement of the facts of 

the dispute and the recommendations which are 

deemed just and proper in regard thereto.  

 

Any Member of the League represented on the 

Council may make public a statement of the facts of 

the dispute and of its conclusions regarding the same.  

 

If a report by the council is unanimously agreed to 

by the members thereof other than the 

Representatives of one or more of the parties to the 

dispute, the Members of the League agree that they 

will not go to war with any party to the dispute which 

complies with the recommendations of the report.  

 

If the Council fails to reach a report which is 

unanimously agreed to by the members thereof, 

other than the representatives of one or more of the 

parties to the dispute, the Members of the League 

reserve to themselves the right to take such action as 

they shall consider necessary for the maintenance of 

right and justice.  

 

If the dispute between the parties is claimed by one 

of them, and is found by the Council to arise out of a 

matter which by international law is solely within the 

domestic jurisdiction of that party, the Council shall 

so report, and shall make no recommendation as to 

its settlement.  

 

The Council may in any case under this Article refer 

the dispute to the Assembly. The dispute shall be so 

referred at the request of either party to the dispute, 

provided that such request be made within fourteen 

days after the submission of the dispute to the 

Council.  

 

In any case referred to the Assembly all the 

provisions of this Article and of Article XII relating 

to the action and powers of the Council shall apply 

to the action and powers of the Assembly, provided 

that a report made by the Assembly if concurred in 

by the Representatives of those Members of the 

League represented on the Council and of a  majority 

of the other Members of the League, exclusive in 

each case of the Representatives of the parties to the 

dispute, shall have the same force as a report by the 

Council concurred in by all the members thereof 

other than the Representatives of one or more of the 

parties to the dispute. 

Si el desacuerdo no hubiere podido ser resuelto, el 

Consejo redactará y publicará un dictamen, ya sea 

aprobado por unanimidad o por mayoría de votos, 

para dar a conocer las circunstancias de la cuerstión 

y las soluciones que el Consejo recomienda como 

más equitativas y más apropiadas al caso.  

 

Todo miembro de la Sociedad representado en el 

Consejo podrá asímismo publicar una exposición de 

los hechos con motivo del desacuerdo y sus propias 

conclusiones.  

 

Si el dictamen del Consejo fuere aceptado por 

unanimidad, sin contar para el cómputo de los votos 

el de los representantes de las Partes, los Miembros 

de la Sociedad se comprometen a no recurrir a la 

guerra contra ninguna Parte que se conforme con las 

conclusiones del dictamen.  

 

En el caso en que el Consejo no logre que se acepte 

su dictamen por todos sus Miembros, excepto los 

representantes de cualquier parte interesada en la 

cuestión, los Miembros de la Sociedad se reservan el 

derecho de proceder como lo tengan por conveniente 

para el mantemiento del derecho y de la justiciar.  

 

Si alguna de las partes pretendiere, y el Consejo lo 

reconociere así, que el desacuerdo versa sobre 

alguna cuestión que el Derecho Internacional deja a 

la exclusiva competencia de dicha parte, el Consejo 

lo hará constar y no recomendará ninguna solución.  

 

El Consejo podrá en todos los casos previstos en el 

presente artículo llevar la cuestión ante la Asamblea. 

También podrá la Asamblea encargarse del examen 

de cualquier desacuerdo a requerimiento de 

cualquiera de las Partes; este requerimiento deberá 

ser formulado dentro de los catorce días siguientes a 

la fecha en que la cuestión haya sido presentada al 

Consejo.  

 

En todo asunto sometido a la Asamblea, las 

disposiciones del presente artículo y del artículo 12, 

relativas a la acción y a los poderes del Consejo, 

serán igualmente aplicables a la acción y a los 

poderes de la Asamblea. Queda entendido que todo 

dictamen emitido por la Asamblea, con la 

aprobación de los representantes de los miembros de 

la Sociedad representados en el Consejo y de una 

mayoría de los demás miembros de la Sociedad, con 

exlcusión en cada caso de los representantes de las 

Partes, tendrá el mismo efecto que un dictamen del 

Consejo aprobado por la totalidad de sus Miembros, 

salvo los represntantes de las Partes.  
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ARTICLE XVI 

 

Should any Member of the League resort to war in 

disregard of its convenants under Articles XII, XIII 

or XV, it shall ipso facto be deemed to have 

committed an act of war against all other Members 

of the League, which hereby undertake immediately 

to subject it to the severance of all trade or financial 

relations, the prohibition of all intercourse between 

their nationals and the nationals of the covenant-

breaking State, and the prevention of all financial, 

commercial, or personal intercourse between the 

nationals of the covenant-breaking State and the 

nationals of any other State, whether a Member of 

the League or not.  

