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Resumen
La actual historiografía oficial de la guerra civil americana ha sido desarrollada para justificar la victoria del Norte y
el orden social, político y económico que le siguió. Esta historiografía señala la esclavitud como la principal causa
para explicar la guerra civil en los EEUU, y esta explicación ha creado un imaginario popular en el que esta guerra
fue un conflicto entre el bien y el mal, entre un Norte en busca de la libertad para la población afroamericana contra
un Sur rebelde deseoso de preservar la esclavitud. Esta historiografía representa, en términos del pensamiento de
Michel Foucault, un régimen de verdad que oculta las causas reales y complejas de esta guerra civil. Sin embargo,
debemos tomar distancia de este punto de vista y desarrollar un análisis histórico de las condiciones políticas, sociales
e ideológicas del nacimiento de los EEUU. De esta forma podemos identificar las verdaderas causas de la guerra civil
americana y el papel real jugado por la esclavitud.
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Deep Causes Of The American Civil War
Abstract
The official and current historiography of the American civil war has been developed to help justify the victory of the
North and the resulting social, political and economic order which followed. This historiography points out slavery as
the main cause of the civil war in the United States, and this explanation has created the popular conception that this
war was a conflict between good and evil; between a North seeking for freedom for Afro American people from a
rebel South wishing to preserve slavery. This historiography represents, in terms of Michel Foucault’s thinking, a
regime of truth that hides the real and complex causes of this civil war. However, we must distance ourselves from
this point of view and develop an historical analysis of the political, social and ideological conditions of the birth of
the United States. In this way we can identify the true causes of the American civil war and the real role played by
slavery.
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Introducción
Tal y como afirmó Foucault:
La verdad es de este mundo; se produce en él gracias a múltiples coacciones. Y detenta
en él efectos regulados de poder. Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su “política
general” de la verdad: es decir, los tipos de discurso que acoge y hace funcionar como
verdaderos o falsos, el modo cómo se sancionan unos y otros; las técnicas y los
procedimientos que están valorizados para la obtención de la verdad; el estatuto de quienes
están a cargo de decir lo que funciona como verdadero.1
Esto pone de relieve la relación que existe entre saber y poder, una relación que es tan
antigua como la humanidad misma. Esta relación es la que produce formaciones discursivas a
partir de las que se articulan los diferentes sistemas de conocimiento y de pensamiento en
distintas épocas, los cuales establecen las condiciones subyacentes de lo que es verdad al
determinar el modo en el que debe interpretarse la realidad. De esta forma el poder establece
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aquellas representaciones del mundo que crean en la sociedad una percepción de la realidad que
se ajusta a sus intereses.
La historiografía oficial que se ha desarrollado en torno a las causas que provocaron la
guerra civil americana responde perfectamente a un discurso ideológico que obedece a los
intereses de quienes salieron victoriosos en esa contienda, y que viene a legitimar y justificar el
orden constitucional, político, social, ideológico y económico resultante. En este sentido se ha
impuesto una verdad oficial que desde la victoria del Norte sobre el Sur en 1865 ha determinado
el modo en el que deben interpretarse estos hechos. Esto es lo que explica que en el imaginario
popular, tanto en los EEUU como fuera de este país, impere la creencia de que la razón
fundamental de aquella terrible guerra civil fue la esclavitud. Así es como se ha instalado la idea
de que frente a las intenciones abolicionistas del Norte el Sur decidió separarse de la Unión y
hacer la guerra para mantener la institución esclavista. Esta tremenda simplificación ha hecho
creer a muchos que a las fuerzas unionistas les movía la defensa de ciertos principios morales,
lo que llevó al gobierno federal a combatir por la libertad de la población negra. En suma, el
conflicto ha quedado reducido en gran parte a una guerra entre buenos y malos.
El sistema educativo, los libros de texto, la literatura especializada, los discursos políticos,
los documentales, las autoridades académicas, las películas, los museos, etc., son los principales
mecanismos a través de los que la historiografía oficial, o más bien un determinado régimen de
verdad como diría Foucault, es socializada entre la población. Sin embargo, es hora de tomar
cierta distancia con respecto a estos discursos que responden a una clara intencionalidad política
que persigue legitimar los intereses del régimen que se implantó en los EEUU tras la victoria
unionista de 1865. Por este motivo resulta necesario hacer un análisis riguroso de las principales
y más profundas causas que dieron origen a la guerra civil, para lo que es preciso remitirse a
ciertos hechos de la historia de los EEUU. Sólo de esta forma es posible contrastar la
historiografía oficial con la realidad histórica que encubre.
Las causas profundas que dieron lugar a la guerra civil americana no se circunscriben a
hechos puntuales y aislados, sino que por el contrario constituyen momentos decisivos que, en
combinación con otros acontecimientos, pusieron en marcha ciertos procesos que se
desarrollaron en la historia de los EEUU y que desembocaron en un conflicto armado entre el
Norte y el Sur. Esto exige utilizar como método un estudio escalonado de la historia de los
EEUU que comience en la época colonial para dilucidar las bases políticas, sociales e
ideológicas sobre las que se fundó este país y que marcaron su devenir en las décadas
siguientes. De este modo es posible dilucidar, ya en las conclusiones finales, las principales
causas de la guerra civil en su desarrollo histórico y el verdadero papel que la esclavitud jugó en
todo ello.
1. El sistema político y social de la era colonial
El territorio de las colonias británicas en América, en lo que posteriormente serían los EEUU, se
caracterizaron por ser una zona eminentemente rural y agrícola a pesar de que en la región de
Nueva Inglaterra se estableció de modo relativamente temprano una red de ciudades costeras
comerciales. En cualquier caso desde un principio la población americana, que constituía al
menos 2 millones de súbditos británicos en 1760, estaba compuesta mayoritariamente por
granjeros blancos que poseían sus propias tierras. La abundancia de tierras baratas y los
excedentes que prodigaba la naturaleza crearon unas condiciones de relativa igualdad
económica entre la población blanca. Las principales explotaciones eran la granja pequeña por
un lado, y por otro las plantaciones de algodón y tabaco del Sur que producían para los
mercados internacionales, todo lo cual dio lugar a la aparición de tres clases diferenciadas: los
plantadores, los esclavos de las plantaciones y los granjeros quienes contaban con una elevada
autonomía. Aunque el 40% de los blancos eran granjeros independientes también estaban los
propietarios comunes, los pequeño burgueses compuestos por comerciantes, tenderos, artesanos
y algunos trabajadores urbanos, mientras que en la base de la pirámide social estaba la plebe
compuesta de indios, esclavos negros y un número escaso de jornaleros e indigentes blancos.2
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En la época colonial las diferencias entre el Norte y el Sur no eran pronunciadas, aunque ya
entonces era perceptible un mayor grado de urbanización en las zonas costeras de Nueva
Inglaterra en comparación con las colonias americanas del Sur. Pero más importante que esto
fueron las condiciones políticas en las que se desarrollaron estas colonias. Su posición
geográfica a 5.000 kilómetros de distancia de la metrópoli les dotaba de una considerable
autonomía logística, a lo que hay que unir el disfrute de unas libertades civiles y políticas de
facto debidas a dicha lejanía. Juntamente con esto estaba la política británica que, al estar
interesada en extraer un provecho comercial, permitió un elevado margen de autonomía a las
colonias. En la práctica existían varias autonomías descentralizadas al no haber existido nunca
una colonia capital que centralizase los dominios británicos sobre el continente americano, del
mismo modo que tampoco se dio una separación neta entre las colonias americanas de Nueva
Inglaterra, el Canadá o el Caribe británico. Cada colonia contaba con su propio gobierno a
través del que administraba sus propios asuntos gracias a la existencia de asambleas coloniales
elegidas, como también ocurría con sus autoridades policiales y fiscales.
