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NUEVA LEY DE LOS TRES ESTADOS*
Por José Vasconcelos

Varias veces se ha formulado en los últimos tiempos la teoría, seguramente exacta, de
que las nacionalidades son una forma de organización social que pronto será remplazada
por federaciones de pueblos unidos entre sí, ya no únicamente por un pacto político, ni
tampoco por el solo efecto de los intereses comerciales, sino por los lazos más estrechos
de la tradición el idioma y la sangre. Dentro de esta teoría ―esbozada antes de la guerra
por los alemanes y contradicha en cierto sentido por los vencedores― las nacionalidades
constituyen una forma transitoria que se inicia al terminar la Edad Media y llega a
esplendor cabal a fines del siglo XIX. Época que ve dividirse los hombres de una misma
raza y de una misma lengua en fracciones y subfracciones independientes que combaten
unas con otras o se mantienen apartadas aun cuando a veces proceden de un mismo
tronco.
Pueblos de habla y de razas distintas se juntan más o menos forzadamente para
constituir naciones jamás confundidas, como Austria Hungría, o grandes reinos que han
llegado a ser casi homogéneos como Inglaterra y España. Otras veces, como en el caso
de los países de América, una misma sangre, a causa de la naturaleza del terreno, se ha
visto disgregada y subdividida hasta hacer veinte naciones débiles de una antigua
dominación fuerte y poderosa. Y estos absurdos, debidos a circunstancias territoriales,
económicas, políticas a circunstancias, desde el punto de vista del espíritu, mezquinas y
fortuitas, llegan sin embargo a enraizar en el corazón de los pueblos, dando lugar a los mil
prejuicios y aberraciones del patriotismo nacional.
Patriotismo corresponde a nacionalismo y se resuelve en el culto de la bandera, y la
adhesión al territorio de una antigua provincia, de un gran imperio. ¿De dónde procede
este modo de sentir: extraño para una reflexión despejada?
Anteriormente a la fundación de las nacionalidades había tribus y grandes imperios.
El gran imperio militar era una expresión de la tribu, y el uno y la otra procedían de la
conquista que junta ciegamente a los pueblos. Cierto que en Grecia y Roma aparte del
yugo militar y de la situación geográfica existía cierta comunidad de sangre y un idioma
común; a pesar de eso, ambos imperios constituyeron conglomerados de pueblos y razas,
unidos por la necesidad y prestos a desintegrarse tan pronto como cesara la amenaza de
las espadas. En ellos el conquistador no asimila: sojuzga; no impone su lengua ni sus
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dioses, su conquista no es espiritual y por lo mismo ni perdura, ni transforma a los
vencidos, y ni si quiera intenta crear con ellos humanidad nueva.
El ideal nacional representa un progreso sobre tal forma primitiva de organización
porque tiende a fundar organismos más homogéneos. Algunas veces no lo logra, como en
el caso de Austria Hungría, porque la sola obra de la fuerza no es perdurable: pero cuando
la nacionalidad se constituye sobre la base de un ideal generoso, se obtiene éxitos como
Francia, que es venerable por su devoción a la libertad, o como España que es grande
porque supo crear un nuevo mundo en América. Sin embargo, no es la nacionalidad el tipo
acabado de la organización social, porque a semejanza de la tribu guerrera y del imperio
antiguo, la nacionalidad se funda en las necesidades de la geografía, en las ventajas del
comercio y en los dictados de la fuerza, causas todas ajenas a la voluntad humana. Y la
civilización desde sus comienzos es una lucha entre las fuerzas naturales que siguen
determinada trayectoria repetida y fija, y las fuerzas del espíritu que se empeñan en crear
un orden nuevo por encima de la necesidad y del girar siempre en círculo. Lucha del
movimiento en espiral que es el del espíritu y el círculo que representa la necesidad
constreñida a repetirse. El poderío del espíritu, imponiendo leyes a las cosas, se manifiesta
en el orden social en un anhelo como de patria más libre y grande. De allí que cada día se
nos haga más intolerables las divisiones arbitrarias que entre nosotros ha impuesto el
medio, y circunstancias como, por ejemplo, que sea uno el patriotismo chileno y otro el
patriotismo argentino, y así sucesivamente; de igual manera, nuestra conciencia exige que
la política no la gobiernen ya las conveniencias locales ni la limiten los obstáculos del
territorio, sino que obedezca los dictados del espíritu cuya misión es reformar el ambiente
para imponerle nueva ley y sentido. Esta ansia contemporánea de rebasar el patriotismo,
de dilatar las fronteras, de celebrar pactos y alianzas según nuestro gusto y no de acuerdo
con nuestras conveniencias materiales; este poderío del espíritu que en todos los órdenes
se afirma avasallador, nos permite formular una ley de desarrollo, una especie de “ley de
los tres estados” ―tomando de Comte sólo el nombre― una ley de los tres periodos de la
organización de los tres pueblos.