 

It shall be the duty of the Council in such case to 

recommend to the several governments concerned 

what effective military or naval force the Members 

of the League shall severally contribute to the armed 

forces to be used to protect the covenants of the 

League.  

 

The Members of the League agree, futher, that they 

will mutually support one another in the financial 

and economic measures which are taken under this 

Article, in order to minimize the loss and 

inconvencience resulting from the above measures, 

and they will mutually support one another in 

resisting any special measures aimed at one of their 

number by the covenant-breaking State, and that 

they will take the necessary steps to afford passage 

through their territory to the forces of any of the 

Members of the league which are cooperating to 

protect the coventants of the League. Any Member 

of the League which has violated any covenant of the 

league may be declared to be no longer a Member of 

the League by a vote of the Council concurred in by 

the representatives of all the other Members of the 

League represented thereon. 

 

 

ARTÍCULO XVI 

 

Si un Miembro de la Sociedad recurriere a la Guerra, 

a pesar de los compromisos contraídos en los 

artículos 12, 13 o 15, se le considerará ipso facto 

como si hubiese cometido un acto de guerra contra 

todos los demás miembros de la Sociedad. Estos se 

comprometen a romper inmediatamente toda 

relación comercial o financiera con él, a prohibir 

toda relación de sus respectivos nacionales con los 

del Estado que haya quebrantado el Pacto y a hacer 

que cesen todas las comunicaciones financieras, 

comerciales o personales entre los nacionales de 

dicho Estado y los de cualquier otro Estado, sea o no 

Miembro de la Sociedad.  

 

En este caso, el Consejo tendrá el deber de 

recomendar a los diversos gobiernos interesados los 

efectivos militares, navales o aéreos con que los 

Miembros de la Sociedad han de contribuir, 

respectivamente, a las fuerzas armadas destinadas a 

hacer respetar los compromisos de la Sociedad.  

 

Los miembros de la Sociedad convienen, además, en 

prestarse unos a otros mutuo apoyo en la aplicación 

de las medidas económicas y financieras que hayan 

de tomarse en virtud del presente artículo, para 

reducir al mínimo las pérdidas o los inconvenientes 

que puedan resultar. Se prestarán igualmente mutuo 

apoyo para resistir cualquier medida especial 

dirigida contra cualquiera de ellos por un Estado que 

haya infringido el Pacto, y tomarán las disposiciones 

necesarias para facilitar el paso a través de su 

territorio de las fuerzas de cualquier Miembro de la 

Sociedad que tome parte en una acción común para 

hacer respetar los compromisos de la Sociedad. 

 

Todo Miembro que se haya hecho culpable de haber 

violado alguno de los compromisos de la Sociedad 

podrá ser excluido de esta. La exclusion será 

acordada por el voto de los demás miembros de la 

Sociedad presentados en el Consejo.  

 

 

ARTICLE XVII 

 

In the event of a dispute between a member of the 

League and a State which is not a Member of the 

League, or between States not Members of the 

League, the State or State not Members of the 

League shall be invited to accept the obligations of 

membership in the League for the purposes of such 

 

ARTÍCULO XVII 

 

En caso de desacuerdo entre dos Estados, ninguno de 

los cuales, o solo uno de ellos, sea Miembro de la 

Sociedad, el Estado o los Estados ajenos a la misma 

serán invitados a someterse a las obligaciones que se 

imponen a los Miembros con el fin de resolver los 

desacuerdos en las condiciones que estime justas el 
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dispute, upon such conditions as the Council may 

deem just. If such invitation is accepted, the 

provisions of Articles XII to XVI inclusive shall be 

applied with such modifications as may be deemed 

necessary by the Council.  