No cabe duda de que la elevada autonomía de estas colonias americanas constituyó la
principal fuente ideológica del federalismo que posteriormente se desarrolló con el nacimiento
de los EEUU. Cada gobierno colonial desarrolló su propia legislación y con ello una particular
tradición política con sus propias peculiaridades que obedecía en gran medida a las condiciones
locales. A pesar de esto las asambleas coloniales estaban subordinadas a un gobernador que
ejercía de representante de la corona inglesa y que contaba con amplios poderes, pues podía
vetar leyes, disolver la asamblea y convocar una cámara alta o consejo legislativo en calidad de
autoridad ejecutiva. Sin embargo, el gobernador no podía imponer su voluntad si no era a través
de un acuerdo con los notables de la colonia. Esto último se debía sobre todo a que tanto el
sueldo del gobernador como su personal y los jueces que operaban en las colonias eran
determinados por los parlamentos coloniales. Así, el gobernador no era otra cosa que un
negociador duro en un país extranjero que en la práctica era gobernado por parlamentos
locales.3 Las colonias, por tanto, funcionaban como pequeños Estados que disponían de sus
propios recursos fiscales, procesos judiciales y que tenían la capacidad de aprobar proyectos de
ley. Sobre esto último cabe destacar que el parlamento británico sólo rechazó el 5% de las leyes
de las asambleas coloniales.4
La autonomía colonial sirvió para preformar la cultura política americana y con ello la
mentalidad confederal que marcaría posteriormente el ordenamiento constitucional de los
EEUU. En este sentido fueron determinantes dos factores: por un lado la tradición política que
se desarrolló en cada una de las administraciones coloniales, y que tenía como fundamento la
autonomía que se había establecido a partir de sus propias particularidades locales; y por otro
lado las dimensiones geográficas del continente americano que para su gobierno hacían más
aconsejable la adopción de un modelo confederal de Estado. Estos factores influyeron de
manera decisiva en la vertebración del nuevo país, a lo que habría que añadir toda la tradición
política liberal de origen inglés que impregnó al sistema constitucional estadounidense.
2. El orden constitucional de la nueva nación
La antigua administración colonial constituyó la base institucional sobre la que se formaron los
Estados que se independizaron de la corona británica, y que de forma conjunta crearon una
misma nación. Del mismo modo que los americanos en el pasado disfrutaron de una elevada
autonomía trataron de preservarla en el futuro a través de la creación de una confederación. Si
bien es cierto que la primera constitución americana respondía a las exigencias históricas del
momento para ganar la guerra a Gran Bretaña y alcanzar la definitiva independencia, no dejaba
por ello de reflejar el deseo de las poblaciones de las antiguas colonias de conservar su
autonomía frente a cualquier gobierno o autoridad central.
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La dirección de la guerra de independencia, así como las relaciones diplomáticas con el resto
del mundo, y muy especialmente con Europa, además de la necesidad de tratar con las
cuestiones territoriales y las relaciones con los nativos americanos, hicieron necesaria la
redacción de la primera constitución de los EEUU. En 1777, por mandato del segundo congreso
continental, se procedió a elaborar el nuevo texto. El modelo confederal adoptado implicó que
los Estados miembros conservaban la mayor parte de los poderes, mientras que el gobierno
central permanecía débil y limitado. Bajo los artículos de esta constitución los Estados retenían
su soberanía sobre todas las funciones gubernamentales excepto aquellas a las que de manera
explícita renunciaban al pasar a ser competencia del gobierno nacional. De hecho el poder
ejecutivo estaba conformado por un comité de los Estados cuyos integrantes eran nombrados
por los parlamentos de los Estados miembros de la confederación, y que únicamente actuaban
mientras el congreso estaba de vacaciones. En la práctica todas las funciones ejecutivas estaban
bajo el control y la supervisión del propio congreso, y por extensión de los Estados.
La confederación como tal dependía en todo lo esencial de los Estados miembros tanto para
la recaudación de fondos como para disponer de tropas en caso de conflicto. En la práctica no
existían mecanismos que permitieran a la autoridad central hacer cumplir a los Estados los
acuerdos tomados, y en ocasiones tampoco la propia constitución que con relativa frecuencia era
trasgredida. Además, las decisiones debían ser tomadas por mayorías cualificadas de los
Estados, y a veces era precisa la unanimidad. Pero también eran frecuentes los enfrentamientos
entre los diferentes Estados, ya fuese por razones territoriales, comerciales o de otra índole. En
muchos aspectos la constitución de la confederación guardaba más semejanza con un tratado
internacional entre Estados soberanos que con una constitución nacional propiamente dicha.
Como consecuencia de las carencias que en el terreno gubernamental, especialmente en lo
referente a impuestos y ejército, produjo la primera constitución americana pronto arreciaron las
críticas que exigían cambios constitucionales que permitieran el establecimiento de un gobierno
central fuerte que pusiera término a la crisis política en la que se sumió EEUU, sobre todo al
final y después de la guerra de independencia. Esto significaba una autoridad superior a los
Estados miembros que tuviese la capacidad de hacer cumplir las decisiones tomadas a nivel
federal, y que al mismo tiempo dispusiese de las estructuras de poder precisas para desarrollar
una política coherente en cuestiones comerciales, en relaciones internacionales, en materia
fiscal, en defensa y en otros ámbitos. Una asociación de Estados soberanos con un gobierno
central débil era considerada ineficaz para resolver los desafíos históricos a los que se
enfrentaba la nueva nación, lo que a largo plazo podía amenazar su misma supervivencia ante
las evidentes amenazas externas.
Por mandato del segundo congreso continental se convocó una convención constitucional
que tenía como propósito inicial la reforma de la constitución de la confederación. Sin embargo,
prácticamente desde el comienzo de la convención sus integrantes acordaron ir más allá del
mandato del congreso y proceder a la redacción de un nuevo texto constitucional. A pesar de
que hubo algunas dudas entre algunos de los asistentes acerca de la legalidad de esta forma de
proceder la convención continuó adelante, y acordó la creación de un nuevo gobierno que
tuviera todos los poderes del congreso de la confederación así como poderes adicionales sobre
los Estados.5 Sobre la base de estos principios la convención trabajó en la redacción de la nueva
constitución. Ya para entonces se percibieron las principales diferencias entre las elites
estadounidenses en torno al modelo de Estado que concebían, lo que a la postre dio origen a dos
facciones claramente diferenciadas como eran por un lado los federalistas y por otro los antifederalistas que más adelante constituyeron el partido demócrata-republicano.
