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En su breve pero ambicioso ensayo sobre «La idea de Eu-

ropa en la época de entreguerras»1, el profesor Carreras

hizo un brillante repaso de la abundante ensayística que

trató el tema de la crisis y decadencia de la civilización

europea. El desenlace de la Gran Guerra había creado las

condiciones para que los intelectuales y publicistas eu-

ropeos reflexionaran sobre las consecuencias de la pér-

dida de la hegemonía europea y la aparición de nuevas

potencias mundiales. Muchos sentenciaron que esas cir-

cunstancias anunciaban el inevitable declive del Viejo

Continente, otros expresaron sus esperanzas de que la

crisis de Europa desembocara en una futura federación

política.

Carreras señaló acertadamente que el nuevo lideraz-

go alcanzado por América (sinécdoque con la que se deno-

mina abusivamente a los Estados Unidos de América), fue

uno de los motivos de la unanimidad que generó la idea de

la crisis de Europa tras la Gran Guerra. El presidente Wilson

había intentado llevar a cabo un cambio fundamental en

la naturaleza de las relaciones internacionales. Nortea-

mérica, convertida en la nación más poderosa, parecía la

única capacitada para guiar al mundo en el esfuerzo por

cambiar la naturaleza de su política. Como sabemos, la

opinión estadounidense no aceptó ese liderazgo como po-

tencia, haciendo fracasar el proyecto wilsoniano, pero sí

asumió su condición de líder en cuanto sociedad. El pue-

blo norteamericano se consideraba un modelo de progre-

so para el mundo, un ejemplo de democracia y había asu-

mido el mandato de John Quincy Adams: ser una nación

que alentara buenos deseos de libertad e independencia

para todos, pero el campeón y vindicador sólo de la suya

propia. Así seguiría siendo hasta la coyuntura de la Se-

gunda Guerra Mundial. 

Miradas españolas
al modelo norteamericano

en el periodo
de entreguerras

ANTONIO NIÑO

1 Publicado en P. RUIZ TORRES (ed.): Europa en su historia, Valen-

cia, Universidad de Valencia, 1993, pp. 81-94, y reeditado en

J.J. Carreras Ares, Razón de Historia. Estudios de historiogra-

fía, Madrid, Marcial Pons y Prensas Universitarias de Zaragoza,

2000, pp. 303-322.
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El ascenso de aquel país-continente como potencia mundial, y su intervención en Europa en

defensa de los ideales de la civilización, provocó inevitablemente una nueva curiosidad hacia ese

joven país y dió lugar a toda una serie de valoraciones, casi siempre negativas, del modelo de socie-

dad que representaba. Además, el éxito en Europa de muchas de las manifestaciones de la cultu-

ra estadounidense —el cine popular, el jazz, ciertas pautas de consumo...— despertó la alarma de

algunos intelectuales, que se dedicaron a denunciar lo que consideraban una amenaza para el pro-

pio ser europeo.

Los mismos autores que se preocupaban por el destino de Europa utilizaron el modelo ame-

ricano, a modo de reactivo, para identificar los peligros que amenazaban a la civilización europea,

y lo que juzgaron elementos específicos de aquel modelo, por contraste, no resultó de su agrado.

Como sentenció Georges Duhamel en una obra de enorme repercusión: América no es una pro-

longación de la cultura europea, es una desviación y una ruptura 2, lo que, señalaba agudamente

Carreras, no dejaba de ser un consuelo, pues Europa podía estar enferma, pero lo peor de sus males

no provenía de ella misma, sino que venía de más allá del océano. 

Es curioso comprobar que, en esa primera fase, el discurso contra la americanización no

reprochaba a este fenómeno su carácter inducido sino, precisamente, su carácter espontáneo, el

hecho de que su despliegue fuera relativamente independiente del contexto diplomático, lo que

la hacía aún más temible. Sin duda, este discurso antiamericano reflejaba en buena medida las

obsesiones de quienes lo producían y suponía una manera de reafirmarse a sí mismos, porque ofre-

cía la ocasión de poner de relieve cualidades desconocidas al otro lado del Atlántico. A través de

la representación de América se revelaba la autorrepresentación de sus contemteurs, con sus mie-

dos y sus esperanzas más íntimas. 

La obra de Duhamel, junto con las de André Siegfried, Paul Morand, Waldo Frank —aunque

autor norteamericano— y del conde Keyserling, sirvieron a Carreras para diagnosticar la autocom-

placencia y el carácter prejuicioso de esa mirada llena de lugares comunes sobre la joven América.

Al contrario que el gran y olvidado precedente que constituía la obra de Tocqueville, algunos de

esos libros pertenecían al género del panfleto y la requisitoria, aunque precisamente por ello su

influencia inmediata fue mayor: a diferencia del juicio, el prejuicio puede encontrar fácilmente la

adhesión de otras personas sin necesidad de plegarse a las exigencias de la persuasión. 

En la obra de Duhamel, aquel país representaba la corrupción de la civilización occidental por

el predominio de las masas, los valores materialistas y el imperio de la técnica deshumanizada.

América era el país de la uniformidad, de la mediocridad espiritual y del gigantismo técnico. ¿Ese

era el país que iba a suceder a Europa en el liderazgo mundial? ¿Esos eran los valores destinados a

marcar el nuevo estadio de la civilización occidental? Estos escritores consideraron su obligación

advertir del peligro y hacer un llamamiento a la defensa de los valores genuinamente europeos, y

lo hicieron provocando un enorme eco y generando un intenso debate intelectual3. Scènes de la

vie future, el libro de Duhamel, fue premio de la Academia Francesa, vendió más de 100 000 ejem-

plares en un año y generó una controversia importante en la prensa de la época, bajo el título de

«Procès ouvert sur la civilisation américaine». El peligro era, naturalmente, la americanización de

2 Georges DUHAMEL: Escenas de la vida futura, Madrid, Sáenz Hermanos, 1930, p. 274. ed. original de 1929.

3 Véase Anne-Marie DURANTON-CRABOL: «De l’anti-américanisme en France vers 1930: la réception des Scènes de la

vie future», Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 48-1 (enero-marzo, 2001), pp. 120-137. Además del

libro de Duhamel, tuvieron un fuerte impacto las obras de André SIGFRIED: Les États-Unis d’aujourd’hui, Paris,

Armand Collin, 1927; Paul MORAND: New York, 1930; Hyacinthe DUBREUIL: Standars, 1929; Firmin ROZ: Histoire

des Etats-Unis y L’évolution des idées et des mœurs américaines, 1939 y 1931; Ilya EHRENBOURG: 10 CV, 1930;

Robert ARON y Arnaud DANDIEU: Le cancer américain, Paris, Rieder, 1932.
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Europa, entendida como una transferencia unilateral de modelos sociales, valores y pautas de con-

ducta de los Estados Unidos hacia el Viejo Continente. Pero ese temor a la americanización oculta-

ba el proceso, más complejo, de la occidentalización, el resultado de las transferencias intercultu-

rales de un continente a otro en el marco de una comunidad trasatlántica de valores compartidos.