 

Upon such invitation being given the Council shall 

immediately institute an inquiry into the 

circumstances of the dispute and recommend such 

action as may seem best and most effectual in the 

circumstances.  

 

If a State so invited shall refuse to accept the 

obligations of membership in the League for the 

purposes of such dispute, and shall resort to war 

against a Member of the League, the provisions of 

Article XVI shall be applicable as against the State 

taking such action.  

 

If both parties to the dispute when so invited refuse 

to accept the obligations of membership in the 

League for the purposes of such dispute, the Council 

may take such measures and make such 

recommendations as will prevent hostilities and will 

result in the settlement of the dispute.  

 

Consejo. Si la invitación fuere aceptada, se aplicarán 

los artículos 12 al 16, inclusive, a reserva de 

introducir las modificaciones que el Consejo 

considere necesarias.  

 

Una vez hecha esta invitación, el Consejo abrirá una 

información acerca de las circunstancias de la 

cuestión, y propondrá las medidas que estime 

mejores y más eficaces para el caso de que se trate. 

 

Si el Estado invitado, después de negarse a aceptar 

las obligaciones de Miembro de la Sociedad a los 

efectos de resolver el desacuerdo surgido, recurriere 

a la Guerra contra un Miembro de la Sociedad, le 

estarán aplicables las disposiciones del artículo 16. 

 

Si las dos partes invitadas rehusaren aceptar las 

obligaciones de Miembro de la Sociedad a los 

efectos de resolver el desacuerdo, el Consejo podrá 

tomar toda clase de medidas y formular cualesquiera 

proposiciones encaminadas a evitar las hostilidades 

y conseguir la solución del conflicto. 

 

ARTICLE XVIII 

 

Every treaty of international engagement entered 

into hereafter by any Member of the League shall be 

forthwith registered with the Secretariat and shall, as 

soon as possible, be pubished by it. No such treaty or 

international engagement shall be binding until so 

registered.  

 

 

ARTÍCULO XVIII 

 

Todo Tratado o compromiso internacional que se 

celebre en lo sucesivo por cualquier Miembro de la 

Sociedad deberá ser inmediatamente registrado por la 

Secretaría y publicado por ella lo antes possible. 

Ninguno de estos Tratados o compromisos 

internacionales será obligatorio antes de haber sido 

registrado.  

 

 

ARTICLE XIX 

 

The Assembly may from time to time advise the 

reconsideration by Members of the League of 

treaties which have become innaplicable and the 

consideration of international conditions whose 

continuance might endanger the peace of the world. 

 

 

 

ARTÍCULO XIX 

 

La Asamblea pondrá en cualquier tiempo invitar a 

los Miembros de la Sociedad a que procedan a nuevo 

examen de los Tratados que hayan dejado de ser 

aplicables, así como de las situaciones 

internacionales cuyo mantenimiento pudiera poner 

en peligro la paz del Mundo. 

 

ARTICLE XX 

 

The Members of the League severally agree that this 

Covenant is accepted as abrogating all obligations or 

understandings inter se which are inconsistent with 

 

ARTÍCULO XX 

 

Los Miembros de la Sociedad reconocen, cada uno 

en lo que le atañe, que el presente Pacto deroga 

cualesquiera obligaciones o inteligencias inter se 
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the terms thereof, and solemnly undertake that they 

will not hereafter enter into any engagements 

inconsistent with the terms thereof. 

 

In case any Member of the League shall, before 

becoming a Member of the League, have undertaken 

any obligations inconsistent with the terms of this 

Covenant, it shall be the duty of such Member to take 

immediate steps to procure its release from such 

obligations. 

 

 

incompatibles con sus términos, y se compremeten 

solemnemente a no contraer otras análogas en lo 

sucesivo. 

 

Si antes de su entrada en la Sociedad algún Miembro 

hubiere asumido obligaciones incompatibles con el 

presente Pacto, deberá tomas inmediatamente las 

medidas necesarias para desligarse de tales 

obligaciones.  

