
VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

AGRARIOS Y EMPÍRICOS EN LOS ORÍGENES DE LA TEORÍA 
POLÍTICA AMERICANA CONTEMPORÁNEA

MANUEL MENÉNDEZ ALZAMORA.
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera.  
Valencia.
menendez@uch.ceu.es

Palabras clave
Pensamiento político, Estados Unidos, movimiento regionalista, 
empirismo, I Guerra Mundial, nacionalismo periférico.

Resumen

En las dos primeras décadas del siglo XX el concepto y el  objeto de teoría 

política en los Estados Unidos sufre una profunda convulsión cuyas coordenadas están 

referidas –en el plano histórico– al impacto de la I Guerra Mundial y –en el marco 

teórico– a un complejo escenario en el que cobran vida propia algunos elementos: la 

herencia del pragmatismo de Dewey, el permanente influjo del pensamiento europeo 

representado  –en  su  vertiente  anglosajona–  por  Harold  Laski,  el  socialismo 

democrático de los fabianos y –en su vertiente francesa– por el  irracionalismo de 

Henri Bergson y George Sorel.  

El trabajo que proponemos diseña un mapa del devenir de la teoría política 

vertebrado en tres direcciones. La primera que arranca en los intentos de Charles E. 

Merriam por preguntarse sobre el sentido de la teoría política después de la catástrofe 

de la Gran Guerra y conduce, a través de George Catlin, hacia las primeras secuencias 

de behaviour en la academia norteamericana. La segunda dirección se repliega contra 

el  pragmatismo político de Dewey y contesta en clave anti-intelectualista: son los 

Agrarians y  su  soberanismo  conservador  representado,  entre  otros,  por  William 

Yandel Elliott; por último cabe una tercera posición que denominaremos radicalismo 

democrático y que remite a la generación aglutinada en torno a The New Republic. 
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1. De la Ciencia del Estado a la Ciencia Política. 

En las últimas décadas del siglo XIX, la Ciencia Política cobra progresivamente 

autonomía y personalidad propia desde unos contornos muy próximos a la esfera 

jurídica: “Hasta ese momento –finales del siglo XIX–, la disciplina era un componente 

de la historia, o quizás de la «filosofía moral», que reflejaba la importancia de las 

lecciones del pasado y de los ideales normativos para la comprensión contemporánea 

de  los  fenómenos  políticos.  La  disciplina  se  constituía  pero  sus  cuestiones 

fundamentales  siguieron  siendo  institucionales  y  normativas.  La  ciencia  política 

trataba de los aspectos legales del gobierno, incluyendo la parte legal, y su atención 

estaba dirigida hacia la maquinaria del sistema de gobierno. Además, muchos de sus 

objetivos eran normativos (…) y la ciencia política estaba principalmente la servicio del 

Estado”1.

Este enfoque tiene particular arraigo en el Estado prusiano, en Alemania se 

desarrolla  con  intensidad el  estudio  de  la  ley  como  componente  fundamental  del 

Estado, matriz del la Staatswissenschaft, la Ciencia del Estado, que tanta influencia va 

a tener en la primera modulación de la Ciencia Política como ciencia, y como ciencia 

autónoma. Este es el arranque de la disciplina y de ese enfoque que denominamos 

institucionalismo. La Francia que tras la Revolución se ha constituido sobre la base del 

imperio  de  la  ley  es  un  terreno  muy  abonado  para  el  crecimiento  de  este 

institucionalismo2. 

En Estados Unidos esta Ciencia del Estado también se desarrolla con intensidad 

–aunque menor que en Europa; en el nuevo continente el gobierno está más próximo 

a  un  “gobierno  de  los  hombres”  que  a  un  “gobierno  de  las  leyes”–3.  Dos  obras 

1 Guy Peters, B., 2003. El nuevo institucionalismo. Teoría institucional en ciencia política. Madrid: Gedisa, 
pp. 16 y 17.

2 Broderick, A., 1970.  The french institutionalist: Maurice Hauriou, Georges Renard, Joseph T. Delos. 
Cambridge: Harvard University Press.

3 Vid., Guy Peters, B., op. cit., p. 19.
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significativas  del  primer  institucionalismo americano:  Woodrow Wilson,  The  State: 

Elements  of  Historical  and Practical  Politics:  A  Sketch  of  Institutional  History  and 

Administration (1898)  y  la  de  T.  D.  Woolsey,  Political  Science,  or  The  State 

Theoretically and Practically Considered (1893)4.  Ciertamente, durante buena parte 

del siglo XIX la reflexión política en Estados Unidos está dominada por la Theory of 

State cuyos máximos representantes son Francis Lieber, Theodore Woolsey y John W. 

Burgess. En sus trabajos hay una combinación de teoría de la política y teoría de la 

democracia, partiendo de la base de que toda democracia se sustentaba sobre una 

estructura social homogénea. Estos autores diferenciaban entre state y government, 

refiriendo  con  el  primer  término  a  la  comunidad  política  y  con  el  segundo  a  las 

instituciones de gobernanza. Durante la primera década del siglo XX está manera de 

entender  la  Theory  of  State desaparece  progresivamente,  siendo  un  factor 

determinante la identificación entre estado y gobierno, así como la progresiva toma 

de conciencia de la intensa heterogeneidad de la sociedad5. 

En  el  Reino  Unido  este  legalismo  institucionalista  tiene  más  matizada 

penetración debido a la fuerza del derecho consuetudinario y la tradición asentada del 

common law. Aquí el institucionalismo tiene además serios problemas de adaptación 

por el fuerte arraigo de una Ciencia Política ligada a la historia de las ideas. Este es el 

espacio de figuras legendarias como el Harold Laski de la teoría del pluralismo y de la 

historia de las ideas, tan mal “recibido” por los científicos del Estado. 

Esta matizada orientación británica del institucionalismo presenta –en torno a 

los años cuarenta del siglo XX– una clara fractura entre los grandes maestros del 

pensamiento político y la teoría política que funciona a modo de bisagra entre dos 

formas  muy  diferentes  de  hacer  teoría  política.  El  primer  periodo,  que  cubre 

aproximadamente  hasta  el  fin  de  la  década  de  cuarenta,  está  presidido  por  el 

magisterio de los grandes maestros de la pre-guerra: Harold Laski –profesor de la 

4 Wilson,  Woodrow.  1898.  The  State:  Elements  of  historical  and  practical  politics:  A  sketch  of 
institutional history and administration. Boston: D. C. Heath; Woolsey, T. D., 1893. Political Science, or 
the State theoretically and practically considered. Nueva York: C. Scribners.

5 Gunnel, John G., 2005. “Political Science on the cusp: Recovering a discipline’s past”, American Political  
Science Review 99: 598.
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London School of Economics entre 1926 y 1950–, Ernest Baker –en Cambridge desde 

1928 a 1939– y G. D. H. Cole –en Oxford entre 1944 y 1957–. En un segundo periodo 

llegarán Michael Oakeshott a la LSE, entre 1951 y 1969; a Cambridge lo harán Denis 

Brogan (de 1939 a 1967) y W. B Gallie (de 1967 a 1978); mientras que en Oxford 

profesarán Isaiah Berlin (de 1957 a 1967) y John Plamenatz (de 1967 a 1975). 