La manifestación de resistencias al incremento de la influencia americana en el mundo no

era algo nuevo. Ya en 1901 el periodista británico William Stead publicó un libro titulado The

Americanization of the World, donde la palabra americanización tenía aspectos despectivos evi-

dentes, en el que se trataba con desconfianza la penetración en Europa de los inventos mecánicos

y de los ingenios tecnológicos procedentes de aquel país. Pero las mayores prevenciones surgieron

cuando los Estados Unidos maduraron no solo como una potencia industrial con capacidad para

competir en los mercados mundiales, sino, sobre todo, cuando creció su influencia internacional y

su poder político. Piénsese en la imagen que popularizó el escritor uruguayo José Enrique Rodó, a

principios del siglo XX, de los Estados Unidos como un talibán del Norte amenazando al Ariel de la

cultura latina4. Aquella obra, escrita justo después de la guerra de 1898, era un síntoma inequívo-

co de que las sociedades latinoamericanas percibían a partir de entonces, de forma clara e impe-

riosa, la amenaza de la gran potencia del norte. La obra de Rodó gozó de una gran popularidad en

España, donde fue presentada por Rafael Altamira como una guía de vida para la juventud com-

prometida con su tiempo. El Ariel de Rodó incluía ya muchos de los tópicos que popularizarían los

escritores europeos de los años veinte y treinta, y en especial la obra de Duhamel. En ambos casos

el objetivo era prevenir contra los peligros de la sociedad de masas, ejemplarizada en la civiliza-

ción mecánica americana. También en ambos casos la descripción de la deshumanizada sociedad

norteamericana era utilizada para pensar sobre el futuro inmediato, una manera de reflexionar

sobre el sentido y la marcha de la civilización. Considerado el país más dinámico, el que había desa-

rrollado un modelo de civilización material y mecánica, Estados Unidos significaba en el análisis

de estos pensadores una terrible amenaza para la civilización moral de los europeos. 

La civilización americana se hizo entonces sinónimo de modernidad, una anticipación del

modo de vida futuro tal y como reflejaba el título del libro de Duhamel. Como objeto de estudio,

su gran atractivo radicaba en que constituía una amalgama entre las singularidades de una etapa

del desarrollo histórico y el país en el que las singularidades de esta etapa eran más visibles5.

Algunos autores eran conscientes de esta ambigüedad, y llamaron la atención sobre la confusión

que podía crear el concepto:

Esta civilización de cantidad y dinamismo no puede interpretarse como una variedad, como

una particularidad de un pueblo, sino como un grado superior de desarrollo en el proceso

universal; por lo tanto, para un observador con visión histórica no puede ser considerada

como un tema puramente pintoresco, lo cual sería tan pintoresco como juzgar como pinto-

resco un tren porque se le contempla desde el punto de vista de una diligencia6. 

Sin embargo, casi todos los autores se dejaban llevar, imperceptiblemente, de la denuncia de

los peligros que entrañaban esas tendencias, al discurso de desconfianza hacia el país que mejor

representaba las características de ese estadio histórico, como si fuera una singularidad o una

invariante de su ser nacional. Todo lo que no coincidía con el estereotipo era descartado como

carente de interés y de significación, y el resultado era la esencialización del objeto: América se

4 Véase José ENRIQUE RODÓ: Ariel, 1900. Son muy interesantes las reseñas y los comentarios que recibió esta obra

en España, especialmente los de Rafael Altamira y de Leopoldo Alas.

5 Véase OLIVIER ZUNZ: Le siècle américain. Essai sur l’essor d’une grande puissance, Paris, Fayard, 2000. 

6 Luis ARAQUISTÁIN: El peligro yanqui, Madrid, Publicaciones España, 1921, p. 22.
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convertía en un individuo histórico cuya peculiar civilización constituía un todo homogéneo e

inmutable. Esta estrategia discursiva derivaba fácilmente en antiamericanismo: se elegía algún

rasgo puntual del modo de vida americano que contrastara especialmente con el de Europa, se

convertía en característico del modelo americano y, a partir de la crítica puntual de ese rasgo, se

concluía en una apreciación general negativa de toda la sociedad norteamericana. 

Mediante este mecanismo, el materialismo americano, opuesto a unos supuestos valores

espirituales, se convirtió a principios del siglo XX en el objetivo de los ataques de la intelectuali-

dad europea. En los textos de Duhamel, como en los de Ortega y Gasset de los años treinta, la civi-

lización mecánica americana, preludio de la cultura de masas, se convirtió en la amenaza que

había que combatir para preservar el humanismo europeo. En sus escritos crearon oposiciones sim-

ples que tuvieron una larga proyección en el tiempo: al materialismo y la barbarie que represen-

taba la americanización se oponían el humanismo y la cultura heredada de los clásicos. Frente al

igualitarismo y al peligro de nivelación propios de aquella civilización, se defendía lo selecto y la

excelencia de los productos culturales europeos. Con estas dicotomías reflejaban a la vez el elitis-

mo de los intelectuales y el conservadurismo propio de un grupo social privilegiado. 