Una vez terminada la convención, a finales del verano de 1787, ya se vislumbraron las
principales diferencias que había entre algunos de sus participantes en materia constitucional, y
por tanto sus divergentes puntos de vista acerca del modelo de Estado que concebían en cada
caso. Al menos 13 delegados abandonaron la convención como resultado de su descontento con
el borrador final del texto constitucional, de tal modo que no estuvieron presentes en la
ceremonia final. De entre los delegados que permanecieron hasta el final de la convención tres
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de ellos se negaron a firmar la constitución: Edmund Randolph de Virginia, George Mason
también de Virginia y Elbridge Gerry de Massachusetts. En última instancia únicamente 39 de
los 55 delegados originales en la convención terminaron firmando la nueva constitución, pero
incluso entre aquellos que la firmaron hubo quien manifestó abiertas dudas sobre el texto
redactado, como fueron los casos de Nathaniel Gorham y Benjamin Franklin. Para entonces ya
había una facción de la elite estadounidense que veía en la nueva constitución una amenaza para
los derechos de los Estados y las libertades individuales al dotar al gobierno federal de unos
poderes mayores.
Puede decirse que casi desde su mismo nacimiento los recién creados EEUU albergaban en
su seno una división que giraba en torno al orden constitucional que debía regir los designios
del país, lo que no tardó en denotar modelos de Estado contrapuestos que, a su vez, descansaban
sobre interpretaciones divergentes de la constitución. En cualquier caso cabe decir que la
facción disidente manifestó una importante resistencia a renunciar a la autonomía local que
había sido conquistada durante la revolución americana. De hecho los anti-federalistas veían en
las esperanzas de la facción federalista por el crecimiento comercial y el prestigio internacional
la codicia de unos hombres ambiciosos que perseguían la construcción de un imperio, lo que a
la larga, con la creación de un gobierno central reforzado y consolidado, conduciría a la
opresión del pueblo con impuestos, conscripciones y campañas militares. En última instancia
esta facción disidente veía en los poderes ampliados del gobierno federal una amenaza para los
derechos y libertades del pueblo.6
El nuevo gobierno constitucional con sus amplios poderes para recaudar impuestos, la
autoridad del congreso para aprobar cualquier ley “necesaria y adecuada” para cumplir con sus
poderes, el rol del presidente como comandante en jefe, además de los poderes del gobierno
federal para acordar tratados internacionales, junto a otras prerrogativas constitucionales,
aparecían ante los ojos de los principales disidentes políticos como potencialmente tiránicos y
libres de cualquier obligación. Esto hizo que las principales metas de los anti-federalistas fueran
retirar algunos de los poderes cedidos expresamente al gobierno federal, y en la medida de lo
posible restringir los poderes restantes mediante un sistema de pesos y contrapesos. Puede
decirse que en esta facción predominaba el miedo hacia un poder centralizado que tendía a
convertirse en un poder impersonal y arbitrario. En contraposición a lo que estos líderes
americanos concebían como un gobierno tendencialmente despótico, el modelo de Estado que
manejaban se correspondía con el ideal de una pequeña y bucólica república en la que
ciudadanos virtuosos y autónomos gestionasen sus propios asuntos y rehuyeran el poder y la
gloria del imperio. Para este grupo de políticos el triunfo de la revolución americana no
significaba una oportunidad para convertirse en una rica potencia mundial, sino más bien la
oportunidad para alcanzar una genuina política republicana lejos de la avaricia, la sed de poder y
la tiranía que generalmente ha caracterizado a la sociedad humana y que identificaban con el
proyecto federalista.
Las ambiciones federalistas de crecimiento comercial, expansión hacia el Oeste, incremento
del poder nacional y una diplomacia mundial efectiva eran vistas por personajes como Patrick
Henry, George Mason y Thomas Jefferson entre otros como un intento por crear y consolidar un
gran gobierno que aspirase a un imperio universal. Todo esto era contra lo que la revolución
americana había luchado al haber intentado erradicar el imperialismo y despotismo que
encarnaba Gran Bretaña. Estos planteamientos federalistas entraban en directa contradicción
con el ideal de país que manejaban los anti-federalistas para quienes el gran proyecto que
inauguró la revolución era el establecimiento de una sociedad en la que hombres y mujeres
virtuosos, trabajadores y honestos, simplemente vivirían en sus propias comunidades,
disfrutarían de sus familias y de sus vecinos, se entregarían al bien común y tendrían tantas
iglesias, colegios, asociaciones y gobiernos locales como necesitasen para mantener sus valores
y alcanzar sus propias metas.
El carácter centralizador de la nueva constitución, y por extensión del nuevo sistema político
con su gobierno federal, se manifiesta claramente en el hecho de que, a diferencia de la primera
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constitución en la que eran los Estados los que formaban la Unión, se hace referencia al pueblo
como ente homogéneo que pasaba a ser el sujeto constitutivo del país. A ojos de los antifederalistas esto era visto como un menoscabo a los derechos de los Estados, y con ello la
instauración de un orden constitucional que se basaba en unos principios perniciosos y
peligrosos para las libertades tanto de los Estados como de la sociedad. Desde este punto de
vista se renunciaba a los derechos y privilegios establecidos por la revolución americana, así
como a la soberanía de los Estados. Con esta constitución, según los anti-federalistas, se
renunciaron a las conquistas que se habían llevado a cabo con la revolución.7
La ratificación de la nueva constitución se llevó a cabo no sin oposiciones y una fuerte lucha
política entre quienes abogaban por dotar al gobierno central de poderes adicionales, los
federalistas, y aquellos que veían en el nuevo texto una violación de los derechos de los Estados
además de una amenaza para las libertades individuales. La ratificación fue llevada a cabo tras
agrias discusiones y luchas políticas en 11 de los 13 Estados, y sólo en 1790 Carolina del Norte
y Rhode Island procedieron a su ratificación de tal forma que hasta entonces permanecieron
fuera de la Unión. Tampoco hay que pasar por alto el hecho de que en las declaraciones de
ratificación de los Estados de Nueva York, Virginia y Rhode Island se utilizó un lenguaje en el
que dichos Estados se reservaban el derecho a abandonar la Unión en caso de que se
considerasen perjudicados por el nuevo acuerdo constitucional. En el caso de Virginia dicha
reserva que era recogida en la ratificación quedó expresada de la siguiente manera:
[...] el pueblo de Virginia declara y hace saber que los poderes concedidos bajo la
constitución derivan del pueblo de los Estados Unidos y pueden volver a ser asumidos por
él en cualquier momento en el que sean pervertidos para su perjuicio u opresión, y que
cualquier poder no cedido permanece con él y a su voluntad [...].8
A finales del s. XVIII estaba bastante extendida la interpretación de que aquellos poderes
que no habían sido cedidos expresamente al gobierno federal permanecían en los Estados
miembros. Por tanto, el gobierno federal no disponía de ningún poder que no estuviera recogido
en la constitución, y por ello tampoco podía llevar a cabo ninguna iniciativa que no fuera
autorizada de un modo expreso por la constitución. Los Estados conservaban así su soberanía y
con ello sus respectivos derechos, lo que incluía la posibilidad de secesionarse de la Unión si así
lo decidían. En lo que a esto respecta la nueva constitución contrastaba con la antigua en el
hecho de que esta última hacía referencia en el preámbulo a una Unión perpetua entre los
Estados, mientras que la constitución de 1787 se refiere a una Unión más perfecta. Esta novedad
dio pie a diferentes interpretaciones entre las que se encontraban aquellas que consideraban
legítimo que un Estado, en el pleno ejercicio de su soberanía, pudiera abandonar la Unión. Parte
de esta falta de certeza se debía no sólo a una cuestión de redacción en la que unas palabras
fueron cambiadas por otras, sino en el simple hecho de que técnicamente la nueva constitución
era una reforma de los artículos de la confederación pero cuya ratificación no siguió el
procedimiento establecido por aquellos, que exigía la unanimidad de los Estados, sino que se
llevó a cabo siguiendo el procedimiento establecido en el nuevo texto. Este hecho suscitaba
ciertas dudas acerca de en qué medida la constitución era una reforma de la anterior o por el
contrario un texto completamente nuevo que no guardaba continuidad con aquella. Sólo después
de la guerra civil, en 1869, el tribunal supremo de los EEUU sentenció en el caso de Texas
contra White que sólo una Unión más perfecta es posible sobre la base de una Unión perpetua.