La  principal  diferencia  entre  los  grandes  maestros  británicos  de  estas  dos 

épocas reside, tal y como lo explica Robert Wokler, en que los miembros del primer 

grupo actuaron como moralistas públicos, mientras que los segundos lo hicieron sólo 

competentes profesores de Ciencia Política e historia del pensamiento, ello sin restar 

el compromiso de Berlin con diferentes causas, particularmente con el zionismo, o 

Plamenatz –de origen montenegrino–, perseverante crítico de Stalin y Tito y activo 

combatiente  contra  la  intolerancia  en  Yugoslavia  algunas  décadas  antes  de  los 

genocidios que se vivieron en el periodo de su desintegración. La razón que propone 

Wokler para explicar esta diferencia reside en que los tres fueron críticos con las 

desmesuradas  pretensiones  del  los  filósofos  racionalistas  del  XVIII  que  tan 

profundamente conocían, ora porque sus teorías resultaban demasiado abstractas y 

poco  sociales  –Plamenatz–,  ora  porque  resultaban  demasiado  monolíticas  para  la 

pluralidad de la individualidad humana –Berlin–; y esto nos situaría en el origen de la 

frase  tomada  de  Kant  –Idee  zu  einer  allgemeinen  Geschichte  in  weltbürgerlicher 

Absicht (1784) –, con parte de la cual Berlin da título a uno de sus más renombrados 

ensayos: “No straight path may be drawn from the crooked timber of humanity”6.

Con  la  necesidad  de  partir  con  un  concepto  sólido  de  institucionalismo, 

volvamos de nuevo al análisis de Guy Peters para destacar las cinco características del 

este  primerizo  o  “viejo”  institucionalismo7.  En  primer  lugar  –como  ya  hemos 

resaltado–, el legalismo; un legalismo fundado en el imperio postrevolucionario de la 

ley y  la  función  de ésta  en la  configuración del  Estado constituye el  primer  sello 

6 Wokler, Robert. 2001. “The professoriate of political thought in England since 1814: a tale of three 
chairs”,  en Castiglione,  Dario  y  Hampsher-Monk,  Iain,  eds.,  History  of  political  thought,  Cambridge, 
Cambridge University Press, p. 153.

7 Vid., Guy Peters, B., op. cit., pp. 20 a 27.
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distintivo del institucionalismo y la prueba de que sus raíces nacen ancladas en la 

esfera de lo jurídico. En segundo lugar, el estructuralismo, cuya razón de ser está en 

la  naturaleza  formal  del  enfoque  institucionalista,  normalmente  ceñido  a  la 

descripción, muchas veces comparativa, de las instituciones políticas –el gobierno y el 

Estado–. Esto conduce a dar mucho peso de las “estructuras” institucionales frente a 

las  “personas”  individualmente  consideradas,  lo  que  será  muy  criticado 

posteriormente por los behavioristas.

En tercer lugar, el institucionalismo clásico viene caracterizado por su holismo, 

debido a la necesidad de organizar todos los elementos del sistema con el único fin de 

dar  sentido  al  propio  sistema  –valga  la  reiteración–.  Esta  conceptualización  del 

sistema como “un todo”, obligó a los institucionalistas a buscar interrelaciones guiados 

por los principios de inclusión y complejidad, frente a las tendencias modernas de 

desajagar y particularizar, de buscar la autonomía del enfoque aisladamente. La parte 

negativa de este holismo es que si  hay que interpretar un sistema político en su 

totalidad no se puede comparar, y la comparación es un instrumento metodológico 

fundamental en la Ciencia Política.

En cuarto lugar, el historicismo; efectivamente, el viejo institucionalismo está 

asentado en una fuerte comprensión histórica de las relaciones entre la sociedad y el 

Estado. Por último, el institucionalismo se presentó con una intensa carga normativa. 

Esta descripción de las instituciones de gobierno siempre estuvo ligada a la eterna 

cuestión: ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Lo cual vino a ser otro punto y objeto 

de  crítica  posterior:  los  institucionalistas  no  eran  auténticamente  científicos  en  el 

sentido positivista y neutral del término al estar velados por este tinte eticista en sus 

planteamientos finales.

Desde este encuadre que pergeña las líneas maestras de uno de los rumbos 

fundamentales de la Ciencia Política –y de las ciencias sociales de manera general en 

el siglo XIX– nos desplazamos hacia el contexto norteamericano para observar con 

detalle como evoluciona este horizonte en un momento de fuerte convulsión –histórica 
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y académica– en el arranque del siglo XX y en un escenario privilegiado como lo es 

Estados Unidos.

2.-  La  tierra  de  la  breve  lluvia,  el  movimiento  regionalista 

norteamericano.

Esta manera de entender la Ciencia Política como Ciencia del Estado, de tan 

profunda raigambre germánica y expandida con éxito en el XIX, se transforma de 

manera  precipitada  durante  las  primeras  décadas  del  siglo  XX.  Las  profundas 

transformaciones económicas y culturales que trae el nuevo siglo, ligadas al impacto 

profundo de las guerras mundiales, están en la raíz de todo este proceso. La Ciencia 

Política diversifica sus enfoques temáticos y sus horizontes epistémicos. En el caso de 

los  Estado  Unidos  tenemos  un  buen  ejemplo  de  este  pluralismo  complejo.  Para 

abordarlo  nos  situamos  en  un  momento  clave  de  todas  las  transformaciones:  el 

periodo de entreguerras, de mediados de los años veinte a mediados de los años 

treinta.  En  este  escenario  cronológico  nos  detenemos  en  dos  propuestas  muy 

concretas. La primera centrada en el impacto que tiene en las Ciencias Sociales el 

movimiento regionalista y su reivindicación culturalista del Sur. El segundo momento 

que retiene nuestra atención es el naciente conductismo o behaviourismo focalizado 

en  el  Norte,  la  Escuela  de  Chicago  y  su  impacto  académico.  Iniciemos  nuestra 

reflexión en el Sur. 

El movimiento regionalista norteamericano es una corriente intelectual de muy 

amplio espectro que tiene su momento germinal y su primer desarrollo a partir de la I 

Guerra Mundial y alcanza, en esta primera versión, hasta el inicio de la II  Guerra 

Mundial.  Como  movimiento  aparece  desestructurado,  disperso,  policéntrico  y 

atendiendo a diversas direcciones. Las razones de su origen podemos referirlas, en un 

intento de síntesis, a las consecuencias de la colisión de las dos esferas geográficas, 

culturales  y  económicas  en  las  que  se  esboza  de  manera  contundente  la  nación 

americana  en  el  inicio  del  siglo  XX.  Por  una  parte  el  Norte:  fuertemente 

industrializado,  centro  de una cultura ligada al  imaginario  urbano,  con un intenso 
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desarrollo económico en estos momentos, muy vinculado culturalmente a la tradición 

europea  importada.  Por  otra  parte  el  Sur:  agrario,  en  posición  económica 

desfavorecida por el combate de potencialidad económica entre el industrialismo y el 

agrarismo, con una identidad cultural menos consolidada por ser menor el impacto de 

la emigración europea. 

En este contexto se produce un cambio crítico a mediados de los años diez y en 

cuyo  origen  debemos  situar,  entre  otros  factores,  los  siguientes:  el  crecimiento 

demográfico y urbano en el sur, el empuje de sus burguesías de clase medias, la 

aparición  de  centro  universitarios  de  importancia  y  el  desarrollo  de  las  empresas 

culturales ligadas a la prensa y al mundo editorial. De manera diseminada, pero con 

un  efecto  ordenado  visto  de  conjunto,  se  inicia  un  proceso  de  construcción  y 

reivindicación de la identidad cultural propia del Sur frente al desarrollado poderío 

intelectual del Norte. Un nuevo imaginario cultural sureño cuyo referente matriz es 

espacial: el territorio, el paisaje, el continente, la mitificación de la frontera. Pero que 

rápidamente  conecta  con otros  ámbitos:  la defensa del  indigenismo americano,  la 

protección del folklorismo antropológico, la exaltación del pastoralismo agrarista como 

trasunto de la felicidad humana frente al patrón del mecanicismo industrialista ligado 

al  vértigo  modernista  de  la  velocidad.  Nace  así  este  movimiento  de  forma  no 

organizada pero convergente desde varios frentes repartidos, con una pluralidad de 

focos, por los estados del sur y del medio oeste norteamericano.