Junto al catastrofismo de esa literatura, empeñada en la denuncia del peligro americano,

también hubo defensores del modelo americano en lo que tenía de utopía democrática y de reden-

ción de los trabajadores de los aspectos más penosos de su existencia, gracias precisamente al

maquinismo. Para Ilya Ehrenbourg, por ejemplo, el maquinismo era la manera de liberarse de la

servidumbre del trabajo, una forma de obtener más tiempo que dedicar al ocio y a la cultura. La

izquierda, en general, era menos reacia a aceptar la sociedad de consumo de masas, aunque ello

supusiera el empobrecimiento de las manifestaciones culturales, si con ello las clases trabajadoras

alcanzaban un mínimo confort y ganaban un poco de tiempo de ocio. Desde su propia perspecti-

va, la masa tenía el derecho a conseguir que la vida material, esa pobre vida que era su único bien

y su única certidumbre, les resultara lo más dulce posible. No se trataba, en su caso, de oponer la

civilización humana a la civilización industrial, sino al capitalismo mismo.

El antiamericanismo sirvió así de criterio pertinente para discriminar entre la derecha y la

izquierda. Lo curioso es que, hasta 1945, cuando la oposición a la americanización empezó a con-

fundirse y a mezclarse con la resistencia al imperialismo y a la mundialización, los frentes estuvie-

ron orientados a la inversa de como lo estarán durante la Guerra Fría. Una gran parte de la opi-

nión de derechas, impulsada por su desconfianza ante la democracia liberal y sus temores ante una

crisis general de la civilización, se mostraba mucho más americanófoba que la opinión de izquier-

das, más optimista ante la modernidad, más confiada ante las virtudes liberadoras del maquinis-

mo y todavía poco sensible al tema del imperialismo norteamericano..., excepto en el contexto his-

pano, como enseguida veremos.

• • •

¿Cómo llegó ese debate a España? ¿Qué posiciones adoptaron los intelectuales de la Península al

respecto?, y, ampliando aún más la encuesta, ¿cuál fue la percepción española de las ventajas e

inconvenientes del modelo americano? Este es el objeto del presente ensayo: profundizar en el

análisis que inició Juan José Carreras de la relación existente entre el nuevo liderazgo americano

y la percepción de la crisis de Europa, aportando datos sobre el desarrollo del debate en España y

las peculiaridades de la mirada española hacia la potencia en ascenso.

Para una primera aproximación al tema hemos elegido las obras publicadas de dos escritores

representativos de las dos tendencias que acabamos de señalar, escritas en el periodo de entregue-

rras y que gozaron de una gran repercusión por la calidad de sus autores y por el estilo ensayísti-

co que adoptaron. Se trata de obras capaces de crear opinión y de conformar una imagen amplia-
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mente difundida acerca de ese obje-

to lejano, pero cada vez más influ-

yente que era la república de los

Estados Unidos.

El primer libro recoge las im-

presiones de Luis Araquistáin tras un

viaje realizado a los Estados Unidos

que apenas duró dos meses, de fines

de octubre a fines de 1919. El obje-

to de aquel viaje era asistir a la Con-

ferencia del Trabajo de Washington,

como miembro de una delegación

de la UGT en la que también estaban

Largo Caballero y Fernando de los

Ríos. Eso explica que varios capítulos

del libro se dedicaran a analizar la

organización sindical y la situación

de la clase trabajadora de ese país.

Araquistáin, que había sido un fer-

viente propagandista de la causa alia-

da en la reciente guerra europea, era

entonces, además de dirigente del

sindicato socialista, director de la

revista España –puesto en el que su-

cedió a Ortega desde marzo de1916–,

un semanario que se había converti-

do en portavoz de los intelectuales

críticos y de la oposición de orienta-

ción republicana. 

El título del libro de Luis Ara-

quistáin era ya suficientemente ex-

presivo de su intención: El peligro

yanqui 7. ¿Peligro para quién? Para el mundo entero; incluso para los mismos Estados Unidos.

Esta gran nación se nos ha antojado un trasunto de la Alemania que se embriaga en altivez y

mesianismo de 1870 a 1914. Así de contundente se mostraba el autor desde la primera página

del prólogo. El libro denunciaba la siniestra política de armamentos navales de la nueva poten-

cia y sus ansias imperialistas mal disimuladas, lo que dibujaba un futuro más sombrío y trágico

de lo que esperaban la mayoría de los europeos tras la reciente catástrofe bélica: El juicio es uná-

nime: la civilización occidental, o conjunto de valores espirituales y materiales que integran el

concepto histórico de Europa, ha estado a punto de perecer. Para muchos la causa era la Revo-

lución rusa, pero la crisis de la civilización, corregía Araquistáin, proviene fundamentalmente de

la guerra, y la nueva potencia americana no teme la guerra; más bien se prepara para un nuevo

choque mientras decide hacia dónde dirigir sus ímpetus expansionistas. De los diversos escena-

rios donde podían estallar nuevos conflictos, el autor ponía el acento en aquello que más alar-

maba a un observador español:

7 Luis ARAQUISTÁIN: El peligro yanqui, 2ª ed. en Valencia, Sempere, 1924.

Curso sobre Max Weber: 1984-1985.
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El peligro yanqui, además, lo es especialmente para el resto de América. El capitalismo nor-

teamericano puede ser espuela de progreso para las Repúblicas rezagadas de América; pero

tras el capital van la bandera, los ejércitos, las instituciones, la lengua, la cultura del pue-

blo invasor. Admiramos vivamente la cultura anglosajona; ha sido nuestro mayor sustento

espiritual; pero la aborreceríamos si quisiera imponérsenos, descuajando la personalidad

histórica de nuestro país. Y en cierto modo, cada país americano de lengua española es una

continuación, a veces superada, del nuestro. A España no puede serle indiferente el futuro

de la América de su lengua. Extinguido felizmente el imperio de la materia, queda un impe-

rio ideal, de tipo hispánico y fines culturales entre Europa y América. Este imperio del espí-

ritu es el que nos duele ver amenazado por el peligro yanqui. No nos dolió la pérdida de las

Antillas; antes bien, nos pareció una ley del tiempo y una sanción histórica a nuestros des-

aciertos. Pero nos aflije que un puertorriqueño, por ejemplo, hable el español como un nor-

teamericano. Contra ese peligro específico hemos de estar prevenidos españoles e hispano-

americanos.

Era la conciencia de formar parte de una comunidad cultural hispana amenazada por el

expansionismo estadounidense lo que despertaba esa temprana crítica al imperialismo yanqui, en

términos similares a las voces que ya se habían levantado en América Latina. Araquistáin denun-

ciaba la diplomacia del dólar y del garrote, las intervenciones en México, en Haití, Santo Domingo

y Nicaragua —paradójicamente durante el mandato del idealista presidente Wilson—, así como en

Panamá anteriormente.