Los federalistas, con Alexander Hamilton, James Madison y John Jay a la cabeza,
desaprobaban que los Estados se reservasen el derecho a retirarse de la Unión ya que significaba
una ratificación condicional, mientras que los acuerdos constitucionales se basan en la
reciprocidad lo que exigía necesariamente la adopción de la constitución en su totalidad y para
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siempre. El propio John Jay llegó a decir que el derecho a abandonar la Unión era inconsistente
con la constitución y que no podía considerarse una ratificación. Incluso George Washington,
quien tenía unas manifiestas simpatías hacia el partido federalista, en su discurso de investidura
se refirió a una “Unión indisoluble”, e igualmente en su discurso de despedida del cargo afirmó
que la Unión era perpetua y urgió a los estadounidenses a mantenerla. Pero nada de esto impidió
que desde 1830 hasta la guerra civil la naturaleza de la Unión fuera acaloradamente debatida.
Como consecuencia de los agrios debates políticos que suscitó la ratificación de la nueva
constitución así como de las presiones ejercidas por los propios anti-federalistas, en 1789 James
Madison propuso en el congreso de los EEUU una serie de enmiendas a la constitución que
implicaban una serie de salvaguardias y garantías para los derechos y libertades individuales, así
como una serie de limitaciones a los poderes del gobierno federal. De hecho cabe decir que ya
durante la convención celebrada en Filadelfia que redactó la nueva constitución uno de los
delegados por Virginia, George Mason, sugirió la inclusión de un Bill of Rights al comienzo del
texto constitucional, mientras que Elbrige Gerry de Massachusetts propuso una moción formal
sobre esta cuestión que fue debatida, votada y derrotada. En aquel momento el propio Madison
votó contra el Bill of Rights al considerar que únicamente representaría un cúmulo de barreras
que sólo ofrecerían una ilusoria protección contra la tiranía.9 James Wilson, delegado por
Pensilvania, posteriormente argumentó que el acto de enumerar los derechos del pueblo habría
sido peligroso pues ello habría implicado que no existirían aquellos derechos que no hubieran
sido mencionados explícitamente. El propio Alexander Hamilton se hizo eco de este argumento
en The Federalist Nº 84.10 Debido a que tanto Mason como Gerry habían emergido como
oponentes de la nueva constitución su moción, que fue introducida 5 días antes de que finalizase
la convención, posiblemente pudo haber sido tomada por los restantes delegados como una
táctica dilatoria y por ello rechazada con bastante rapidez.11 Sin embargo, la rapidez con la que
fue rechazada esta moción sólo sirvió para amenazar y dificultar el proceso de ratificación de la
nueva constitución.
Los anti-federalistas consideraban que la constitución confería al gobierno federal una
autoridad indefinida y extensa, lo que exigía una declaración de derechos que restringiera dichos
poderes para impedir de este modo cualquier abuso.12 Los federalistas, por su parte, estaban en
contra de la inclusión del Bill of Rights tanto por las incertidumbres que podía producir el
procedimiento de aprobación, como por una cuestión de principios al entender que la
constitución misma era un Bill of Rights, por lo que según Hamilton el pueblo no entregaba sus
derechos lo que hacía innecesario el establecimiento de ningún tipo de reserva. James Madison,
quien también se opuso a la introducción de dichas cláusulas, consideraba que los gobiernos de
los Estados eran suficiente garantía para la protección de las libertades individuales.13 En contra
de este punto de vista Patrick Henry sostenía que el congreso debía estar informado del alcance
de los derechos retenidos por el pueblo, pues en una situación de incertidumbre el propio pueblo
asumiría más poderes que aquellos a los que renunciaría de modo implícito.
La importante oposición a ratificar la nueva constitución americana que existía en aquel
momento entre la clase política estadounidense sirvió para forzar el compromiso de vincular las
ratificaciones de los Estados a la propuesta de enmiendas. Esto es lo que ocurrió en
Massachusetts pero también en Virginia y en Nueva York.14 Por ejemplo el comité de la
convención de Virginia, encabezado por el profesor de derecho George Wythe, remitió al
congreso de los EEUU al menos 40 enmiendas a la constitución, 20 de ellas enumeraban los
derechos individuales mientras que las 20 restantes enumeraban los derechos de los Estados
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entre los que se encontraban recogidas ciertas limitaciones a los poderes federales en materia
fiscal y en la regulación del comercio.15 En general existía el convencimiento entre los
diferentes Estados de que después de la ratificación de la constitución le seguiría el
establecimiento de un Bill of Rights que restringiera el margen de acción del gobierno federal.
Curiosamente el federalista James Madison fue el encargado de proponer, y más tarde
redactar, el Bill of Rights en el congreso de los EEUU. En gran parte esto se debió a que
Madison se presentó a las elecciones del congreso por un distrito electoral en Virginia donde
existía una considerable oposición a la constitución. En este contexto Madison decidió en su
campaña electoral prometer la introducción de enmiendas a la constitución que implicasen el
establecimiento de un Bill of Rights. Al parecer esto fue decisivo para que Madison ganase el
acta de congresista por dicho distrito. De este modo pudo aprovechar el clima político que
entonces existía entre diferentes sectores de la elite política estadounidense para impulsar la
reforma de la constitución, ya que distintas personalidades estaban hasta cierto punto
insatisfechas con el resultado final de la convención de Filadelfia, aunque prácticamente todos
ellos coincidían en que dicha reforma no debía ir más allá de proveer de garantías adicionales a
los derechos y libertades individuales. Así, la redacción del Bill of Rights fue hecha bajo la
inspiración de la declaración de derechos de Virginia además de haber incorporado las
aportaciones de diferentes Estados, todo lo cual significó la introducción de importantes
limitaciones a los poderes del gobierno federal.