Si  metaforizamos  el  nacimiento  del  movimiento  como  choque  (Norte-Sur), 

necesitamos de la fricción y de la chispa fruto de la colisión. Las principales figuras 

intelectuales del Sur han entrado en contacto o “impactado” con la modernidad del 

Norte bien por estancias en Nueva York, el caso de Howard Odum, o de manera más 

frecuente a propósito de estancias en Europa, a donde llegan muchos de ellos durante 

y después de la I  Guerra Mundial,  casos  típicos son los  de Henry Smith y H.  G. 

Merriam que pasa la I Guerra Mundial en París y Londres.

A estas alturas se nos hace sencillo colegir que este movimiento regionalista 

guarda  profundas  relaciones  de  semejanza  con  los  denominados  nacionalismos 
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periféricos  que  se  desarrollan  en Europa en el  último cuarto  del  siglo  XIX  y  que 

alcanzan las dos primeras décadas del siglo XX. Los nacionalismos desarrollados en el 

seno de los estados-nación alumbrados tras las revoluciones liberales y todos ellos de 

naturaleza romántica o herderiana. 

Efectivamente, ambos responden al mismo patrón de reivindicación historicista 

de las raíces  culturales.  Pero no  son intercambiables.  Además  del  desplazamiento 

temporal,  ahora  estamos  en  el  periodo  de  entreguerras,  la  diferencia  con  estos 

nacionalismos periféricos europeos son muy nítidas. Apuntemos tres fundamentales. 

En primer término, la articulación cultural del movimiento regionalista norteamericano 

no  está  vertebrada  por  la  lengua,  carece  en  este  sentido  del  espíritu  herderiano 

sintetizado en la máxima: una nación es un lengua. En segundo lugar, el movimiento 

regionalista no encuentra su encarnación pública en el partido político: su espacio 

natural  de  desenvolvimiento  es  la  universidad,  las  revistas  universitarias,  las 

asociaciones culturales, los symposium, los libros, los periódicos. En tercer lugar, la 

naturaleza ideológica del movimiento es mayoritariamente conservadora, pero no de 

manera tan homogénea como en el caso del nacionalismo periférico europeo y con 

múltiples  casos  particulares  y  excepciones;  un  apunte  a  modo  de  ejemplo:  la 

indigenista Mary Hunter Austin –a la que luego nos referiremos– en “An Appreciation 

of H. G. Wells,  Novelist”, ensalza al literato y declara que, tras la lectura de  The 

Misery of Boots, es difícil no sentirse uno mismo como socialista8. 

Probablemente,  si  hay una figura que recoge el  imaginario espiritual  de este 

regionalismo en su vertiente cultural ésta es la de la novelista Willa Cather (1873-

1947). La escritora es originaria de Gore, cerca de Winchester, en Virginia, y siendo 

una niña de nueve años su familia se traslada a Red Cloud, al sur de Nebraska, junto 

a la frontera con Kansas, auténtica tierra límite y cruce de comunicaciones entre el 

Este y el Oeste. Los paisajes, el carácter y el ambiente fronterizo de este lugar forman 

parte de la atmósfera literaria de O Pioneers! (1913)9 y My Ántonia (1918)10, dos de 

8 Austin, Mary Hunter. 1911. “An appreciation of H. G. Wells, novelist”, American Magazine 72: 734.
9
� Cather, Willa. 1913. O pioneers! Boston y Nueva York: Houghton Mifflin Company.  
10
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sus principales novelas de su primera etapa literaria entre 1913 y 1918, a la que hay 

que  añadir  Song  of  the  Lark (1915)11.  Graduada  por  la  Universidad de  Nebraska 

(1895), sus primeros trabajos estarán relacionados con el periodismo ejercitado en 

medios locales. En 1902 viaja a Europa con su íntima amiga Isabelle McClung y al año 

siguiente aparece su primer libro, una colección de poemas titulada  April  Twilights 

(1903)12. En 1905 se instala en Nueva York, donde trabajará como redactora y editora 

de la revista McClure's Magazine y donde arranca con fuerza su carrera literaria bajo 

el  influjo  de admiración hacia Walt  Whitman, Mark  Twain,  Nathaniel  Hawthorne y 

Henry James.

La recreación espiritual del paisaje, la fusión con la naturaleza y la fuerza cultural 

del  etnicismo propio  americano  están  vivamente  presentes  en  sus  obras  de  este 

primer periodo que se abre a una segunda etapa, contextualizada en los años veinte, 

y que tiene como obra central, Death Comes for the Archbishop (1927)13, ambientada 

en otro  territorio  de  referencia para el  regionalismo:  Nuevo México.  Enterrada en 

Jaffrey, New Hampshire, el epitafio de su tumba contiene una frase profundamente 

simbólica  de  su  novela  My  Ántonia:  “…  that  is  happiness;  to  be  disolved  into 

something complete and great”.

 El espíritu de frontera tan propio de todo el  movimiento regionalista origina 

grupos de influencia en Nuevo México en los que situar de manera relevante a la 

indigenista californiana Mary Hunter Austin (1868-1934), autora de The Land of Little 

Rain (1903) y pionera de la recuperación de las culturas indias. La edición de 1950 de 

este libro está ilustrada con fotografías de Ansel Adams (1902-1984), artista central 

del Grupo f/64 [formado, entre otros,  por Edward Weston (1986-1958) e Imogen 

Cunningham  (1983-1976)]  cuya  filosofía  rechaza  el  pictorialismo  fotográfico, 

aspirando  a  una  recreación  auténtica  del  paisaje  mediante  el  trabajo  sobre  la 

� Cather, Willa. 1918. My Ántonia. Boston: Houghton Mifflin Company. 

11 Cather, Willa. 1915. Song of the lark. Nueva York: Houghton Mifflin.

12 Cather, Willa. 1903. April twilights. Boston: The Gorham Press.
13
� Cather, Willa. 1927. Death comes for the archbishop. Nueva York: Knopf.
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profundidad de campo y la ampliación del periodo de exposición. Una filosofía que 

entronca  plenamente  con  la  exaltación  de  la  pureza  indigenista  de  Mary  Hunter 

Austin.

A modo de compendio dejemos constancia de otros  focos de expansión del 

movimiento para encuadrar  su amplitud e  intensidad. Una enumeración que debe 

abarcar diferentes grupos y polos de atracción14. En Nebraska se sitúa de manera 

destacada el folklorista L. C. Wimberly y la revista literaria Prairie Schooner, vinculada 

a la Universidad de Nebraska en Lincoln y en la que publicará muchos de sus textos la 

escritora Mari Sandoz (1896-1966), autora de Cheyenne Autumn (1953) y estudiosa 

de las culturas indias del medio oeste.  