El primero de estos estados es el período materialista en que el trato de tribu a tribu
se sujeta a las necesidades y azares de las emigraciones y trueque de los productos. La
ley de este primer estado es la guerra. El segundo período lo llamaremos intelectualista,
porque durante él las relaciones internacionales se fundan en la conveniencia y el cálculo;
comienza a triunfar la inteligencia sobre la fuerza bruta y se establecen fronteras
estratégicas después de que la guerra ha definido el poder de cada nación. Los grandes
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imperios de la antigüedad participaron de los caracteres del primero y segundo períodos, y
las nacionalidades modernas viven todavía en el segundo. El tercer período está por venir
y lo llamamos estético, porque en él las relaciones de los pueblos se regirán libremente por
la simpatía y el gusto. El gusto, que es ley suprema de la vida interior y que hacia fuera se
manifiesta como simpatía y belleza, llegará a ser entonces la norma indiscutible del orden
público y de las relaciones entre los Estados.
El advenimiento del período del gusto y de la simpatía será bastante para suprimir la
discordia entre los hombres, porque las antipatías y las opiniones del juicio estético suelen
ser profundas, pero se resuelven en júbilo y no en rencor, y los otros conflictos, los
conflictos verdaderos, dependen de causas materiales, que sólo la igualdad económica
relativa puede suprimir. En efecto, la discordia y la guerra dependen de que los hombres
se reproducen con exceso en un planeta cuya superficie tiene un límite, pero la educación,
reduciendo el número y perfeccionando la calidad, convertirá al hombre en cosa preciosa
que sea orgullo y regocijo de cada uno de sus semejantes. De esta suerte los conflictos
materiales se irán resolviendo y la vida sólo conservará los dolores que sirven de estimulo
al espíritu y le impiden caer en la conformidad que es causa de todo lo mediocre y
terrestre.
¡Caminamos hacia el período que está regido por la ley del gusto! Operan entonces
los apetitos más francos e intensos, pero se sacian o quedan abolidos, porque la
conciencia clarividente los desdeña para anegarse en el periodo infinito.

EL TERCER PERIODO EN HISPANOAMÉRICA
Concretándonos a nuestro mundo hispano-americano, ¿qué es menester que hagamos
para apresurar el advenimiento del período estético de la humanidad?
Se han aconsejado medidas políticas, medidas económicas y medidas morales. La
unión política la previó Simón Bolívar ―el genio más preclaro de nuestra raza―. Sus
planes luminosos aún hoy parecen perfectos. Desgraciadamente la tesis de la
nacionalidad, los prejuicios de campanario y las barreras físicas han hecho que subsistas
sólo como sueño lo que debiera ser una resplandeciente realidad. El medio físico en este
caso ha colaborado para que nosotros adoptemos las teorías dudosas que en nombre de
pequeñas glorias multiplican los patriotismos con mengua de los grandes ideales
humanitarios y étnicos. Esta desorientación de los sentimientos ha traído todo este siglo
caótico de nuestra historia continental en que hemos visto acuchillarse a hermanos y en
que hemos contemplado con disgusto y asombro que alguna vez nuestros países tuvieron
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que aceptar auxilios extraños para defender sus intereses contra la agresión de una
potencia de la misma estirpe. Afortunadamente México no ha emprendido una guerra de
agresión, pero si mañana gobiernos criminales pretendiesen crear un conflicto, nuestro
deber será oponernos a sus resoluciones y negarnos a batir la bandera de Guatemala o
cualquiera de las banderas que ondean hacia el Sur. Pues en el instante mismo en que se
mira hacia el Sur, concluye el patriotismo y nace en nuestros corazones el amor mucho
más grande de la raza en el continente.