La décima enmienda fue decisiva en lo que se refiere a los derechos de los Estados ya que
estableció que el gobierno federal únicamente posee aquellos poderes que han sido cedidos por
la constitución de los EEUU, mientras que los restantes poderes permanecen en manos de los
Estados y del pueblo. Esta enmienda significaba la afirmación del carácter federal tanto del
sistema político estadounidense como de la estructura organizativa y territorial del conjunto de
la república. No cabe duda de que esta enmienda era un eco muy claro de uno de los artículos de
la constitución de la confederación en el que se recogía que cada Estado retenía su propia
soberanía, libertad e independencia, así como todo poder, jurisdicción y derecho que no hubiese
sido delegado expresamente al gobierno de los EEUU. Sin embargo, en la décima enmienda
únicamente se hace referencia a los poderes delegados a los EEUU, y no a los poderes
expresamente delegados. En lo que a esto respecta tanto Thomas Tudor Tucker, de Carolina del
Sur, y Elbridge Gerry, de Massachusetts, propusieron de forma separada enmiendas similares en
las que hacían referencia a los poderes expresamente delegados al gobierno federal, lo que
habría negado la teoría de los poderes que se dan por supuestos en la constitución. Pero el
propio James Madison se opuso a estas enmiendas al afirmar que resultaba imposible confinar
al gobierno al ejercicio de unos poderes expresos ya que tenían que ser admitidos como
necesarios aquellos poderes que se derivan de los que están recogidos en la constitución.
Finalmente la palabra “expresamente” no apareció en la décima enmienda.
Como consecuencia de lo anterior se desarrollaron diferentes corrientes en la interpretación
de la constitución que en cada caso respondían a intencionalidades políticas distintas, y
consecuentemente a diferentes formas de entender la naturaleza de la Unión y el modelo de
Estado. Mientras los federalistas afirmaban que existen unos poderes que se derivan de aquellos
otros poderes expresamente citados en la constitución, los cuales son necesarios y adecuados
para la ejecución de aquellos poderes, los anti-federalistas afirmaban que el gobierno federal
únicamente podía ejercer aquellos poderes que estaban expresamente recogidos en la
constitución dado que los restantes recaían en los Estados miembros de la Unión. Esto generó
una serie de disputas políticas y de debates constitucionales que se extendieron durante la
primera mitad del s. XIX hasta llegar a la guerra civil, y que se reducía a determinar el alcance
de los poderes del gobierno federal frente a los Estados así como de esclarecer cuáles eran los
derechos de los Estados en relación a la Unión.
La interpretación constitucional de los poderes implícitos llevada a cabo por los federalistas
fue expresada por Alexander Hamilton cuando se procedió a la creación del primer banco
central de los EEUU. Así, según Hamilton los deberes del gobierno implican el derecho al uso
de los medios adecuados para sus fines. Aunque el gobierno de EEUU era constitucionalmente
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soberano, en relación a ciertas cuestiones resultaba imposible definir todos los medios que
debería utilizar, con lo que de ello se derivaban unos poderes instrumentales que no estaban
expresamente citados en la constitución. Debido a que los fundadores de los EEUU no podían
anticipar las futuras exigencias de la nación estos poderes implícitos constituían una necesidad
en la medida en que permitían la realización de los fines que establecía la constitución. Esta
interpretación se basaba en lo recogido en el preámbulo de la constitución acerca del bienestar
general, pero sobre todo en la denominada cláusula necesaria y adecuada que aparece en la
octava sección del primer artículo, la cual autoriza al congreso a aprobar aquellas leyes que sean
necesarias y apropiadas para ejercer los poderes de los que el gobierno federal está investido por
la propia constitución. De hecho este principio se vio confirmado por el tribunal supremo en
1819 en McCulloch contra Maryland, sentencia con la que el juez Marshall confirmó la
constitucionalidad de la ley que dio origen al Segundo Banco de los Estados Unidos.16 Para los
federalistas esta cláusula era la que permitía que la constitución no fuera letra muerta, mientras
que para los anti-federalistas significaba la cesión al gobierno federal de un poder sin límites.
En otro lugar no menos importante está la cláusula constitucional que establece la
supremacía de la propia constitución y de las leyes de los EEUU, al mismo tiempo que obliga a
los jueces de todos los Estados a observarlas del mismo modo que deben hacerlo las leyes y
constituciones de los diferentes Estados. Naturalmente se entendía que las leyes creadas a nivel
federal ostentaban esta supremacía mientras no fueran contrarias a la constitución, y los actos
del gobierno federal vinculan a los Estados únicamente en la ejecución de aquellos poderes que
le fueron delegados. Pero la constitución de los EEUU no establece con claridad a quién le
corresponde el control judicial de la constitucionalidad de las leyes y de los actos del poder
ejecutivo, de forma que históricamente esta labor ha recaído en el conjunto del poder judicial
para más tarde pasar a ser una prerrogativa casi exclusiva del tribunal supremo. De todas formas
el carácter de la constitución como ley suprema de los EEUU quedó confirmada en la sentencia
del tribunal supremo en el caso de Marbury contra Madison en 1803. De manera que en caso de
contradicción entre las leyes de los EEUU, los actos del poder ejecutivo federal o las leyes y
constituciones estatales, es la constitución de los EEUU la que prevalece.
Las diferencias entre federalistas y anti-federalistas, o si se quiere entre el gobierno federal y
los Estados, se manifestó igualmente en el terreno judicial en el que las resoluciones de los
tribunales de los Estados eran firmes, y por ello no reconocían al tribunal supremo de los EEUU
ninguna capacidad para ejercer un control judicial sobre las mismas. Esta argumentación se
basaba en que la constitución de los EEUU no daba ninguna autoridad al tribunal supremo para
controlar las decisiones de los tribunales de los Estados. Pero el tribunal supremo terminó
desechando esta argumentación con las sentencias de Martin contra Hunter’s Lessee de 1816 y
la de Cohens contra Virginia de 1821, en las que afirmaba que tenía jurisdicción para atender
todos aquellos casos surgidos bajo la constitución o las leyes de los EEUU, además de disponer
de jurisdicción de apelación en tales tipos de casos. Esto hizo que el tribunal supremo tuviera
desde entonces la última palabra en materia de legislación federal, incluyendo la interpretación
constitucional de las leyes aprobadas por el congreso y las acciones del poder ejecutivo, además
de poder anular las decisiones de los tribunales de los Estados.
3. Hacia la fractura entre el Norte y el Sur
Poco después de la creación de los EEUU ya era evidente la división que existía en el seno de la
elite política estadounidense en torno al modo de interpretar la constitución y la naturaleza de la
Unión. Por este motivo son claramente identificables dos facciones perfectamente diferenciadas
y opuestas que defendían proyectos políticos distintos. Si los federalistas se agruparon
inicialmente en torno al partido federalista los anti-federalistas, por su parte, lo hicieron
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alrededor del partido demócrata-republicano. Así, las diferencias existentes entre los distintos
modelos de gobierno constitucional que manejaba cada partido se trasladaron al terreno de la
lucha política por el control de las instituciones federales. Estas mismas diferencias se
plasmaron en distintas actuaciones tanto del gobierno federal como de los Estados miembros,
así como en declaraciones de figuras políticas relevantes, etc., que se desarrollaron a lo largo de
la primera mitad del s. XIX en un contexto en el que EEUU sufrió importantes transformaciones
a distintos niveles.