En Iowa city, Iowa, apuntamos el trabajo de John T. Frederick (1893-1975), 

profesor  de  literatura  y  periodismo  y  fundador  de  la  revista  The  Midland que  se 

publicó entre 1915 y 1933 dedicada principalmente a la literatura regional. Y Animosa 

es  el  lugar  de  origen  de  Grant  Wood  (1891-1942),  el  pintor  del  ambiente  rural 

americano célebre e inmortalizado por su cuadro American Gothic (1930).

En  Texas  el  movimiento  regionalista  tiene  sus  principales  puntales  en  el 

historiador Walter Prescott Webb (1888-1963), autor de Divided We Stand: The Crisis 

of  a  Frontierless  Democracy (1937),  libro  que  abunda  contra  el  comportamiento 

desventajoso de las grandes corporaciones hacia el sur; el divulgador naturalista Roy 

Bedichek Webb (1878-1959), autor de  Adventures with a Texas Naturalist (1947), 

Karankaway Country (1950),  Educational Competition (1956), y  The Sense of Smell 

(1960).  Por  último  citaremos  al  folklorista  regional  J.  Frank  Dobie  (1888-1964), 

impulsor de la  Texas Folklore Society y cuya primera obra es  Vaquero of the Brush 

Country (1929); algunas de sus obras de los años treinta más representativas son: 

On the Open Range (1931), Tales of the Mustang (1936), The Flavor of Texas (1936), 

Apache Gold and Yaqui Silver (1939) y Tongues of the Monte (1947).

14
� Dorman, Robert L., 2003. Revolt of the provinces: The regionalist movement in America, 1920-1945. 
Chapel Hill: University of North Carolina Press, pp. 45 y 46.
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En Carolina del Norte destaca el grupo de Howard Odum (1884-1954), quien 

tras obtener un primer doctorado en psicología, su originaria formación universitaria, 

defenderá un segundo doctorado en sociología en la Universidad de Columbia en 1910 

sobre el carácter del afroamericano del Sur; recordemos que Odum es originario de 

Georgia y será el fundador en 1920 del Departamento de Sociología en la Universidad 

de Carolina del Norte, en Chapel Hill, muy vinculado a la recuperación y defensa del 

regionalismo sureño.

En Virgina, en Charlottesville, Stringfellow Barr (1897-1982) es el editor de The 

Virginia Quarterly Review entre 1931 y 1937, importante revista fundada en 1925 por 

James Southall Wilson y dedicada al fomento de la cultura sureña.

En el  seno de estas  diferentes manifestaciones y corrientes  del  movimiento 

regionalista ponemos ahora nuestro punto de atención en los Agrarios (The Agrarian), 

porque  en  este  grupo  se  encuadra  un  buen  ejemplo  del  institucionalismo 

norteamericano  moderno,  aunque  se  trata  de  una  figura  poco  conocida:  William 

Yandel  Elliott  (1896-1979).  Nacido en Murfreesboro,  Tennessee,  y graduado en la 

Universidad de Vanderbilt fue uno de los Fugitive Poets. 

3.- Los Agrarians y el Soberanismo institucionalista 

El grupo de los Agrarios se origina en el seno de la Universidad de Vanderbilt en 

Nashville, Tennessee, entre los años 1910 y 1930. La Universidad de Vanderbilt fue 

creada en 1872 como Central University of the Methodist Episcopal Church, South. La 

institución  recibe  en  1873  el  patrocinio  del  magnate  de  los  transportes  y  los 

ferrocarriles  Cornelius  Vanderbilt  y  en  1914  se  autonomiza de  los  metodistas.  La 

familia  Vanderbilt  y  otros  mecenas  del  norte  –Carnegie  Corporation  y  la  familia 

Rockefeller– inyectan 20 milllones de dólares entre 1915 y 1930 convirtiendo el centro 

en una institución de referencia en el cinturón sur de Estados Unidos.

 

El principal aglutinador y mayor figura intelectual de los agrarios es el profesor 

de  literatura  en  Vanderbilt  John  Crowe  Ransom (1888-1974),  acompañado  de  su 
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alumno Donald  Davidson  (1893-1968).  Entre  1922  y  1925  publican  la  revista  de 

poesía Fugitive. En 1921 se incorpora al grupo –de la mano Davidson– el poeta Allen 

Tate (1899–1979), que había ingresado en Vanderbilt en 1918. En 1923 se integra en 

el círculo otra de sus figuras más importante: el poeta, novelista y crítico literario 

Robert Penn Warren (1905–1989).

En  la  primavera  de  1927  Allen  Tate  propone  celebrar  un  congreso  sobre 

literatura sureña. El proyecto no cuaja, pero en 1929 se retoma el proyecto ampliado 

a  cuestiones  sureñas  en  general.  El  nuevo  modelo  dio  lugar  a  un  symposium 

celebrado en la Universidad de Carolina del Norte y a la aparición, el 12 de noviembre 

de 1930, del libro de referencia que compendia el fondo y la forma de los agrarians: 

I’ll  Take  My  Stand:  The  South  and  the  Agrarian  Tradition.  Un  conjunto  de  doce 

ensayos –Ransom elabora los principios introductorios– en el que diez de los doce 

autores participantes estaba relacionado con la Universidad de Vanderbilt15.

Los agrarios celebran el espíritu perdido del viejo Sur americano, son idealistas 

y románticos, se presentan próximos a una antimodernidad ligada a la tradición del 

antiguo sentido de comunidad. La dialéctica Norte-Sur se salda para los agrarios en la 

defensa de un Sur cargado de los auténticos valores de la tradición cultural americana 

frente  a  un  Norte  cuyo  triunfo  ascendente  depara  un  horizonte  materialista 

devaluador, en el que los viejos valores humanos se diluyen. 

En esa contraposición Norte-Sur arraiga el origen del  Lost Cause, movimiento 

de defensa de los confederados del Sur frente a los unionistas del Norte al hilo de la 

Guerra Civil de 1861 a 1865. En el esquema argumental del movimiento, los líderes 

confederados serían portadores de una nobleza y unos valores de los que carecerían 

los líderes unionistas. El término se populariza a partir de su uso en el libro de Edward 

A. Pollard, The Lost Cause: A New Southern History of the War of the Confederates  

(1866).

15
� Murphy,  Paul  V.,  2001.  The rebuke of  history.  The southern agrarians and american conservative 
thought. Chapell Hill y Londres: University of North Carolina Press, p. 16.
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Las raíces intelectuales de las que los agrarios nutren este imaginario marcan 

algunos matices diferenciales en las principales figuras del movimiento. Así, Allen Tate 

está muy influenciado por la lectura de los intelectuales católicos franceses –Maritain 

oficiará de padrino cuando se bautice como católico en 195016– y la religión cumple un 

papel  fundamental  en  su  pensamiento.  Donald  Davidson  no  tiene  esa  influencia 

católica y, en cambio, está muy marcado por algunas referencias del nacionalismo 

romántico  norteamericano  a  las  que  ya  hemos  aludido  líneas  atrás:  el  sociólogo 

Howard Odum, las colonias de Nuevo México (Taos y Santa Fe), los textos de las 

novelistas y ensayistas indigenistas Mary Austin y Mari Sandoz; el historiador Walter 

Prescott Webb o las ideas regionalistas de Lewis Munford. Donald Davidson publica 

The Tall Men en 1927, una colección de poemas que se recrea sobre el imaginario de 

los fugitivos en torno a la I Guerra Mundial.