Las almas están ahora más cerca pero las manos siguen distantes. Ya no son los
días sombríos del porfirismo en que los pensadores de la época hacían creer al obtuso
déspota que con un buen embajador en Washington basta, y que además había que
mandar a Francia algún señor rico para convencer a los franceses que no todos usábamos
plumas; pasaron para nosotros esos días tristes y ha pasado también para toda la América
Latina el período simiesco del afrancesamiento y del extranjerismo, en que copiábamos
como simios los gestos de la cultura sin compenetrarnos de su sentido. Ha pasado todo
eso; pero ahora es menester que tome impulso una nueva era activa; una gran época y de
construcciones y creaciones, de puentes y de vías férreas, de barcos y transportes; la gran
época en que el espíritu, aprovechando la fuerza misma de las cosas, las haga a su
manera y una para siempre lo que la naturaleza dividió con el provisionalísimo augusto de
sus cordilleras, y sus bosques, y sus mares.
Emprendamos obras materiales, pero obras cuya mira no sea el lucro sino el
servicio de los más altos intereses, y el lucro vendrá por añadidura; hagamos política ya no
simplemente nacionalista sino continental y humana, poniendo por encima de todas
nuestras acciones políticas, y después de que la justicia interior esté satisfecha, el criterio
hispano americano, como norma invariable de todas nuestras acciones patrióticas.

LA BARRERA ECONOMICA
Una de las calamidades inherentes al nacionalismo es la aduana que marca la frontera con
el sello de la expoliación y desunión. Lo primero que deberíamos suprimir es la aduana. El
zollverein, la liga aduanera: ese es el primer paso de nuestra salvación como raza. Durante
la guerra europea debimos celebrar un pacto general, pero ya que no se hizo así,
suprimamos prontamente, por lo menos, las aduanas que existen entre México y
Guatemala, entre el Uruguay y la Argentina, entre el Chile y el Perú. Un simple tratado de
comercio libre entre México y Guatemala hubiera significado más para la unidad latinoamericana que todos los alardes y proyectos descabellados con que distrajo la atención de
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los ingenuos el gobierno espurio que no supo aprovechar para nosotros el magno conflicto
europeo. Todas las perogrulladas que entonces repetían los aduladores con el pomposo
título de doctrina Carranza, fueron vanos como es criminal o es vano todo lo que toca la
mano del déspota.

PROPAGANDA EXENTA DE RENCORES
Un buen número de los propagandistas de la unión latino-americana funda su credo en
ataques más o menos legítimos contra los Estados Unidos del Norte. Particularmente en
los últimos años y a consecuencia de actos inexcusables, los liberales hispanoamericanos, que a principios de siglo se mostraban entusiastas de casi todo lo anglosajón,
ven ahora con justo recelo la transformación de la noble Republica de Lincoln en un vasto
imperio amenazante. Legítimos son estos temores, pero es menester hacer constar que la
unión latino-americana no es sólo un acto de defensa, sino un ideal mucho más antiguo
que la situación contemporánea y mucho más alto que cualquier interés del momento: un
movimiento fundado en el derecho que nos asiste de unirnos libremente a nuestras
simpatías e intereses y de acuerdo con la ley espiritual que en estos instantes transforma
las organizaciones sociales del planeta. La hora de las rivalidades, si acaso ella es
inevitable, debiera estar muy distante, pues todavía hay en el continente mucho espacio
libre para la acción de las dos razas que lo pueblan, y ambas necesitan de los beneficios
que resultan de un trato leal, sin sombra de odio, aunque resguardado por la mas celosa
autonomía. Al mismo tiempo, es menester convencerse de que nuestra fuerza no se afirma
lanzando improperios, sino corrigiendo los males internos que son la causa determinante
de nuestras calamidades. Para tener el derecho de censurar la idiosincrasia extranjera se
necesita ser superior moralmente al extranjero, y un pueblo sometido al despotismo no
puede acusar los vicios de otro, ni tiene derecho de opinar sobre él. Lo único que tiene es
un deber, el deber exigente, el deber primordial, de derrocar, de matar, de aniquilar al
déspota. Los Estados Unidos se reirán con razón de nuestros ataques mientras vean que
interiormente nuestra vida social es corrompida; por eso no debemos conceder el derecho
de exhibirse como campeones del hispanoamericanismo o del patriotismo, a los Cipriano
Castro, ni a los Victoriano Huerta, y tantos otros falsos héroes que la estupidez y la maldad
forjan. Quienes oprimen y envilecen sus hermanos, no tiene y no tendrán lugar en las
páginas de gloria del Continente.