Araquistáin, que había sido un ferviente propagandista del mensaje wilsoniano, del proyecto

de la Sociedad de Naciones y de la ilusión de establecer unas relaciones internacionales basadas

en la justicia y el respeto de la voluntad nacional, se daba cuenta de la contradicción entre estos

ideales y el comportamiento de la nación que los ha alentado:

El máximo imperialismo en el periodo regido por uno de los Presidentes más idealistas de

los Estados Unidos. ¿Cómo explicarse este contrasentido?... Los Estados Unidos venían oyen-

do de todas partes reproches de excesivo practicismo, de estar sobradamente dominados

por apetitos y fines materialistas. Wilson, un hombre distante del mundo de los negocios,

procedente del reino sereno del estudio, del desinterés y de la meditación, cubriría con el

pabellón de su idealismo la mercancía y la nave utilitaria del estado norteamericano. Wilson

sería el capitán iluso que cree navegar en dirección a sus sueños, mientras el buque se deja

arrastrar en sentido contrario por la corriente de los grandes intereses económicos...8.

El idealismo estadounidense no era más que la piel de cordero con la que se disfrazaba el lobo

de los intereses imperialistas: A veces, el materialismo imperante gusta de cubrirse con el presti-

gio de una personalidad como Wilson, para obrar más desenvuelta y vorazmente a su sombra.

Araquistáin inauguraba así una corriente de denuncia de las prácticas intervencionistas de la

República imperial cuando aún solo tenían por escenario el área antillana. Pero la advertencia se

dirigía también a los europeos, en tonos casi apocalípticos:

Este niño gigante, todo mecanización e incapaz de toda crítica, es el que está ahora en el

cruce principal de los caminos del mundo, entre Europa y Asia, todo apetencia, sin idea de

límite, mesiánico, ávido de poder, riqueza y gloria, ebrio de propia Historia, no aleccionado

aún por la experiencia común, que es la Historia universal... el águila inquiere con los ojos

los países y pueblos donde ha de clavar sus garras. Tiemblan las víctimas, actuales ya o en

potencia: Méjico, las Antillas, las repúblicas centroamericanas, las islas del Pacífico... los

8 Ibídem, p. 196.
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pueblos hispánicos sienten sobre sus espaldas el escalofrío de las invasiones... Sentimos

excesiva estimación por los Estados Unidos para callar ante un proceso de su desarrollo que

está destinado a destruir tantas energías y bienes propios y ajenos. No olviden la reciente

tragedia de Alemania, ni la anterior de la Francia napoleónica, ni la de la España filipina, ni

la de todos los que soñaron con un imperio universal, idea-tumba de tantos imperios.

Por lo demás, el libro de Araquistáin recogía, de forma precoz, casi todos los tópicos del antia-

mericanismo que será divulgado por los intelectuales europeos de los años treinta a los que nos

hemos referido. El primero de ellos, la imagen biológica de una América joven pero inmadura, fren-

te a una Europa que acumula una gran experiencia histórica aunque pierde vitalidad:

De Europa se trae una impresión de plenitud espiritual y de comienzo de desgaste físico... El

Norte de América, en cambio, suscita una impresión inversa: la de inmadurez espiritual y

progresivo agrandamiento físico. Este contraste entre una vida espiritual primaria y una

vida corpórea desbordante, hiere, de primera intención, la sensibilidad del europeo. Raro es

el europeo que se sustrae a la tentación psicológica de condenar sumariamente este país

como valor histórico9.

Fijémonos en que el autor habla en nombre de los europeos. Un español de los años veinte

—que había viajado mucho, ciertamente, por toda Europa— adopta el nosotros de todo un conti-

nente cuando se trata de confrontar su civilización con ese nuevo país emergente. El autor tiene

ya entonces la certeza de que los Estados Unidos, situados en un centro estratégico entre Europa

y Asia, se convertirían en el protagonista de la historia inmediata —en sus manifestaciones menos

intelectuales y más biológicas—. Por eso Araquistáin, mucho antes que lo destacara Duhamel, se

muestra convencido de que estudiar los Estados Unidos es capacitarse para anticipar el futuro. 

El adelanto de los Estados Unidos en el orden cuantitativo y mecánico lo calculaba el autor

en medio siglo de ventaja. Por el contrario, la ventaja de Europa era indicutible en reflexión, en

valores espirituales y en su concepción de la sociedad y de la vida. Pero esa idea, tópica y repeti-

da por tantos publicistas europeos, la toma de un autor norteamericano: en el libro de Waldo

Frank, Our America —que Araquistáin cita extensamente— se sostiene la tesis de que el materia-

lismo tan preponderante en los Estados Unidos proviene del utilitarismo tradicional en ese país

desde los tiempos originarios del pioneer, del hombre fronterizo, cuando no desde la llegada de los

puritanos del Mayflower. Según Frank el industrialismo barrió la tierra americana y la hizo rica.

Penetró en el alma americana y la hizo pobre, de ahí un país con un cuerpo físicamente maduro,

movido por un cerebro infantil10.

Y ¿cómo se nos revelaba ese futuro que, al menos en el orden del progreso material, se podía

atisbar contemplando la nación norteamericana? Esa civilización estaría dominada por la cantidad

y por el maquinismo, valores que eran justamente los opuestos a la calidad y al humanismo que,

se suponía, representaban los valores tradicionales de la civilización europea:

La primera impresión de los Estados Unidos es de aturdimiento. Estamos en el reino de la

cantidad. Todo es grande... se busca el record, el número más alto, no la calidad. A los

hombres se les mide por lo que representan numéricamente, por los millones que poseen,

por los dólares que ganan, por los ejemplares de sus libros que venden, por la cantidad de

9 Ibídem, p. 11.

10 Sería interesante rastrear las fuentes estadounidenses del antiamericanismo de la época. En años posteriores,

esa función la cumplirían las obras de Upton Sinclair Lewis y de John Dos Passos, traducidas y ampliamente

difundidas en Europa.
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valores materiales que significan. El éxito y la fuerza sociales lo determina el número o el

volumen de sus posesiones11.