El sentido crítico –desde el punto de vista sociológico y político– de los agrarios, 

que en el fondo responde a una búsqueda de la autenticidad de espíritu americano, 

emparenta con otras corrientes que se manifiestan con particular intensidad entre 

1910 y 1930. Se trata de otras perspectivas de referencia en el contexto intelectual 

norteamericano con las que comparte un suelo común cifrado en aspectos básicos 

como el rechazo del consumismo hedonista y el cuadro de valores que exhibe como 

referencia social el capitalismo avanzado. Hay una parte común, pero también muy 

marcadas diferencias.  Son,  principalmente,  los denominados “New Humanists”,  los 

“English Distributists” y los radicales “Young Intellectuals”. Por mayor afinidad con los 

agrarios nos detendremos en los dos primeros.    

Los nuevos humanistas forman un círculo intelectual conservador liderado por 

los  ensayistas  Irving  Babbitt  (1865-1933)  y  Paul  Elmer  More  (1864-1937).  Su 

momento de aparición y primera influencia en la escena intelectual norteamericana 

coincide  con  el  de  los  agrarios.  Y  como  estos  últimos,  presentan  su  cuadro  de 

aspiraciones celebrando también su symposium que aparecerá editado en 1930 por 

Norman Foerster. Tendrán entre otros cauces de expresión la revista  The American 

16 Ibíd., p. 36.
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Review, que originariamente era la revista literaria Bookman, transformada en 1933 

por Seward Collins (1899-1952) en órgano de los “revolucionarios conservadores”. 

Los  nuevos  humanistas  reaccionan contra  una  sociedad  como la americana 

cuya modernidad consideran fundada en el declinar de la autoridad y la moralidad 

clásicas. Su tradicionalismo rechaza el modelo ilustrado de conquista de la plenitud y 

la felicidad humana a través de la razón técnica y el proceso científico. Esta oposición 

se particulariza en la negación del arte contemporáneo, al que consideran incapaz de 

estimular el espíritu humano y desposeído de fines didácticos. Niegan también de una 

educación  cada  vez  más  democratizada  y  especializada  en  la  que  se  diluyen  los 

principios clásicos del currículo y las jerarquías del conocimiento17. 

El grupo de Irving Babbitt recibió algunas críticas en el mismo momento de su 

irrupción  en  el  panorama  intelectual  norteamericano.  Las  más  destacadas  fueron 

recopiladas y editadas por C. Hartley Grattan y caminan en la dirección de censurar su 

sentido negador del racionalismo cientifista18. Las tesis de Irving Babbitt también se 

vincularon con la recuperación de la denominada “tradición gentil” en el pensamiento 

y  en  la  cultura  norteamericana.  El  origen  de  este  concepto  se  remonta  a  la 

conferencia que George Santayana impartió en la escuela de verano de la Universidad 

de  California,  en  Berkeley,  el  25  de  agosto  de  191119.  Ahí  se  esboza  una  doble 

polaridad de la  cultura  americana que conecta  con los  imaginarios  culturales  que 

hemos venido atribuyendo al Norte y al Sur. Afirma Santayana: “La verdad es que 

una mitad de la  mente  americana,  la que no  se ocupa intensamente en asuntos 

prácticos,  ha permanecido,  no diré varada, sino ligeramente  sosegada;  ha flotado 

gentilmente en  agua estancada,  mientras,  de  costado,  en invención e  industria y 

organización social, la otra mitad se lanzaba por una especie de rápidos del Niágara 

(…). Una es la esfera del hombre americano, la otra, al menos predominantemente, la 

17 Ibíd., p. 51.

18 Hartley Grattan, C., ed., 1930.  The critique of humanism: A symposium.  Nueva York: Brewer and 
Warren.

19 Santayana,  George.  2006.  “La tradición  gentil  en la  filosofía  americana”,  en Santayana,  George, 
(Alcoriza, Javier y Lastra, Antonio ed., y trad.), La filosofía en América. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 41 
a 63.
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de  la  mujer  americana.  Una es  toda  empresa  agresiva,  la  otra  es  toda  tradición 

gentil”20. 

La  conexión  fue  radicalmente  impugnada  por  el  propio  Santayana  en  “La 

tradición gentil en apuros”21, texto de 1931 crítico con la falsa superposición de los 

viejos ideales de la tradición gentil con los planteamientos de los nuevos humanistas. 

En la perspectiva de Santayana la tradición gentil conecta con el viejo humanismo y 

con la “dulce tristeza del profesor Norton” –recordada por “los veteranos de Harvard” 

a quienes explicaba desdeñosamente que los griegos no jugaban al fútbol–; pero no 

con  los  parámetros  “admonitorios”  de  estos  nuevos  humanistas22.  Dos  décadas 

después del verano de 1911, Santayana está predispuesto a exaltar el trasfondo del 

imaginario  modernista  del  Norte  con  el  que  afirma  sentirse  satisfecho:  “Estamos 

invitados  a  compartir  una  existencia  industriosa,  cordial,  deportiva,  impuesta  y 

compensadora en sí misma”. Y finaliza congratulándose con el declinar de la tradición 

gentil: “Al cabo, tal vez estemos siendo testigos de la defunción de la tradición gentil, 

aunque  de  una  muerte  más  noble  y  gloriosa  que  la  que  algunos  de  nosotros 

esperaban”23. 

Con  unos  planteamientos  ciertamente  próximos  a  los  agrarios,  Gorham  B. 

Munson, crítico literario y editor de la revista de vanguardia  Secession, intentó una 

alianza  –finalmente  fallida–  entre  agrarios  y  humanistas.  Para  los  agrarios, 

especialmente  para  Allan  Tate  y  Ransom,  habían  algunas  cuestiones  difícilmente 

salvables: los humanistas se presentaban como profesores propensos a la elaboración 

academicista  de  ideas  abstractas,  válidos  desde  el  punto  de  vista  reflexivo,  pero 

incapaces de diagnosticar y planificar una estrategia de ataque frente al sistema de 

valores  materialistas  de  la  modernidad.  Por  ello  critican  a  los  humanistas  la 

20 Ibíd., pp. 42 y 43. La cursiva es nuestra.

21 Santayana, George. 2006. “La tradición gentil en apuros”, en Santayana, George, (Alcoriza, Javier y 
Lastra, Antonio ed., y trad.), La filosofía en América. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 123 a 157. 

22 Vid., ibíd., pp. 124.

23 Ibíd., pp. 132.
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desatención de los aspectos económicos de la dinámica entre viejos y nuevos valores 

–que sí son abordados en I’ll Take My Stand–, y por presentar un humanismo fundado 

en un “sistema de abstracciones” más que en una cultura que brota de cuestiones 

ordinarias  de  la  vida  cotidiana:  mesas  sillas,  retratos,  acres,  tradiciones 

matrimoniales24.  Los  agrarios  piensan  que  para  cambiar  la  deriva  de  la  sociedad 

americana hay que pulsar sobre las bases emocionales del orden social, y en esta 

tarea, como ya hemos afirmado líneas atrás, hay dos perspectivas posibles: la de Tate 

que fijará su atención en la religión como vigorizante social y la de Davidson centrada 

en aspectos culturales como la historia y el folklorismo tradicional.

Los “English Distributists” se originan en el movimiento inglés Catholic Land, 

que funda la Distributist League en 1926. Sus principales referentes intelectuales son 

G. K. Chesterton (1874-1936) e Hilaire Belloc (1870-1950). Muy influenciados por los 

contenidos sociales plasmados en la Encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, el 

distributismo se  presenta  como una alternativa en la  bisagra  del  capitalismo y el 

socialismo. Los ejes argumentales del movimiento se centran en la redistribución de la 

tierra, en la protección de la pequeña propiedad y la industria y en la solidaridad 

ejercitada en todas las escalas de la sociedad. 