 

ARTICLE XXI 

 

Nothing in this Covenant shall be deemed to affect 

the validity of international engagements such as 

treaties of arbitration or regional undersandings like 

the Monroe Doctrine for securing the maintenance of 

peace. 

 

 

ARTÍCULO XXI 

 

Los compromisos internacionales, tales como los 

Tratados de arbitraje, y las inteligencias regionales, 

tales como la doctrina de Monroe, que aseguran el 

mantenimiento de la paz, no se considerarán 

incompatibles con ninguna de las disposiciones del 

presente pacto. 

 

 

ARTICLE XXII 

 

To those colonies and territories which as a 

consequence of the late war ceased to be under the 

sovereignty of the States which formerly governed 

them and which are inhabited by peoples not yet able 

to stand by themselves under the strenuous 

conditions of the modern world, there should be 

applied the principle that the well-being and 

development of such peoples form a sacred trust of 

civilization and that securities for the performance of 

this trust should be embodied in this Covenant.  

 

The best method of giving practical effect to this 

principle is that the tutelage of such peoples should 

be entrusted to advanced nations who by reason of 

their resources, their experience, or their 

geographical position can best undertake this 

responsibility, and who are willing to accept it, and 

that this tutelage should be exercised by them as 

Mandataries on behalf of the League. 

 

The character of the mandate must differ according 

to the stage of the development of the people, the 

geographical situation of the territory, its economic 

conditions and other similar circumstances.  

 

Certain communities formerly belonging to the 

Turkish Empire have reached a stage of development 

where their existence as independent natinons can be 

provisionally recognized subject to the rendering of 

 

ARTÍCULO XXII 

 

Los principios siguientes se aplicarán a las colonias 

y territorios que, a consecuencia de la guerra, hayan 

dejado de estar bajo la soberanía de los Estados que 

los gobernaban anteriormente y que estén habitados 

por pueblos aún no capacitados para dirigirse por sí 

mismos en las condiciones particularmente difíciles 

del Mundo moderno. El bienestar y el 

desenvolvimiento de estos pueblos constituye una 

misión sagrada de civilización, y conviene 

incorporar al presente Pacto garantías para el 

cumplimiento de dicha misión.  

 

El mejor método para realizar prácticamente este 

principio será el de confiar la tutela de dichos 

pueblos a las naciones más adelantadas que, por 

razón de sus recursos, de su experiencia o de su 

posición geográfica, se hallen en mejores 

condiciones de asumir esta responsabilidad y 

consientan en aceptarla. Estas naciones ejercerán la 

tutela en calidad de mandatarias y en nombre de la 

Sociedad. 

 

El carácter del mandato deberá diferir según el grado 

de desenvolvimiento del pueblo, la situación 

geográfica del territorio, sus condiciones 

económicas y demás circunstancias análogas. 

 

Ciertas comunidades que pertenecieron en otro 

tiempo al Imperio otomano han alcanzado un grado 
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administrative advice and assistance by a Mandatary 

until such time as they are able to stand alone. The 

wishes of these communities must be a principal 

consideration in the selection of the Mandatary.  

 

Other peoples, especially those of Central Africa, are 

at such a stage that the Mandatary must be 

responsible for the administration of the territory 

under conditions which will guarantee freedom of 

conscience or religion, subject only to the 

maintenance of public order and morals, the 

prohibition of abuses such as the slave-trade, the 

arms traffic and the liquor traffic, and the prevention 

of the establishment of fortifications or military and 

naval bases and of military training of the natives for 

other than police purposes and the defense of 

territory, and will also secure equal opportunities for 

the trade and commerce of other Members of the 

League. 

 

There are territories, such as Southwest Africa and 

certain of the South Pacific Islands, which, owing to 

the sparseness of their population, or their small size, 

or their remoteness from the centers of civilization, 

or their geographical contiguity to the territory of the 

Mandatary, and other circumstances, can be best 

administered under the laws of the Mandatary as 

integral portions of its territory, subject to the 

safeguards above mentioned in the interest of the 

indigenous population. 

 

In every case of mandate, the Mandatary shall render 

to the Council an annual report in reference to the 

territory committed to its charge. 

 

The degree of authority, control, or administration to 

be exercised by the Mandatary shall, if not 

previously agreed upon by the Members of the 

League, be explicitly defined in each case by the 

Council. 