A finales del s. XVIII se produjeron las resoluciones políticas de Kentucky y Virginia que
fueron elaboradas por Thomas Jefferson y James Madison. Los principios declarados en dichas
resoluciones, y que más tarde serían conocidos como los principios del 98 por haber sido
emitidas en 1798, afirmaban que los Estados pueden juzgar la constitucionalidad de las leyes
aprobadas por el congreso de los EEUU así como las acciones del poder ejecutivo. En el caso de
la declaración de Kentucky se afirmaba que cada Estado individualmente tiene el poder para
declarar inconstitucionales y nulas las leyes federales. Asimismo, dicha declaración señalaba
que cuando los Estados determinan que una ley es inconstitucional la anulación de la misma por
dichos Estados es el remedio adecuado. En el caso de la resolución de Virginia se afirmaba que
los Estados tienen el derecho a interponerse entre el gobierno federal y el pueblo para evitar el
daño que provocarían leyes inconstitucionales, y juntamente con esto contemplaba la
posibilidad de acciones conjuntas de los Estados. Esto ha hecho que algunos historiadores hayan
resaltado la influencia ejercida por estas resoluciones entre las principales causas que originaron
la guerra civil americana.17
Las declaraciones citadas muestran una forma de entender la naturaleza de la constitución, y
por tanto el modelo de Estado representado por ella, sobre la base de un acuerdo entre Estados.
Esta premisa es la que sustenta el principio de que el gobierno federal no tiene el derecho a
ejercer aquellos poderes que no le han sido expresamente delegados. Por este motivo los actos
del gobierno federal pueden ser declarados inconstitucionales por los Estados, y del mismo
modo las leyes del congreso. A esto se sumaba el rechazo a que las instancias federales se
estableciesen como juez entre los Estados miembros, ya que desde este punto de vista ello
implicaba que el gobierno federal se constituyese en el juez último sobre el alcance de los
poderes que constitucionalmente le han sido delegados, lo que inevitablemente le llevaría a
actuar de modo discrecional y a asumir poderes que no le corresponden. Por tanto, los Estados,
según esta teoría constitucional, mantenían el derecho a declarar nulas y sin efecto en sus
respectivos territorios aquellas leyes y actuaciones del gobierno federal que considerasen
inconstitucionales.18
Lo anterior implicaba igualmente que los Estados no sólo pudiesen anular los actos del
congreso y del gobierno de los EEUU, sino también las decisiones del tribunal supremo. Para
justificar esto James Madison se basaba en el hecho de que el departamento judicial puede
ejercer y sancionar poderes que van más allá de los concedidos por la constitución, de forma
que el derecho último de las partes para juzgar si la constitución ha sido violada se extiende a
las violaciones efectuadas por alguna autoridad delegada como es el caso de la judicial. Los
tribunales federales, por tanto, sólo son el último recurso en relación a otros departamentos
federales y no en relación a los derechos de las partes del pacto constitucional de las que
proceden los poderes que detentan los tribunales. Por esta razón el tribunal supremo dejaba de
ser la máxima autoridad para determinar la constitucionalidad de las leyes aprobadas y de las
acciones del ejecutivo, siendo los Estados miembros quienes detentaban dicha prerrogativa.19
Resulta indudable que las resoluciones de Kentucky y Virginia tuvieron unas vastas y
profundas consecuencias en cuestiones constitucionales que se plasmaron en diferentes
acontecimientos históricos a los que nos referiremos dentro de poco. Pero en cualquier caso ya
se desprende claramente que una facción de la elite política americana seguía concibiendo
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EEUU como una confederación de Estados, y no como una Unión en la que el gobierno federal
detentaba la autoridad suprema sobre cuestiones nacionales en materia legislativa, ejecutiva y
judicial. Independientemente de todo esto a principios del s. XIX ya se percibían claras
diferencias entre el Norte y el Sur de los EEUU, todo ello a pesar de que en diferentes Estados
del Norte habían pervivido con fuerza ciertas posturas anti-federalistas. Sin embargo, los
cambios que operaron durante esta época afectaban más a la sociedad y a la economía que a las
propias instituciones. Ya en este período se hizo sentir rápidamente el influjo industrializador de
Gran Bretaña, el cual se manifestó sobre todo en las zonas urbanas y costeras del Norte de los
EEUU.20
Aunque EEUU había sido hasta finales del s. XVIII un país eminentemente rural compuesto
mayoritariamente por granjeros hacendados, ya a principios del s. XIX estaba en marcha la
industrialización del país en las regiones del noreste. En lo que a esto respecta hay que decir que
se pasó progresivamente de una industria artesanal a una industria mecanizada, lo que
inevitablemente transformó la mano de obra y consecuentemente la forma de producir. En las
ciudades del Norte se produjo, gracias a las condiciones geográficas existentes combinadas con
las inversiones hechas por elementos capitalistas y la abundancia de mano de obra fruto de la
inmigración, la implantación de una importante industria manufacturera en torno a Boston,
Nueva York, Filadelfia, Baltimore y sus respectivos satélites.21 Estas ciudades se convirtieron en
centros manufactureros del país, lo que estuvo combinado con su posición geográfica al ser
también centros comerciales conectados con las principales rutas transoceánicas. Todo esto
permitió que se desarrollase el sector financiero con la aparición de diferentes bancos a escala
estatal.22
El Sur, en cambio, se caracterizaba por ser un medio agrícola y rural cuya base económica
recaía fundamentalmente en las grandes plantaciones de algodón y tabaco que eran trabajadas
por esclavos de origen africano, de tal modo que su producción era posteriormente exportada a
los mercados internacionales donde era vendida. Los Estados sureños dependían mucho de las
manufacturas procedentes del exterior al carecer de industria. El poder económico estaba en
manos de una oligarquía latifundista que, a su vez, también controlaba la política debido a que
para ser un cargo electo o funcionarial en la mayoría de Estados del Sur era necesario poseer
cierta cantidad de esclavos.23 Por otro lado las diferencias sociales eran más acusadas en esta
región, y no sólo entre negros y blancos sino también entre los propios blancos debido a que el
25% de estos eran propietarios de esclavos, lo que les convertía en la clase económica y política
dirigente, mientras que el 75% restante de la población blanca eran granjeros que vivían en un
régimen de autoabastecimiento. Esto último es un claro indicador de que difícilmente la
esclavitud pudo ser el principal motivo que empujó a los blancos del Sur a luchar contra los
Estados del Norte.
A principios del s. XIX puede observarse la formación de las principales alianzas entre
diferentes grupos sociales y económicos y las más importantes facciones políticas de la elite
estadounidense. En este sentido puede apreciarse una cierta correspondencia entre las
diferencias geoeconómicas que existían en los EEUU y los distintos partidos políticos. Un Norte
cada vez más industrial, comercial y eminentemente urbano tenía en los federalistas su partido
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de referencia, y por otro lado un Sur rural, agrícola y tradicional tenia su principal referente
político en los líderes del partido demócrata-republicano. Ambos partidos representaban
tradiciones políticas distintas que tenían su origen prácticamente en el nacimiento de los EEUU,
y que en cada caso planteaban proyectos políticos que reflejaban modelos de Estado diferentes.