La cabeza visible del  movimiento distributista en Estados Unidos es Herbert 

Agar (1897-1980), periodista y editor periodístico muy ligado a la influyente familia 

Bingham de Kentucky propietaria del Louisville Courrier-Journal. Allan Tate y Herbert 

Agar mantienen cierta relación a mediados de los años treinta y el  producto más 

elaborado de esta convergencia, estos es, la de los agrarios y los distributistas, es la 

publicación en 1936 de  Who Owns America?: A New Declaration of Independence: 

una compilación de veintiún ensayos escritos, entre otros, por siete agrarios originales 

y los distributistas británicos Douglas Jerrold e Hilaire Belloc. El libro incide en una 

suerte  de  programa  mixto  agrario-distributista  muy  crítico  con  el  gigantismo  del 

capitalismo  y  sus  derivas  monopolistas,  abogando  por  la  descentralización  y  la 

protección del pequeño propietario25.

24 Murphy, Paul V., op. cit., p. 59.
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Volvamos sobre los agrarios centrándonos en nuestro pensador político. William 

Yandel Elliott participa en la I Guerra Mundial y cursará en la Universidad de Oxford 

donde estudia Política, Filosofía y Economía. De retorno a Estados Unidos, y tras una 

breve  estancia  en  Berkeley,  será  profesor  de  Harvard  durante  más  de  cuarenta 

años26. Elliott se muestra influenciado por T. H. Green, MacIver, Leonard Hobhouse, 

R. B. Perry, Arthur Holcombe, A. N. Whitehead, Hocking y, especialmente, Lindsay y 

Paul Vinodragoff —un medievalista ruso instalado en Oxford—27. 

En 1928, Elliott publica The Pragmatic Revolt in Politics: Syndicalism, Fascism 

and  the  Constitucional  State28,  un  texto  propicio  para  entender  que  las 

caracterizaciones  de  los  periodos  del  desarrollo  de  la  Ciencia  Política  no  son 

homogéneas  y  exclusivas,  sino  todo  lo  contrario,  inclusivas  y  simultáneas.  Como 

simbólicamente  el  título  indica,  la  obra  es  una  confrontación  crítica  con  el 

pragmatismo de William James y John Dewey, constituído a su vez en el Zeitgeist de 

la época. Para Elliott el pragmatismo se manifiesta intelectualmente triunfante en la 

filosofía norteamericana y políticamente en movimientos sociales como el sindicalismo 

y el fascismo. El exitoso pragmatismo significa el triunfo del “intelectualismo” y el 

“modernismo” de Dewey que han conducido a la Ciencia Política hacia los terrenos de 

la psicología y el positivismo, en una suerte  de “escepticismo pragmático” que ha 

atacado la teoría de la soberanía de Estado en la que se funda el parlamentarismo y la 

democracia,  en  la  línea  en  que  había  sido  concebida  por  Dicey,  Burgess,  W.  W. 

Willoughby y Jellinek. Elliott no es un idealista puro, pero se convierte en un defensor 

extremo de la teoría de la soberanía constitucional frente a enemigos que él sitúa en 

un complejo frente del que forman parte: las secuelas del pensamiento de Dewey, el 

pluralismo  de  Laski  —muy  especialmente  por  su  influencia  en  la  exportación 

intelectual  del  pluralismo  a  los  Estados  Unidos,  donde  pasó  varios  cursos  en  la 

25 Ibíd., p. 74.

26 Gunnel, John G., op. cit., p. 603.

27 Ibíd., pp. 603 y 604.

28 Elliott,  William  Yandel.  1928.  The  pragmatic  revolt  in  politics:  Syndicalism,  fascism  and  the  
constitucional state. Nueva York: Macmillan.
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Harvard  Law  School—,  el  “droit  objectif”  de  Duguit,  las  doctrinas  de  Sorel  y  el 

fascismo de Mussolini29. 

4.- El triunfo del frío americano: behaviour como verdad.

Después de la Segunda Guerra Mundial el centro de los debates politológicos 

que alimentan el fundamento teórico de la disciplina se desplaza a los Estados Unidos. 

He querido significar con la idea de “triunfo” este momento de vanguardia americana 

que no es exclusivo de la Ciencia Política sino que se extiende de manera genérica a 

otros campos de la actividad intelectual y artística. La Europa de la postguerra ha 

quedado huérfana y destruida mientras  que  América se  presenta  de nuevo  como 

tierra de promisión, cumpliendo otra vez la función de Nuevo Mundo con los límites 

destructivos que pusieron las obsesiones de la “Guerra Fría”. Estados Unidos es el 

lugar de destino hacia el que se dirigen los intelectuales europeos —alemanes y judíos 

en gran representación—, que rehacen su trayectoria vital, creativa e intelectual al 

otro lado del Atlántico.  

Nueva York desplaza a París como centro del mundo artístico, mientras que el 

expresionismo abstracto irrumpe desplazando a las viejas vanguardias europeas. Los 

maestros de la Bauhaus edificarán una nueva América de líneas rectas y superficies 

acristaladas que tiene su representación maestra en las joyas  arquitectónicas que 

Mies van de Rohe coloca, como estatuas racionalistas, en la trama urbana de Chicago. 

Los filósofos, los historiadores y los economistas desplazan su lugar de trabajo a los 

campus de las universidades norteamericanas, dejando allí el poso prestigioso de lo 

más fructífero y brillante de sus conquistas intelectuales. 

Pero he querido acompañar la idea de triunfo con la de frío por una triple razón. 

Primero porque la idea central de la oleada  behavior  era hacer ciencia, y la ciencia 

emparenta en el  imaginario humanista con la idea de racionalidad fría.  Fría  en el 

sentido de universal, invariable, unívoca, total y omnipresente. Segundo porque este 

29 Gunnel, John G., op. cit., p. 604.
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momento de la Ciencia Política coincide —y al mismo tiempo deriva, más tarde lo 

indicaremos—,  con  el  clima político-social  que  instaura  el  periodo  de  post-guerra 

mundial  que  conocemos  como  “Guerra  Fría”.  Y,  frío  también  porque  los  más 

importantes representantes de la corriente estaban asentados académicamente en la 

Universidad de Chicago, formando lo que conocemos con el marbete de Escuela de 

Chicago, y es esta ciudad lugar de inviernos polares y fríos glaciares. 

En Estados  Unidos  la  American Political  Science  Association diferencia  entre 

“Political Theory: Normative and Historical” y “Political Theory: Empirical and Analitic”. 

Después  de la  Segunda  Guerra  Mundial  triunfó  el  intento  de  hacer  de  la  Ciencia 

Política una auténtica “ciencia”, las corrientes empíricas y analíticas enterraron por 

completo  las  expectativas  de  los  enfoques  teóricos  e  históricos  –las  perspectivas 

consideradas como “tradicionales”– que ahora eran superadas por nuevos retos que 

consagrarían  el  auténtico  status  de  cientificidad.  Si  la  Ciencia  Política  era  una 

auténtica “ciencia”, en el  sentido que lo es la física, entonces sus cultivadores de 

primera debían hacer ciencia y no historia, en la misma medida que los físicos no se 

dedicaban a hacer historia de la Física. Para hacer Ciencia Política no era por tanto 

necesario revisar las teorías de Aristóteles, Platón o Maquiavelo. Pero este paso puede 

darse en falso. La historicidad de la Física se acumula y revierte sobre el presente de 

manera muy diferente a cómo lo hace la Ciencia Política en particular y las ciencias 

sociales en general. Un nuevo avance, un paso de progreso en las ciencias físico-

naturales  puede  eliminar  de  raíz  el  status de  lo  conocido  y  lo  admitido  hasta  el 

momento. Las interpretaciones científicas suelen ser únicas, universales, acumulativas 

y progresivas. Esto es válido para el modelo clásico de ciencia, no sometido a las 

revisiones  que,  a  partir  de  las  teorías  de  Kuhn  y  Lakatos,  han  destruido  estos 

paradigmas reservados a las denominadas ciencias puras, haciendo de estas, campos 

de conocimientos en donde los elementos históricos, temporales y contextuales pasan 

a tener un papel determinante.