 

A permanent Commission shall be constituted to 

receive and examine the annual reports of the 

Mandataries and to advise the Council on all matters 

relating to the observance of the mandates. 

 

de desenvolvimiento tal, que su existencia como 

naciones independientes puede ser reconocida 

provisionalmente a condición de que la ayuda y los 

consejos de un mandatario guíen su administración 

hasta el momento en que sean capaces de dirigirse 

por sí mismas. Para la elección de mandatario se 

tendrán en cuenta, en primer término, los deseos de 

dichas comunidades. 

 

El grado de desarrollo en el que se hallan otros 

pueblos, especialmente el África central, exige que 

el mandatario asuma en ellos la administración del 

territorio en condiciones que, juntamente con la 

prohibición de abusos tales como la trata de esclavos, 

el tráfico de armas y de alcohol, garanticen la libertad 

de conciencia y de religion, sin más limitaciones que 

las que pueda imponer el mantenimiento del orden 

público y de las buenas costumbres, y la prohibición 

de instalar fortificaciones o bases militares o navales 

y de dar a los indígenas instrucción militar salvo para 

policía y defensa del territorio, y que aseguren 

igualmente a los demás Miembros de la Sociedad 

condiciones de igualdad para el intercambio y el 

comercio.  

 

Hay, por ultimo, territorios, tales como el África del 

Suroeste y ciertas islas del Pacífico austral, que a 

consecuencia de la escasa densidad de población, de 

su superficie restringida, de su alejamiento de los 

centros de civilización y de su contigüidad 

geográfica al territorio del mandatario o por otras 

circunstancias, no podrían estar mejor administrados 

que bajo las leyes del mandatario como parte 

integrante de su territorio a reserva de las garantías 

previstas anteriormente en interés de la población 

indígena. 

 

En todos estos casos, el mandatario deberá enviar al 

Consejo una Memoria anual concerniente al 

territorio que tenga a su cargo.  

 

Si el grado de autoridad, de soberanía, o de 

administración que haya de ejercer el mandatario no 

hubiere sido objeto de convenios anteriores entre los 

Miembros de la Sociedad, el Consejo resolverá 

expresamente acerca de estos extremos. 

 

Una comisión permanente estará encargada de 

recibir y examinar las Memorias anuales de los 

mandatarios, y de dar al Consejo su opinion acerca 

de las cuestiones relativas al cumplimiento de los 

mandatos.  
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ARTICLE XXIII 

 

Subject to and in accordance with the provisions of 

international conventions existing or hereafter to be 

agreed upon, the Members of the League 

 

(a) will endeavor to secure and maintain fair and 

humane conditions of labor for men, women and 

children both in their own countries and in all 

countries to which their commercial and 

industrial relations extend, and for that purpose 

will establish and maintain the necessary 

international organizations; 

(b) undertake to secure just treatment of the native 

inhabitants of territories under their control; 

(c) will entrust the League with the general 

supervision over the execution of agreements 

with regard to the traffic in women and children, 

and the traffic in opium and other dangerous 

drugs; 

(d) will entrust the League with the general 

supervision of the trade in arms and ammunition 

with the countries in which the control of this 

traffic is necessary in the common interest; 

(e) will make provision to secure and maintain 

freedom of communications and of transit and 

equitable treatment for the commerce of all 

Members of the League. In this connection, the 

special necessities of the regions devastated 

during the war 1914-1918 shall be borne in 

mind; 

(f) will endeavor to take steps in matters of 

international concern for the prevention and 

control of disease. 

 

 

ARTÍCULO XXIII 

 

Con la reserva y de conformidad con las 

disposiciones de los convenios internacionales 

existentes en la actualidad o que se celebren en lo 

sucesivo, los Miembros de la Sociedad: 

 

(a) Se esforzarán en asegurar y mantener 

condiciones de trabajo equitativas y 

humanitarias para el hombre, la mujer y el niño 

en sus propios territorios, así como en todos los 

países a que se extiendan sus relaciones de 

comercio y de industria, y para este fin fundarán 

y conservarán las necesarias organizaciones 

internacionales.  