Materialismo, afán de lucro y vulgaridad frente al espiritualismo y la búsqueda desinteresa-

da de la excelencia atribuidos a la civilización europea. Y junto con ello, el maquismo, hijo de una

concepción cuantitativa de la vida:

La cantidad engendra necesariamente un intenso desarrollo del maquinismo. El ideal de la

cantidad lleva fatalmente consigo la exigencia de su multiplicación y, por lo tanto, de su

fluidez. Pero la fluidez de la masa sólo puede lograrse a fuerza de máquinas. Todo está

mecanizado, sujeto al maquinismo. Es rara la relación humana directa. El hombre apenas

puede comunicarse con el hombre sino por el intermedio de una máquina.

El maquinismo tiene un aspecto positivo para un líder sindical: elimina gran parte del traba-

jo más penoso que realizan los obreros y, sobre todo, sustituye gran parte del trabajo servil direc-

to. En muchos establecimientos públicos de comer y de beber, el cliente se sirve a sí mismo, seña-

la asombrado el autor. El maquinismo ha liberado al hombre de una serie de prestaciones servi-

les, y con ello ha ganado su economía y su dignidad. Así se valora más el esfuerzo y este se rea-

liza, cuando es necesario, en una actitud de igual a igual. Esto suele ser un semillero de enojos

para los europeos, habituados a un régimen social de servidumbre histórica12.

Así pues, el maquinismo permite que allí el hombre se vaya liberando del hombre, de las deri-

vaciones serviles de la antigua esclavitud. A cambio ha surgido una nueva esclavitud: la del ser

humano frente a la máquina... Las máquinas dan la pauta... son los hombres los que parecen

haberse mecanizado: sus movimientos y la mayor parte de sus actos tienen la uniformidad y la

celeridad de las máquinas13.

No solo los trabajadores norteamericanos estaban siendo esclavizados por el maquinismo;

también tenían que luchar contra el enemigo de clase en un país que constituía el baluarte más

fuerte del capitalismo. En ninguna parte la clase capitalista es más poderosa ni está mejor orga-

nizada; en ninguna parte la clase obrera tiene menos conciencia de clase...14. El dirigente socia-

lista establece él mismo los frentes políticos: Los Estados Unidos representan ahora la derecha

social frente a Rusia, que es la extrema izquierda —el resto de Europa simboliza el centro, un

anhelo de conciliación—.

Araquistáin publicó unos años después otro libro en el que desarrolló extensamente su aná-

lisis del expansionismo norteamericano: La agonía antillana. El imperialismo yanqui en el mar

Caribe15. Significativamente, la obra comenzaba con un primer capítulo titulado «La americaniza-

ción de Europa», donde analizaba los primeros síntomas que había observado en París de ese fenó-

meno tan temible. También en este caso se adelantaba a uno de los temas que más darían que

hablar en el ensayismo europeo y, recientemente, también en la historiografía académica de ambos

lados del Atlántico.

El segundo autor que analizó extensamente las características del modelo americano, sin

haber viajado nunca a los Estados Unidos, fue el líder indiscutible de los sectores intelectuales en

la España de entonces, el filósofo y periodista José Ortega y Gasset16. Sus comentarios al modelo

11 Ibídem, p. 19.

12 Ibídem, p. 21.

13 Ibídem, p. 21.

14 Ibídem, p. 45.

15 Subtitulado: Impresiones de un viaje a Puerto Rico, Santo Domingo, Haití y Cuba, Madrid, Espasa-Calpe, 1928.
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americano aparecen tardíamente, en

marzo de 1928, pero muy poco an-

tes de que el libro de Duhamel hicie-

ra de la americanización un tema de

debate público. La primera referen-

cia es circunstancial, incluida en un

artículo dedicado a la interpretación

que hizo Hegel del Nuevo Mundo

como un espacio esencialmente pri-

mitivo:

Si hoy reviviera y asistiese

(Hegel) a la magnífica escena

de la vida yanqui, con todas

las maravillas de su técnica y

organización ¿qué diría?, ¿rec-

tificaría su criterio? Es de sos-

pechar que no. Todo ese as-

pecto de ultramodernidad ame-

ricana le parecería simple-

mente el resultado mecánico

de la cultura europea al ser

transportada a un medio más

fácil, pero bajo él vería en el

alma americana un tipo de

espiritualidad primitiva, un

comienzo de algo original no

europeo. En suma, lo que esti-

maría de América serían pre-

cisamente sus dotes de nueva

y saludable barbarie. De éstas

y no de su técnica europea,

mera repercusión del Viejo

Mundo, dependería, en su opinión, el nuevo estadio de la evolución espiritual que Améri-

ca está llamada a representar. ¿Cuál sería éste? ¿Cuáles sus rasgos distintivos? Hegel

aparta con temor su vista del tal problema y dice: ‘Por consiguiente, América es el país del

porvenir’. En tiempos futuros se mostrará su importancia histórica17.

En esta breve caracterización aparecen varios de los topoi más comunes en la imagen de

América que proyectaban los ensayos publicados en Europa en esos años: compendio de moder-

nidad, espejo del futuro, y al mismo tiempo ejemplo de espiritualidad primitiva y amenaza de

barbarie. Ortega no había estado nunca en los Estados Unidos, pero podemos suponer que co-

nocía con cierto detalle la publicística europea que entonces comenzaba a generalizarse sobre

ese país. Él mismo lo afirma cuando sentencia, en un tono no desprovisto de soberbia: Una de

16 Hizo un único y breve viaje a los Estados Unidos al final de su vida, en 1947, invitado a los actos organizados

para celebrar el centenario de la muerte de Goethe.

17 «Hegel y América», en El espectador, VII (1929-1930), en Obras completas, Madrid, Revista de Occidente, 1966

(6ª ed.), tomo II, p. 575.

Dossier de textos sobre «Marx, y antes la historiografía liberal francesa»,
para la asignatura Historia de las Ideas Políticas, curso 1992-93.
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las cosas que perturban más gravemente la conciencia europea es el conjunto de juicios pue-

riles sobre Norteamérica que oye uno sustentar aun a las personas más cultas18.