Esta ascensión del empirismo debe ligarse a un contexto histórico determinado, 

la América del periodo McCarthy, en la que se valoró la “neutralidad” del positivismo. 

Para Robert Dahl el desarrollo de esta corriente se debe a la conjunción de diversos 
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factores:  la influencia de Charles  E. Merriman y la de los especialisas en ciencias 

sociales  llegados  en  la  postguerra  –especialmente  los  emigrados  alemanes–,  la 

experiencia político-administrativa adquirida por los especialistas americanos durante 

la guerra, el desarrollo de los “métodos de encuesta”, y la fuerte influencia de algunas 

fundaciones ligadas a la academia –el Social Sciencie Research Council y su Comittee 

on  Political  Behavior y  a  los  estudios  prospectivos  en  Ciencia  Política  –Ford, 

Rockefeller, Carnegie, Russell Sage, entre otras–30.

Aunque tendemos a identificar la implantación de este enfoque de la Ciencia 

Política  a  partir  de  la  II  Guerra  Mundial,  las  raíces  del  mismo no son  un  rápido 

precipitado de esos años post-bélicos, sino que nos obligan a situarnos dos décadas 

antes,  en  los  años  veinte  posteriores  al  primer  conflicto  mundial  y  que  hemos 

esbozado en los dos primeros epígrafes de este trabajo.

Remontándonos al origen de la primera influencia sobre los protagonistas de la 

Escuela de Chicago hay que situar un año, 1908, y dos nombres, Arthur F. Bentley 

(1870-1957), autor de  The Process of Government, texto pionero que establece las 

bases  de  la  revuelta  antimetafísica  y  antihistoricista  desencadenada  en  los  años 

veinte. Y Graham Wallas (1858-1932), influjo pre-empírico fundamental en el ámbito 

anglosajón y autor de la pionera obra Human Nature in Politics en 190831.

Charles E. Merriam (1874-1953), liderando una generación posterior a los dos 

autores anteriores, aglutinó en torno suyo a la denominada Escuela de Chicago y es 

uno de los grandes impulsores del behaviorismo a principios de los años veinte al hilo 

de la convocatoria de varias conferencias en la Universidad de Chicago  –en 1923, 

1924 y 1925– para abordar la complejidad de un mundo que había sido destrozado 

30 Vid., Dahl, Robert.  1964. “El método conductista en la ciencia política (Epitafio para un monumento 
erigido a una protesta con éxito)”, Revista de Estudios Políticos 134: 85 a 109.

31 Bentley, Arthur F.,  1908.  The process of  government.  Chicago:  Chicago University Press; Wallas, 
Graham. 1908. Human nature in politics. Londres: Archibald Constable.
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por los efectos de la I Guerra Mundial. Un texto fundacional en este sentido es su obra 

New Aspects of Politics que aparece en 192532. 

Tras la huella de Merriam hay que situar de inmediato otros nombres en fiel 

secuencia.  Puntos  básicos  de  apoyo  de  esta  corriente  behaviorista  fueron  George 

Catlin  (1896-1979),  Harold  Lasswell  (1902-1978)  y  Thomas  Vernor  Smith  (1890-

1964). George Catlin ha vivido la experiencia militar de la Primera Guerra Mundial, ha 

estado en Europa en 1914 donde ha tenido la oportunidad de ser alumno de Ernst 

Barker en Oxford, allí trabaja sobre Hobbes y entra en contacto con Graham Wallas —

a quien ya hemos señalado como pionero del empirismo— y Harold Laski. Tras pasar 

por  la  Universidad  de  Sheffield  abandona  Gran  Bretaña  para  instalarse  en  la 

Universidad  de  Cornell  en  1924.  Poco  después  será  invitado  por  la  Rockefeller 

Foundation y el Social Sciencie Research Council para estudiar en Nueva York donde 

conocerá a Merriam y Harold Lasswell. A pesar de la gran influencia británica sobre su 

formación que admitía vinculada al periodo de Oxford, Catlin nota que el ambiente 

británico no es el más apropiado para el desarrollo de la perspectiva empírica, algo 

que sí observa en América, no sólo en lo referido a la academia sino en la posibilidad 

de incardinación de los presupuestos  conductistas en la práctica política.  Sobre él 

permanece la influencia de los pluralistas británicos a la que hay que añadir la del 

sociólogo  americano  Harry  Elmer  Barnes.  En  1927  aparece  su  fundamental  The 

Science and Methods of Politics, recopilación de algunos de sus artículos de los años 

anteriores, principalmente de 1925 y 1927. Texto al que seguiría en 1930 otro de 

menor impacto académico: A Study of the Principles of Politics33.

¿En qué ambiente politológico germina con tanta fuerza este  behaviorismo? 

Tras la I Guerra Mundial reina un rechazo general hacia las doctrinas jurídico-políticas 

de Estado. La Ciencia del Estado entra en crisis. Para Catlin y Barker este rechazo 

tiene  su  explicación  en  la  tradición  británica  de  los  derechos  naturales,  en  el 

movimiento asociativo anglosajón  —el  naciente movimiento  de las  trade unions—, 

32 Merriam, Charles E., 1925. New aspects of politics. Chicago: Chicago University Press.

33 Catlin, George. 1927. The science and method of politics. Nueva York: Knopf; 1930. A study of the 
principles of politics: Being an essay towards political rationalization. Londres: George Allen and Unwin.
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antiestatista por naturaleza, y en el internacionalismo34. A este análisis tenemos que 

añadir otro factor: sobre la conciencia de los intelectuales pesaba la sensación de que 

el monstruo bélico que había agitado todas sus fuerzas en la Gran Guerra estaba 

movido desde el Estado, esto es, la idea de que la I Guerra Mundial fue, ante todo, 

una guerra entre estados que lucharon por el reparto estratégico del territorio de los 

imperios en Europa y de las colonias en África y Ásia. La percepción de la maquinaria 

de Estado como maquinaria de guerra contribuye la profunda crisis de las doctrinas 

sobre el Estado en los años veinte y abre la puerta a los empíricos de nuevo cuño.

Esta crisis en la reflexión política sobre el Estado se acompaña de un eclipse de 

las perspectivas históricas. ¿Era realmente útil  la historia para explicar los hechos 

“reales”? A la luz del drama bélico, no es esa la conclusión. La tragedia bélica afecta a 

la forma en que la utilidad y el sentido de la indagación histórica son percibidos. Catlin 

asume este rechazo de la historia de manera categórica y considera que la historia es 

un “caos” que en el mejor de los casos se expresa como un conjunto de reflexiones 

anecdóticas de artistas, moralistas e idealistas, pero jamás puede ser considerada un 

ciencia.