~5~

Enciclopedia de la filosofía mexicana. Siglo XX.
DESPOTISMO Y PATRIOTISMO
Los países que no soportan dictaduras prolongadas, rara vez tienen que sufrir agresión
extranjera. Chile y la Argentina, por ejemplo, han sido respetados porque difícilmente se
ataca a un pueblo cuya vida interior es decorosa. En cambio, la Venezuela de Cipriano
Castro fue combatida porque se fundaba en la injusticia y tenía de enemigo a los mejores
hijos de Venezuela. Una Colombia clerical tenía que perder a Panamá. El México de Santa
Anna, enfermo de vanagloria y mentira, hubo de provocar las agresiones que tan caro
costaron a nuestra patria. Los déspotas hacen concesiones ilegítimas al extranjero o
persiguen a los nacionales a tal punto, que llega a gozar de mayores privilegios un
extranjero; pero así que llega la hora de la justicia, así que los pueblos se disponen a la
venganza, los Victoriano Huerta y los Cipriano Castro del Continente, injurian a los Estados
Unidos del Norte para calumniar a los revolucionarios que los combaten, acusándolos de
complicidad con el poderoso. Entonces la patriotería engañada grita por las calles en
defensa del déspota, contra quien debiera combatir. De esta manera el despotismo y la
patriotería trabajan en contra de los intereses de nuestra civilización y hacen que no
podamos juntarnos. Pues no podemos juntarnos mientras no seamos libres todos, mientras
no acabemos de comprender que el propósito primero del hispanoamericano debe ser el
aniquilamiento de las tiranías, de todas las tiranías del Continente.

EL PROBLEMA DEL BRASIL
La fuerza de los impulsos espirituales es capaz de reformar la geografía y de borrar en un
instante todos los prejuicios del nacionalismo; pero el Brasil ¿acaso no tiene otro idioma,
tradiciones y origen distintos de los nuestros; y sus intereses no llegarán a estar en
conflicto con los de la América Española?
El Brasil realizó su independencia pacíficamente, de suerte que no se verificaron allí
las transformaciones radicales que la guerra de independencia produjo desde el Bravo
hasta el Plata. Social y políticamente, el Brasil ha continuado unido a su patria de origen,
de una manera mucho más íntima que nosotros con España. De esta suerte y a causa de
la evolución normal, el Brasil se ha conservado criollo; no ha roto su tradición, no se ha
hecho cosa nueva en el mismo grado en que lo somos nosotros.
Por otra parte, los grandes recursos que el país posee; su territorio inmenso y
feracísimo, su creciente población, todo lo lleva a convertirse en una gran potencia; una de
las primeras del mundo, así que la ciencia aprenda a vencer los inconvenientes que el
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excesivo calor opone a la vida humana, pero sin prescindir de su riqueza germinadora, ni
de la magnífica potencialidad que da al ambiente.
Quizás antes de un siglo, el Brasil, henchido de población, comenzará a abrirse
nuevos caminos; se sentirá tal vez abogado por el abrazo hispánico desde el Plata, a
través de Bolivia y Perú, hasta Colombia y Venezuela; y así como los Estados Unidos de
América codiciaron y obtuvieron la California, el Brasil quizás llegue a codiciar al Perú y lo
obtendrá, si antes el Perú no puebla con su noble raza laboriosa, toda la región amazónica
que le pertenece —una región donde ya el Brasil ha realizado avances considerables,
gracias al estancamiento de la población peruana—. Y al caso del Brasil hay que agregar
otros muchos síntomas adversos; por más que el sentimiento de los pueblos afirme los
sinceros deseos de la unión, ¿para qué son esas escuadras en que se malgasta un dinero
que tanta falta hace para el desarrollo interno? Junto con muchos beneficios, heredamos
de Europa una infinidad de prejuicios y de vicios: la ambición de territorio, aunque no lo
necesitemos; el nacionalismo que derrocha esfuerzos colectivos en alimentar rivalidades
necias, pero se desentiende de los grandes proyectos generosos y prácticamente
fecundos. Basta mirar el mapa de la América del Sur para comprender la obra del
nacionalismo estrecho y ambicioso que nos ha dominado durante un siglo. Países
divididos; países dispersos, disputas de fronteras, cordilleras que separan a los pueblos,
desiertos que prolongan esas distancias, envidias que las ahondan y por encima de todo
esto, un sueño que parece vano; un sueño formulado hace un siglo por la boca profética
del libertador y que nosotros, hombres pequeños, no hemos podido cumplir.