Quizá no sea casual que la obra en la que Ortega trataba extensamente y por primera vez de

la sociedad estadounidense, para utilizarla como arquetipo de algunos de los fenómenos que

caracterizarían su época, sea La rebelión de las masas, libro publicado en 1930. Ortega comenzó

a escribir ese ensayo a comienzos de 1929, a la vuelta de un viaje a Buenos Aires donde había des-

lizado ya algunas objeciones a lo que representaban los Estados Unidos. Era el momento en que el

triunfo de su modelo social deslumbraba a los europeos, justo antes de que el crash de 1929 echara

súbitamente por tierra el prestigio alcanzado. Ortega presumía, por lo tanto, de haber ido contra

la corriente cuando se propuso desmontar el mito del modelo americano. Así lo diría retrospecti-

vamente, cuando la crisis ya había estallado, refiriéndose al origen de aquel sonado ensayo:

La ceguera de la gente, incluso de los que presumían ser ‘los mejores’, me causaba irritación

y pena. La realidad de los Estados Unidos me parecía tan clara, compuesta de ingredientes

tan sencillos, que juzgaba ilícita la ofuscación de las viejas cabezas europeas. [...] Como

paletos, los viejos europeos se colocaban con la boca abierta ante los Estados Unidos. Su

ascensión portentosa, su exuberante riqueza, su eficacia no eran interpretadas como mani-

festaciones de una hora favorable que pasaba sobre un pueblo, sino como síntomas de una

capacidad colectiva radicalmente superior a la de todos los pueblos que hasta ahora han

existido19.

Sin embargo, La rebelión de las masas se publicó un año después de que apareciera la pri-

mera edición de Scènes de la vie future, y el mismo año de su traducción al español. Hay que suponer

también que Ortega conocía las obras citadas de Araquistáin, antiguo compañero y colaborador

en empresas periodísticas. Sabemos que la preocupación de Ortega por el fenómeno de la multi-

tud y el protagonismo adquirido por las masas en la vida social era antigua20, pero resulta sorpren-

dente que en sus análisis del fenómeno de la multitud nunca apareciera citado el modelo ameri-

cano, precisamente hasta la aparición de esa obra fundamental. Allí, sin embargo, las referencias

a la sociedad estadounidense como ejemplo de sociedad-masa eran constantes:

Eso, que el nivel medio de la vida sea el de las antiguas minorías, es un hecho nuevo en

Europa; pero era el hecho nativo, constitucional, de América. Piense el lector, para ver clara

mi intención, en la conciencia de igualdad jurídica. Ese estado psicológico de sentirse amo

y señor de sí e igual a cualquier otro individuo, que en Europa sólo los grupos sobresalien-

tes lograban adquirir, es lo que desde el siglo XVIII, prácticamente desde siempre, acontecía

en América21.

Pero, al contrario de lo que pensaban muchos autores, Ortega no creía que el nuevo prota-

gonismo que adquirían las multitudes fuera fruto de la influencia de Norteamérica. El triunfo de

18 «La rebelión de las masas» (1930), en Obras completas, Madrid, Revista de Occidente, 1966 (6ª ed.), tomo IV,

p. 198.

19 José ORTEGA Y GASSET: «Sobre los Estados Unidos», publicado en Luz, 27 de julio de 1932, reproducido en Obras

completas, Madrid, Revista de Occidente, 1966 (6ª ed.), tomo IV, pp. 369-379.

20 Según Santos JULIÁ, a Ortega le preocupó desde muy pronto el fenómeno de la multitud, a la que percibía torpe,

como un animal primitivo, y a la que identificaba con la masa que, al ser impersonal, ‘no tiene la memoria de

su propia identidad’. La multitud, entendida como masa impersonal, frente a los ‘hombres con criterio delica-

do’... Vid. Santos JULIÁ: «Algunas maneras de ser intelectual en la política, en Antonio MORALES MOYA: Las claves

de la España del siglo XX. La cultura, Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, 2001, p. 164.

21 «La rebelión de las masas»..., op. cit., p. 153.
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la vulgaridad, el hecho de que ahora la masa arrolla todo lo diferente, egregio, individual, califi-

cado y selecto, no se debía a que las sociedades europeas se hubieran conformado a imagen de la

sociedad americana, sino que se estaban nivelando con ella: habían elevado su tono vital a costa

de rebajar el nivel de sus minorías mejores, como ocurría en América:

Al aparecer en Europa ese estado psicológico del hombre medio, al subir el nivel de su exis-

tencia integral, el tono y maneras de la vida europea en todos los órdenes adquiere de

pronto una fisonomía que hizo decir a muchos: ‘Europa se está americanizando’. Los que

esto decían no daban al fenómeno importancia mayor; creían que se trataba de un ligero

cambio en las costumbres, de una moda y, desorientados por el parecido externo, lo atri-

buían a no se sabe qué influjo de América sobre Europa. Con ello, a mi juicio, se ha trivia-

lizado la cuestión, que es mucho más sutil y sorprendente y profunda. [...] Europa no se ha

americanizado. No ha recibido aún influjo grande de América. Lo uno y lo otro, si acaso,

se inician ahora mismo; pero no se produjeron en el próximo pasado, de que el presente

es brote. Hay aquí un cúmulo desesperante de ideas falsas que nos estorban la visión a

unos y a otros, a americanos y a europeos. El triunfo de las masas y la consiguiente mag-

nífica ascensión del nivel vital han acontecido en Europa por razones internas, después de

dos siglos de educación progresista de las muchedumbres y de un paralelo enriquecimien-

to económico de la sociedad. Pero ello es que el resultado coincide con el rasgo más deci-

sivo de la existencia americana; y por eso, porque coincide la situación moral del hombre

medio europeo con la del americano, ha acaecido que por vez primera el europeo entien-

de la vida americana, que antes le era un enigma y un misterio. No se trata, pues, de un

influjo, que sería un poco extraño, que sería un reflujo, sino de lo que menos se sospecha

aún; se trata de una nivelación 22.

Cuando Ortega hablaba de las masas no se refería a las masas obreras, naturalmente, sino al

hombre medio. A diferencia de Araquistáin, no concebía la sociedad dividida en clases sociales, sino

en clases de hombres: las masas, por un lado, y las minorías excelentes, por el otro. Se trataba de

un concepto aristocrático de la sociedad, donde la aristocracia histórica era sustituida por la mino-

ría selecta, encargada de dar un alto ejemplo a la masa. El gran problema de su tiempo, desde su

perspectiva, era que al elevarse el nivel medio de vida, las masas habían dejado de resignarse a ser

dirigidas por las minorías e imponían una nueva tiranía, la de las multitudes. 