(b) Se comprometerán a asegurar un trato equitativo 

de las poblaciones indígenas en los territorios 

sometidos a su administración. 

(c) Confiarán a la Sociedad la inspección general de 

la ejecución de los acuerdos relativos a la trata 

de mujeres y de niños y al tráfico de opio y 

demás drogas perjudiciales.  

(d) Confiarán a la Sociedad la inspección general 

para el comercio de armas y municiones en 

aquellos países en que dicha inspección sea 

indispensable en interés común. 

(e) Tomarán las disposiciones necesarias para 

asegurar y mantener la libertad de las 

comunicaciones y del tránsito, así como el trato 

equitativo para el comercio de todos los 

Miembros de la Sociedad, quedando entendido 

que deberán tomarse en cuenta las necesidades 

especiales de las regiones devastadas durante la 

guerra de 1914 a 1918. 

(f) Se esforzarán por adoptar medidas de orden 

internacional para evitar y combatir las 

enfermedades. 

 
 

ARTICLE XXIV 

 

There shall be placed under the direction of the 

League all international bureau already established 

by general treaties if the parties to such treaties 

consent. All such international bureaux and all 

commissions for the regulations of matters of 

international interest hereafter constituted shall be 

placed under the direction of the League.  

 

In all matters of international interest which are 

regulated by general conventions but which are not 

placed under the control of international bureau or 

commissions, the Secretariat of the League shall, 

subject to the consent of the Council and if desired 

 

ARTÍCULO XXIV 

 

Todas las oficinas internacionales anteriormente 

establecidas por Tratados colectivos quedarán 

colocadas, contando con el asentimiento de las 

partes, bajo la autoridad de la Sociedad. De igual 

manera se procederá respecto de cualesquiera otras 

oficinas o comisiones que ulteriormente se creen 

para la resolución de asuntos de interés nacional. 

 

Para todas las cuestiones de interés nacional 

reguladas por convenios generales, pero no 

sometidas a la intervención de comisiones u oficinas 

internacionales, la Secretaría de la Sociedad, si las 

partes lo piden y el Consejo consiente en ello, deberá 
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by the parties, collect and distribute all relevant 

information and shall render any other assistance 

which may be necessary or desirable.  

 

The Council may include as part of the expenses of 

the Secretariat the expenses of any bureau or 

commission which is placed under the direction of 

the League. 

 

reunir y distribuir toda clase de datos útiles y prestar 

toda la ayuda que sea necesaria o conveniente.  

 

El Consejo podrá acordar que entren a formar parte 

de los gastos de la Secretaría los de cualquier oficina 

o comisión puesta bajo la autoridad de la Sociedad. 

 

ARTICLE XXV 

 

The Members of the League agree to encourage and 

promote the establishment and cooperation of duly 

authorized voluntary national Red Cross 

organizations having as purposes the improvement 

of health, the prevention of disease and the 

mitigation of suffering throughout the world. 

 

 

ARTÍCULO XXV 

 
Los Miembros de la Sociedad se comprometen a 

fomentar y favorecer el establecimiento y la 

cooperación de organizaciones voluntarias 

nacionales de la Cruz Roja debidamente autorizadas 

que tengan por objeto el mejoramiento de la 

salubridad, la defensa preventiva contra las 

enfermedades y el alivio de los sufrimientos del 

mundo. 

 

ARTICLE XXVI 

 

Amendments to this Covenant will take effect when 

ratified by the Members of the League whose 

Representatives compose the Council and by a 

majority of the Members of the League whose 

Representatives compose the Assembly.  

 

No such amendment shall bind any Member of the 

League which signifies its dissent therefrom, but in 

that case it shall cease to be a Member of the League. 

 

 

ARTÍCULO XXVI 

 

Las modificaciones del presente Pacto entrarán en 

vigor en cuanto sean ratificadas por los Miembros de 

la Sociedad cuyos representantes component el 

Consejo y por la mayoría de aquellos cuyos 

representantes forman la Asamblea. 

 

Todo miembro queda en libertad para no aceptar las 

modificaciones que se introduzcan en el Pacto, pero 

en tal caso cesará de pertenecer a la Sociedad. 
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