Para  escapar  hacia  los  territorios  del  empirismo desde  los  del  historicismo, 

Catlin nos sugiere una “working fiction”: la construcción de un “ser ideal” que nos 

ayude a descifrar los comportamientos políticos como un proceso inteligible desde 

parámetros formales. De la misma manera que la teoría económica se explica a través 

de los comportamientos mecánicos cuya ejecución es racionalmente prevista, Catlin 

propone como hipótesis de trabajo la construcción de un cyborg político, un “political 

man” cuyas acciones sean tan previsibles como las de “homo economicus”, y cuyos 

resortes  de  movimiento  sean  accionados  por  las  fuerzas  del  beneficio  puro.  Este 

sujeto  ficticio  guarda  ascendencia  directa  con  el  “man-power”  hobbesiano  y  nos 

recuerda que Catlin había revisado profundamente a Hobbes en Oxford. Estudiando 

científicamente a esta criatura de laboratorio, Catlin espera penetrar en la explicación 

de los comportamientos políticos como comportamientos sociales, esto es, descifrar 

las estructuras políticas con la misma racionalidad con la que Durkheim afirma los 

34 Gunnel, John G., op. cit., p. 599.
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“hechos sociales objetivos”. Un proceso que, por supuesto, se sitúa a mucha distancia 

de modelos como los de la “soberanía”, absolutamente obsoletos a los ojos de este 

innovador formalismo.

Las consecuencias inmediatas del planteamiento de Catlin las ciframos de la 

siguiente  manera.  En primer  lugar  no  podemos establecer  campos  incomunicados 

entre las diversas ciencias sociales. Si la forma de actuar humana responde a modelos 

empíricos, ya sea cuando maximizamos nuestro interés económico actuando de forma 

indubitada,  homologable  y  predecible,  o  ya  sea  cuando  actuamos  políticamente, 

movidos por impulsos objetivos, entonces podríamos concluir a modo de corolario que 

el  hombre  unifica  todos  esos  comportamiento  en  la  vida  cotidiana.  El  intento  de 

separarlos por disciplinas resulta un ejercicio vacío. Por ello, este empirismo político 

se nos presenta con una vocación claramente interdisicplinar.

En  segundo  lugar,  las  propuestas  empíricas  rechazan  los  planteamientos 

históricos, ya lo hemos planteado, y con la misma intensidad los ético-morales. El 

behaviourismo  se  presenta  así  con  tintes  de  factualismo  puro  en  una  línea  muy 

próxima al realismo maquiavélico. La Ciencia de la Política no se pregunta por los 

valores, sino que investiga los hechos. Nos explica lo que es y lo que será. Lo que 

ocurre ahora y lo que ocurrirá en el futuro. Pero se desentiende del deber ser. Catlin 

recurre  a  la  metáfora  médica  para  definir  claramente  los  perfiles  técnicos  de  la 

Ciencias Política. El politólogo diagnostica sobre la materialidad y ese diagnóstico no 

puede ser sometido a la escala de los valores. Para Catlin al convertir la política en 

una  reflexión  sobre  los  valores  la  despojamos  de  su  status de  cientificidad  y  la 

aproximamos a la estética. Para los formalistas, el señalar los fines del deber ser es 

una  operación  más  relacionada  con  las  opciones  que  diferencian  la  belleza  de  la 

fealdad. La vía estética no es la vía de la ciencia. 

  

Albert Einstein afirmó de Catlin que era “uno de los primeros en nuestro tiempo 

en tratar sistemáticamente el vínculo de la teoría con la práctica en el ámbito de la 
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política”35. No sólo resta decir que Catlin se presenta como un pionero aventajado de 

las  teorías  económicas  de  la  política  que  cobrarán  máximo apogeo  algunos  años 

después.  Afirmemos  algo  más:  el  cyborg político  de  Catlin  y  sus  consecuencias 

epistémicas  prefiguran las  cuatro  características  fundamentales  del  conductismo o 

behaviourismo. En primer término,  su dedicación y preocupación por  los aspectos 

teóricos y metodológicos. La pregunta fundamental que ha enarbolado la revolución 

behaviour es porqué los individuos se comportan –comportamiento político– de una 

determinada manera y no de otra. Comprobaremos más tarde que se puede pensar 

en  causas  psicológicas  como las  investigadas  en  el  texto  de Campbell,  Converse, 

Millar y Stokes de 1960,  The American voter36. Como señala muy gráficamente Guy 

Peters, “si queríamos comprender el mundo de la política (…) teníamos que observar 

a  las  personas  que  habitaban  ese  mundo  y  preguntarles  por  qué  hacían  lo  que 

hacían”37. Primero se pensará en factores psicológicos, después en factores sociales, 

de  maximización  racional  de  la  utilidad…  Todo  ello  requiere  un  fuerte  aparato 

metodológico  para  apoyar  una  investigación  empírica  que  debía  contrastarse  o 

falsarse de manera continuada, y esto a su vez explica la importancia dada a los 

congresos y reuniones científicas.

Este  primer  abordaje  de  la  tradición  conductista  nos  lleva  a  una  segunda 

característica, el individualismo metodológico. Una vez focalizada la atención en el 

individuo, el behaviourismo lo convierte en el “actor” político por antonomasia. De 

nuevo la sombra del cyborg. Ya no se trata de la clase, la masa, las colectividades, los 

cuerpos legislativos quienes se presentan como sujetos políticos, es el individuo que 

vota, que participa o es miembro de una élite política. Es el individuo, por tanto, quien 

decide.  

35 Catlin, George. 1972. For God’s sake, go! Gerrards Cross: Colin Smythe, p. 58. Cit. por: Gunnel, John 
G., op. cit., p. 601. 

36 Campbell, A., Converse, P. C., Millar, W. E., y Stokes, D., 1960.  The american voter. Nueva York: 
Wiley.

37 Guy Peters, B., op. cit., p. 28].
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Como consecuencia de las perspectivas anteriores, la revolución behaviourista 

adoptó un enfoque sistémico y desplazó el interés desde las instituciones de gobierno 

y sus leyes hacia el análisis de los inputs que, partiendo de la sociedad y la economía, 

eran  los  determinantes  de  la  política  entendida  como  un  sistema  cerrado.  Las 

preferencias  de  los  individuos,  por  tanto,  dejan  de  estar  moduladas  por  las 

instituciones  y  estas,  en  el  caso  más  radical,  pueden  llegar  a  no  tener  ninguna 

influencia, ser completamente exógenas.

Por último el conductismo se presentó como antinormativo. Esto es lo que lo 

diferenciaba del antiguo institucionismo cuyos planteamientos, en el fondo, contaban 

con la idea de que las democracias del Occidente industrializado eran el mejor sistema 

en una escala de valores, eran “el modelo” bueno.

Enfaticemos  a  modo  de  recapitulación  nuestro  revoloteo  teórico  sobre  dos 

textos casi contemporáneos:  The Pragmatic Revolt in Politics: Syndicalism, Fascism 

and the Constitucional State (1928)  del agrario  William Yandel Elliott y  The Science 

and  Methods  of  Politics  (1928)  de  George  Catlin.  Y  sobre  dos  autores  cuya 

convergencia dispar John Gunnel atribuye un potente influjo y el mejor entendimiento 

de las controversias  en los enfoques  de la Ciencia Política protagonizadas por  las 

generaciones  posteriores38.  Dos  textos  en  cuyo  contraste  y  asimetría  se  puede 

bosquejar la complejidad plural del pensamiento político norteamericano de los años 

veinte que se replicará con ecos diferentes en décadas posteriores. Humilde propósito 

de este trabajo es dar alguna luz a esa polifonía teórica.

38 Gunnel, John G., op. cit.
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