El interés de la sociedad americana radicaba justamente en que allí se había producido pre-

cozmente esa evolución hacia la nivelación social que ahora también se hacía patente en Europa.

Allí el triunfo de las masas se había producido antes y por ello se observaba un nivel más elevado

en la vida media de Ultramar, que contrastaba con el nivel inferior de las minorías mejores de

América comparadas con las europeas. Cuando afirmaba que allí el tono vital era más alto, se

refería a que el hombre medio se sentía amo, dueño y señor de sí mismo y de su vida, que se nega-

ba a toda servidumbre, que disfrutaba de la facilidad material, que vivía con holgura económica y

que disfrutaba del confort. Nada de esto le parece negativo, salvo las consecuencias morales que

se derivaban de que ese hombre medio impusiera su voluntad: la vulgaridad intelectual, la tiranía

del hombre-masa y el riesgo del retroceso a la barbarie: El europeo que empieza a predominar

—ésta es mi hipótesis— sería, ‘relativamente a la compleja civilización en que ha nacido’, un hom-

bre primitivo, un bárbaro emergiendo por escotillón, un ‘invasor vertical’ 23. Antes había definido

al hombre-masa como aquel que, sintiéndose vulgar, proclama el derecho a la vulgaridad y se

22 Ibídem, p. 153.

23 Ibídem, p. 200.

LibHomJJCarreras[04]  11/5/09  21:01  Página 417



ANTONIO NIÑO

418 |

niega a reconocer instancias superiores a él: Como se dice en Norteamérica: ser diferentes es inde-

cente. La masa arrolla todo lo diferente, egregio, individual, calificado y selecto 24.

Uno de los rasgos más temibles del ascenso de las masas para Ortega era su comportamien-

to irracional y violento. También en este aspecto Norteamérica ofrecía la demostración de las

funestas consecuencias que se derivaban del imperio de la multitud: Cuando la masa actúa por sí

misma, lo hace sólo de una manera, porque no tiene otra: lincha. No es completamente casual

que la ley de Lynch sea americana, ya que América es en cierto modo el paraíso de las masas. Ni

mucho menos podrá extrañar que ahora, cuando las masas triunfan, triunfe la violencia y se

haga de ella la única ratio, la única doctrina 25.

En realidad, la idea del peligro que suponía la creciente presión ejercida por las masas esta-

ba ampliamente difundida en el contexto intelectual de su época. Autores norteamericanos como

James Bryce o Jorge Santallana —profesor de Filosofía por entonces en Harvard— habían sosteni-

do tesis parecidas. Todos pertenecían a una corriente de pensadores caracterizada por su aristo-

craticismo intelectual, pero Ortega y Gasset no revelaba habitualmente sus fuentes de inspiración.

James Bryce había insistido en la tremenda homogeneidad de costumbres y formas de pensar de

los norteamericanos en contraste con los pueblos europeos, y Santayana era un crítico de la cul-

tura americana por la ausencia en ella de valores estéticos y por la tendencia de sus gobernantes

a convertirse en rehenes de algo tan volátil como era la opinión pública. El propio Walter

Lippmann, autor de la obra clásica Public Opinion (1922) y discípulo de Santayana, heredó de su

maestro el mismo intelectualismo autoprotector y su convencimiento respecto a las limitaciones

de la democracia. Ambos se apoyaban en el concepto tocquevilliano de tiranía de la mayoría26.

Ortega también analizaría profusamente, años después, los textos de Tocqueville, pero este autor

no aparece citado en ningún momento cuando defiende el liberalismo como la capacidad de resis-

tencia a la presión ejercida por la sociedad, la defensa frente a la tiranía de la opinión pública.

Ciertamente, la crítica al papel de las masas la utilizaba Ortega para defender la tradición

liberal decimonónica que el filósofo veía en peligro, pero la continua asociación que hacía entre

Norteamérica y la completa masificación de la sociedad, acababa creando una oposición entre

Norteamérica y Europa, o lo que ambos continentes representaban, cargada de valoraciones. Or-

tega se rebelaba contra la idea de que los pueblo-masa —entre los que también incluía el sovié-

tico— fueran a sustituir a los pueblos-creadores en su papel de líderes mundiales. Se ha hablado

mucho estos años de la decadencia de Europa [...]. El reciente libro de Waldo Frank, Redescubri-

miento de América, se apoya íntegramente en el supuesto de que Europa agoniza 27. Ortega no

creía en esa decadencia, y menos en que el destino hubiera reservado a los Estados Unidos el li-

derazgo que estaba a punto de perder Europa.

En última instancia (la fuerza de Nueva York) se reduce a la técnica. ¡Qué casualidad! Otro

invento europeo, no americano. La técnica es inventada por Europa durante los siglos XVIII

y XIX ¡Qué casualidad! Los siglos en que América nace. ¡Y en serio se nos dice que la esen-

cia de América es su concepción practicista y técnica de la vida! En vez de decirnos: América

es, como siempre las colonias, una repristinación o rejuvenecimiento de razas antiguas,

sobre todo de Europa. Por razones distintas que Rusia, los Estados Unidos significan tam-

24 Ibídem, p. 148.

25 Ibídem, p. 222.

26 Vid. César GARCÍA MUÑOZ: «Jorge Santallana. La opinión pública como mordaza», Claves, 157 (noviembre, 2005),

pp. 44-47.

27 «La rebelión de las masas», op. cit., p. 236.
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bién un caso de esa específica realidad histórica que llamamos ‘pueblo nuevo’ [...]. América

es fuerte por su juventud, que se ha puesto al servicio del mandamiento contemporáneo

‘técnica’, como podía haberse puesto al servicio del budismo si éste fuese la orden del día.