Así, los federalistas, con Alexander Hamilton a la cabeza, contaron desde el principio con el
respaldo de grandes banqueros y comerciantes, además de destacados industriales, al mismo
tiempo que abogaban por un gobierno central fuerte e intervencionista para promover el
crecimiento económico, la implantación de un banco central, el establecimiento de medidas
proteccionistas para favorecer el desarrollo de la industria, y en el terreno internacional
mantener unas buenas relaciones con Gran Bretaña al ser visto como un aliado natural de los
EEUU.24 Los dirigentes del partido demócrata-republicano encabezado por Thomas Jefferson
eran apoyados por las oligarquías sureñas cuyo poder era de tipo latifundista, pero también eran
apoyados por los granjeros blancos. Esta facción política, que asumía los denominados
principios del 98, concebía los EEUU como una confederación con un gobierno central limitado
y unos Estados que se reservaban la mayor parte de los poderes. En lo económico eran
favorables al mercantilismo, al libre comercio, al laissez-faire y al uso de oro y plata como
moneda de cambio. Y en el terreno internacional eran hostiles a Gran Bretaña al mismo tiempo
que muchos de ellos fueron francófilos.
Los federalistas, que más tarde se integraron en el partido nacional republicano y en el
partido whig, aspiraban a convertir EEUU en una gran potencia mundial para lo que era preciso
crear un gobierno central fuerte cuyas instituciones detentasen la supremacía política y legal
sobre los Estados miembros, y que con ello facilitase la expansión territorial en el continente y
la implementación de medidas dirigidas a una progresiva modernización del país con el
desarrollo de la industria y del comercio. De esta forma se pretendía competir con éxito frente a
Gran Bretaña a través del desarrollo de una poderosa industria manufacturera y de un pujante
comercio internacional. Para impulsar la industria el gobierno federal estableció leyes
proteccionistas con las que se garantizó un mercado nacional a las empresas manufactureras del
Norte.25 De esta manera lo que se pretendía era facilitar un desarrollo autocentrado de la
economía e industria estadounidense a una escala nacional, ya que al mantenerla libre de los
ataques económicos extranjeros podría mantener la productividad y la financiación dentro del
propio país. Con los ingresos de los aranceles se financiaron los proyectos federales para la
construcción de infraestructuras con fines comerciales y militares, lo que se concretó en la
creación de canales y carreteras.26 Esto ya fue sugerido en 1808 por el secretario del Tesoro
Albert Gallatin, pero no fue hasta 1818 que se construyó una carretera nacional que unió
Cumberland, en Maryland, con Wheeling en Virginia.27 En décadas siguientes se construyeron
diferentes canales y carreteras que interconectaron la costa Este de los EEUU además de enlazar
con la región de los Grandes Lagos, como fue durante la presidencia de John Q. Adams.28 En
1840 había construidos más de 5.300 kilómetros de canales, a lo que pronto se le sumó el
ferrocarril que para aquella época tenía una cantidad similar de kilómetros de vía.29 Estas
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inversiones en infraestructuras fueron realizadas por el gobierno federal en colaboración con
empresas privadas lo que alimentó el proceso industrializador que estaba en marcha en el Norte.
Las tarifas arancelarias para proteger la industria y proveer de ingresos al gobierno federal,
las inversiones federales en infraestructuras, la existencia de un banco central para facilitar el
comercio y monetizar la economía, y los precios elevados en la venta de tierras públicas
constituyeron los principales pilares del denominado “sistema americano” promovido por Henry
Clay y otros elementos del partido nacional republicano.30 Pero esto iba en claro perjuicio de los
intereses de las oligarquías sureñas al dificultar su acceso a los mercados internacionales y a las
manufacturas europeas, quienes a su vez estaban ideológicamente comprometidas con un
modelo de Estado confederal que les llevó a afirmar que el gobierno de los EEUU, con estas
actuaciones, había asumido unos poderes ilegales.
Como consecuencia de estas diferencias políticas, sociales y económicas entre el Norte y el
Sur encontramos el principal antecedente histórico de la guerra civil americana en la crisis de la
anulación en Carolina del Sur. Con motivo de los altos impuestos aduaneros establecidos en
1828 con la llamada “tarifa de las abominaciones” y las que se aprobaron en 1832, unido todo
ello a la crisis económica que se produjo en la década de los 20 de aquel mismo siglo en
Carolina del Sur, llevó a que este Estado declarase dichas tarifas nulas y sin aplicación en su
territorio al considerarlas inconstitucionales. Esto provocó una escalada de tensiones entre este
Estado y el gobierno federal, hasta el punto de que las autoridades de Carolina del Sur se
prepararon militarmente ante un eventual choque armado con las tropas federales,31 al mismo
tiempo que el congreso de los EEUU autorizaba al presidente Andrew Jackson a utilizar fuerzas
militares contra este Estado. El presidente envió barcos de guerra al puerto de Charleston y
amenazó con ahorcar a cualquiera que apoyase la anulación de las leyes federales o la secesión
de Carolina del Sur. Finalmente se llegó a un compromiso que permitió el establecimiento de
una nueva tarifa aduanera que resultaba aceptable para Carolina del Sur lo que le llevó a revocar
la orden de anulación, no sin que tres días después de hacerlo, y como gesto simbólico en el
mantenimiento de sus principios, procediese a la anulación de la ley aprobada por el congreso
de los EEUU para restablecer por la fuerza el cumplimiento de las leyes federales en aquel
Estado.
La anulación efectuada por Carolina del Sur se basó en las resoluciones de Kentucky y
Virginia de finales del s. XVIII por las que un Estado estaba facultado para pronunciarse sobre
la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el congreso de los EEUU, y en su caso anularlas
en el territorio de su jurisdicción. En este caso concreto la decepción de las elites de este Estado
con la administración de Jackson, que finalmente no revocó ni redujo la tarifa de las
abominaciones,32 hizo que se remitieran a las resoluciones citadas y que en Washington D. C. se
produjera una división entre el propio presidente y el vicepresidente, John C. Calhoun, quien
proponía una teoría constitucional de la nulidad.33 De hecho el propio Calhoun había redactado
ya en 1828 un documento de protesta contra la mencionada tarifa en el que afirmaba que si esta
no era revocada Carolina del Sur se separaría de la Unión. A diferencia de lo dicho por Thomas
Jefferson y James Madison en las resoluciones de Kentucky y Virginia, Calhoun no sólo
defendía la anulación en el territorio de un Estado de aquellas leyes o actos que fuesen
30
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inconstitucionales, sino que también argumentaba a favor del derecho de los Estados a separarse
de la Unión como último recurso para proteger su libertad y soberanía. Inevitablemente todo
esto era el reflejo de los conflictos que se desarrollaron en torno a la naturaleza de la Unión y la
distribución del poder entre el gobierno federal y los diferentes Estados, lo que en la práctica
hizo que esta cuestión fuese el más penetrante y preocupante desacuerdo político e ideológico
de los EEUU hasta la guerra civil e incluso después de esta.34
La constitución de los EEUU creó un gobierno nacional cuya autoridad se ejerció desde
entonces de forma directa sobre los individuos, al mismo tiempo que negaba a los Estados
muchas de las prerrogativas que habían disfrutado con anterioridad, y dejaba abierta la puerta
para que el gobierno central reclamase como propios aquellos poderes que no le estaban
asignados expresamente en la constitución. El resultado no fue otro que el robustecimiento del
gobierno federal a expensas de los Estados.35 En este contexto la esclavitud no fue una causa
decisiva para desencadenar la guerra civil a la luz de los intensos, e incluso agrios, debates
políticos y constitucionales que se produjeron las décadas previas a su estallido. Tanto es así
que el propio presidente Andrew Jackson escribió en relación a la crisis de la anulación que “la
tarifa sólo fue un pretexto, la desunión y la confederación sureña es el objetivo real. El próximo
pretexto será el negro, o la cuestión de la esclavitud”.36 La crisis de 1833 únicamente fue un
episodio más de los muchos que contribuirían a provocar la guerra civil, pero en este caso
concreto cabe decir que su importancia sirvió para el posterior desarrollo del pensamiento
secesionista.
Por último hay que decir que las diferencias geográficas, económicas, políticas e ideológicas
entre el Norte y el Sur no tardaron en cristalizar en identidades nacionales distintas. En el Sur se
desarrolló una cultura arraigada en el mundo rural y agrícola, vinculada a valores tradicionales y
de carácter aristocrático, lo que originó un profundo nacionalismo sureño que en gran medida
fue ampliamente cultivado en las primeras décadas del s. XIX. Este nacionalismo sureño explica
que la causa confederada tuviera inicialmente un importante y considerable apoyo popular que
desató el entusiasmo de la población blanca del Sur. A esto había contribuido igualmente el
hecho de que el Sur no recibió la influencia de las oleadas migratorias procedentes de Europa, lo
que permitió su estabilización cultural como sociedad diferenciada de la que existía en el Norte.
4. Conclusiones
Después de todo lo expuesto cabe preguntarse qué importancia real tuvo la esclavitud como
causa de la guerra civil americana. A la luz de los hechos todo parece indicar que tuvo un papel
secundario y que sólo después de la guerra civil sirvió a la causa unionista para articular un
relato histórico justificador de su victoria, y con ello del orden político, social y económico
resultante de la llamada reconstrucción. En ese relato las fuerzas del Norte lucharon por la
unidad del país contra unas fuerzas rebeldes que defendían la esclavitud, lo que en última
instancia ha sido reducido a una guerra entre buenos y malos. Pero la esclavitud, a diferencia de
lo que esta historiografía oficial hoy ampliamente aceptada y popularizada afirma, no fue un
factor decisivo en el desencadenamiento de la guerra civil. Prueba de esto son los múltiples
acuerdos que permitieron un compromiso entre el Norte y el Sur en torno a esta cuestión, tal y
como se desprende del compromiso de Missouri de 1820 con el que se admitió la práctica de la
esclavitud en los territorios adquiridos en el Oeste, mientras que dicha institución quedó
excluida al Norte del paralelo 36 de la antigua Luisiana a excepción del Estado de Missouri.
Posteriormente el tribunal supremo de los EEUU en su sentencia de 1857 en el caso de Dred
Scott contra Sandford anuló esta decisión del congreso al considerarla inconstitucional, de
forma que la esclavitud pasó a estar permitida en los territorios adquiridos. Otro ejemplo
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evidente es la ley de esclavos fugitivos de 1850 que establecía la colaboración entre el Norte y
el Sur para la devolución a sus propietarios de aquellos esclavos fugitivos que se hubieran
refugiado en los Estados del Norte.
Lo cierto es que la esclavitud únicamente fue un detonante de la guerra civil, y sobre todo un
pretexto de los Estados sureños para secesionarse, pero en ningún caso fue una de las causas
decisivas del conflicto. La propia constitución reconocía la institución de la esclavitud, y las
fuerzas norteñas hicieron importantes concesiones al Sur para mantenerla. En este sentido se
encuentran las declaraciones de Lincoln quien en su campaña electoral a la presidencia se
comprometió a no hacer nada para abolirla, al mismo tiempo que en marzo de 1861 se propuso
la enmienda Corwin para garantizar la pervivencia de la esclavitud y tratar de reincorporar a la
Unión a los Estados secesionados. La esclavitud simplemente fue un elemento más en la lucha
de poder que mantuvieron el Sur y el Norte, y que se trasladó a la gestión de los territorios del
Oeste. En lo que a esto respecta se produjo un desequilibrio geopolítico en tanto en cuanto el
Norte logró establecer bajo su órbita a la mayor parte de las regiones occidentales, sobre todo a
partir del compromiso de Missouri. Por otro lado hay que decir que la elite política del Norte
quería limitar la esclavitud a las regiones del Sur para, en la medida de lo posible, debilitar a las
oligarquías sureñas. Esto se debía a que la proliferación de Estados esclavistas hubiera provisto
a las fuerzas sureñas de una mayor cuota de poder dentro de los EEUU, a lo que se sumaba su
compromiso con un modelo de Estado confederal que era incompatible con las pretensiones
imperiales, centralizadoras, industrializadoras y modernizadoras de la elite norteña.
Por otra parte las instituciones federales fueron durante la primera mitad del s. XIX un
espacio de poder por el que compitieron las elites políticas del Norte y del Sur. Durante las
primeras décadas de dicho siglo los Estados del Sur gozaron de una sobrerrepresentación en el
gobierno federal gracias al compromiso de los tres quintos adoptado en 1787, y que establecía
cómo debían ser contados los esclavos para determinar la población total del Estado para
computar la representación legislativa y el establecimiento de impuestos. Este acuerdo era
importante porque determinaba el número de escaños de cada Estado en el congreso de los
EEUU. Esto hizo que los intereses de los Estados del Sur, y más concretamente los de sus
oligarquías dirigentes, dominasen el gobierno federal durante las primeras décadas del s. XIX.37
Aunque el acuerdo permitió mantener cierto equilibrio entre el Norte y el Sur con el tiempo no
tardó en romperse, lo que se debió fundamentalmente al rápido crecimiento poblacional del
Norte por efecto de la inmigración así como por la incorporación de nuevos Estados. Cuando
los Estados del Sur fueron desplazados por los del Norte en el congreso de los EEUU al mismo
tiempo que sus intereses eran excluidos dentro de la Unión es cuando decidieron secesionarse.
Puede concluirse, entonces, que la esclavitud tuvo un papel secundario en el curso del
desarrollo de las causas que provocaron la guerra civil en EEUU. Más bien nos encontramos
con que las principales y más profundas causas de esta sangrienta contienda fueron de carácter
constitucional, y que giraron en torno al conflicto que se produjo en el seno de la elite política
estadounidense entre diferentes facciones que defendían distintos modelos de Estado. Esto, a su
vez, estaba parcialmente relacionado con las diferencias sociales, económicas y culturales que
se dieron entre el Norte y el Sur, pues cada modelo de Estado estaba vinculado a un tipo
particular de desarrollo histórico para los EEUU. Si este nuevo país quería aspirar a ser una
potencia imperial necesitaba modernizarse e industrializarse, lo que exigía un proceso de
concentración y centralización del poder y de los recursos nacionales en manos de un gobierno
central fuerte que se construiría a expensas de la soberanía de los Estados. Por el contrario las
elites sureñas, que no se beneficiaban ni de la industrialización ni de la modernización, estaban
comprometidas con un modelo de Estado confederal que en términos políticos y estratégicos era
incompatible con las pretensiones de las elites de los Estados del Norte. A partir de esta
contradicción política fundamental se desarrollaron los acontecimientos que finalmente
desembocaron en la guerra civil.
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