Pero América no hace con esto sino comenzar su historia. Ahora empezarán sus angustias,

sus disensiones, sus conflictos. Aún tiene que ser muchas cosas; entre ellas, algunas las más

opuestas a la técnica y al practicismo. América tiene menos años que Rusia. Yo siempre, con

miedo a exagerar, he sostenido que era un pueblo primitivo ‘camuflado’ por los últimos

inventos (véase el ensayo Hegel y América). Ahora Waldo Frank, en su Redescubrimiento de

América, lo declara francamente. América no ha sufrido aún: es ilusorio pensar que pueda

poseer las virtudes del mando28.

Aquí aparece otra asociación que desarrolla ampliamente en esa obra: la que relaciona téc-

nica con primitivismo, y especialismo con barbarie. Norteamérica se asociaba habitualmente con

el dominio de la técnica, y, por lo tanto, con uno de los rasgos característicos de la cultura moder-

na pero, nos dice Ortega, la técnica no puede existir si no existe previamente un interés por la

ciencia pura, desinteresada, y, por lo tanto, por los principios generales de la cultura, y eso es pre-

cisamente lo que caracteriza a Europa: ¡Lucido va quien crea que si Europa desapareciese podrían

los norteamericanos ‘continuar’ la ciencia! 29. La explicación del triunfo de la técnica en aquel

país-continente tiene una sencilla explicación para Ortega, que corroboraría cualquier economis-

ta de hoy día: Todas las gracias peculiares de la técnica americana son casi seguramente efectos

y no causas de la amplitud y homogeneidad de su mercado. La ‘racionalización’ de la industria

es consecuencia automática de su tamaño 30. 

La conclusión de todo este análisis no podía ser más satisfactoria para el intelectual europeo:

la América de la prosperity, del hombre-masa, del hombre-standard, lejos de representar el por-

venir, era en realidad la pervivencia de un remoto pasado, porque representaba el primitivismo y

la barbarie disfrazados de modernidad. Todo era fruto de una ilusión óptica: el utillaje material de

plena modernidad ocultaba el relativo primitivismo característico de su origen colonial.

Poco tiempo después, en 1932, no ocultaría su satisfacción al comprobar que un autor nor-

teamericano coincidía con sus juicios y que, sobre todo, la reciente crisis económica había echado

por tierra el mito de la prosperidad estadounidense:

Después de La rebelión de las masas se publicó el libro de Keyserling América, un libro lleno

de intuiciones certeras. Yo quise entonces tratar el asunto en todo su desarrollo. Inicié la

versión de ciertas obras (entre ellas la de Carlota Lütkens, El Estado y la Sociedad en

Norteamérica (Revista de Occidente, Madrid 1932). Apoyándome en todo ello, proyecté una

larga serie de artículos bajo el título Los ‘nuevos’ Estados Unidos, de los cuales sólo el pri-

mero apareció en La Nación, de Buenos Aires. Estos ‘nuevos’ Estados Unidos significaban la

‘nueva’ idea rectificada que sobre aquel país proponía yo a los europeos y suramericanos.

Entretanto, los Estados Unidos, con una celeridad aún superior a mis cálculos, se han

derrumbado como figura legendaria, y hoy todo el mundo sabe que sufren una crisis más

honda y más grave que ningún otro país del mundo.

Ortega no llegó a realizar su proyecto porque le absorbió la política española del momento,

pero dio pistas suficientes sobre sus ideas, o más bien sobre sus prejuicios, acerca de aquella socie-

dad. El norteamericano era definitivamente un hombre standard, sin personalidad individualiza-

28 Ibídem, p. 241.

29 Ibídem, p. 198.

30 Ibídem, p. 249.
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da, sin diferencias espirituales, sin intimidad, con apetitos siempre idénticos, con una personalidad

solo social. Y esa forma de ser no obedecía a ninguna condición peculiar ni de la forma de su civi-

lización ni de su sistema educativo, sino que era síntoma inmediato de su primitivismo. La demos-

tración definitiva de ese vacío interior del hombre americano la apoya Ortega en un hecho expe-

rimental, en un ensayo que, al parecer, había realizado él mismo:

Por lo mismo, no es tampoco nada peculiar la impresión de vacuidad que deja en nosotros

el tipo medio de la mujer norteamericana. Contrasta sorprendentemente el pulimento físi-

co de su cuerpo y aderezo exterior, la energía y soltura de sus maneras sociales con su nuli-

dad interna, su indiscreción, su frivolidad e inconsistencia. Al ensayar el europeo intimar con

una de estas mujeres, cuyo entorno es tal vez el más atractivo que hoy existe en el mundo,

realiza la experiencia de laboratorio que mejor confirma la doctrina sustentada por mí. [...]

La mujer norteamericana es el ejemplo máximo de la incongruencia entre la perfección del

haz externo y la inmadurez del íntimo, característica del primitivismo americano 31.

Esta última cita puede arrojar una mancha de frivolidad a toda la argumentación orteguiana

sobre el ser americano. Indudablemente el gran filósofo español incurría en ese vicio con bastan-

te frecuencia. Pero no deja por ello de ser interesante su intuición de que la sociedad democráti-

ca norteamericana había desarrollado, antes que ninguna otra, una organización de la sociedad

moderna como sociedad de masas mediante la invención de un ser abstracto: el americano medio.

La necesidad de administrar grandes grupos sociales generó la invención de los métodos estadís-

ticos y de la ingeniería social, el desarrollo del marketing a gran escala, la producción estandari-

zada, etcétera. Todo ello contradecía y ponía en peligro el individualismo heredado del siglo XIX

en el que se reconocían las viejas élites. Para los intelectuales europeos, todas esas novedades, uni-

das a la sustitución del arte por el espectáculo de masas y el desarrollo de la industria cultural,

amenazaban la selecta cultura burguesa sobre la que se sostenía su posición privilegiada. Sus jere-

miadas pueden parecer distorsionadas y llenas de prejuicios, pero son un síntoma revelador de las

transformaciones que estaba sufriendo la sociedad de la época y de las reacciones que provocaba

la irrupción de la nueva democracia de masas. La civilización americana era una amenaza porque

sus rasgos, en especial la peligrosa nivelación social, ponían en peligro algunos de los valores con

los que se identificaban los intelectuales como grupo social. La crítica al modelo americano hay

que entenderla, por lo tanto, como una respuesta al modelo que parecía imponerse de forma

ineludible, y como una reacción a la amenaza que suponía para el orden social vigente. 

31 «Sobre los Estados Unidos», art. cit., p. 377.
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