Los hechos, se nos dice, poseen una fuerza incontrastable; la dura realidad de los
hechos, en efecto, nos parece a veces más fuerte que el valor de las palabras, y al fin y al
cabo sólo de palabras dispone el que piensa y pretende reformar con el pensamiento; pero
al mismo tiempo, frente a esta doctrina inglesa, hay que poner la otra, que corresponde al
tercer período de las relaciones sociales, la doctrina de que el espíritu no es más que un
esfuerzo victorioso sobre la ley ciega de los hechos, y de que si este esfuerzo no fuera
capaz de reformar el medio ambiente, la humanidad jamás se habría levantado del nivel
del bruto. Una contemplación inteligente de la historia demuestra que las acciones, las
voluntades, las aspiraciones de los hombres, forman una corriente suprema que pasa por
encima del medio y de todos los lugares comunes del materialismo. El alma de los pueblos
vigorosos e iluminados constituye un factor mucho más importante que todas las
fatalidades ambientes. La historia de nuestro continente comenzó con un cambio de la
geografía del mundo; nada de extraño tendrá, pues, que andando los años veamos
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operarse un cambio espiritual que transforme las relaciones humanas haciéndolas
depender, ya no del comercio, ni del medio físico, ni de la necesidad estratégica, sino del
albedrio y del goce.
Todo esto que se intenta expresar en forma obscura y difusa, se me apareció muy
claro una vez, y no fue por obra de la razón racional de por sí tan vacía de sentido, sino por
aquel otro supremo juicio que Kant llamó “juicio estético”, del cual es fácil deducir una ley
de afinidades y fusiones no alógicas, ni lógicas, sino estéticas y sintéticas. El caso ocurrió
en un teatro limeño; el anuncio de bailes y canciones del Brasil había llenado la sala; el lujo
de aquellas mujeres finas y vivaces, de dulces ojos sentimentales entretenía la espera.
Salió por fin la pareja brasilera y comenzaron las machichas y los fados, alternando
con canciones en portugués; era ella mórbida y delicada, de ojos negros e inmensos y una
suavidad fascinadora. Con voz clara y un dejo de gracia inolvidable cantaba y repetía una
copla: “No hay lugar para el Sertao”, y se movía con la soltura melodiosa de la bailarina
ibérica. Mirándola nos parecía estar en presencia de una de las hermosas de Eca de
Queiroz y aún hacía pensar en las caricias incitantes de que él nos habla en su picaresco y
magnífico estilo.
Pero aparte de asociaciones literarias, el arte intenso espontáneo de la bailarina nos
producía goce como de quien vuelve a algo suyo ignorado o muy distante, o como si del
fondo de nuestra conciencia étnica naciesen emociones de dicha profunda jamás gustada.
Aquello era extraño pero no discorde. No era el son, tantas veces escuchado pero nunca
afín, del “rag-time” sajón que parece desarrollar una esfera de sensibilidad a donde no
podemos ni queremos entrar; era un canto oído por primera vez, y sin embargo, sonaba
amable y familiar como la voz de una amante conocida en sueños y cuya queja descubría
los bosques lozanos, los confines ilimitados del pródigo Brasil, donde una raza hermana
nos acoge y nos invita a quedarnos. Por eso el estribillo de la canción despertaba músicas
interiores: “No hay lugar como el Sertao”, y el enigmático Sertao subía en la imaginación
como un símbolo de toda la dulce América del Sur.
Muchas gentes dirán que esta es una manera trivial de discutir problemas graves.
Pero a mí la lección de la bailarina me parece más profunda que muchas sociologías: ella
enseña que así que se junten, por el crecimiento y la proximidad, las dos razas afines, la
brasileña y la nuestra, no van a quedar como estamos con otras, pegados, pero no
confundidos; sino que allí sí la simpatía unirá las conciencias, y la pasión amorosa romperá
las barreras políticas. Allí la común sensibilidad estética desarrollara una cultura
homogénea, el ideal colectivo prevalecerá sobre las rivalidades del interés, y siendo como
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uno en el alma, seremos uno en historia y en bienes —los hispanos y los lusitanos— hasta
el día en que pueda decirse igual cosa de todos los pueblos de la tierra, en esta civilización
indo-española que ya hace tiempo adoptó la divisa de: América para la Humanidad.
Y si es cierto que pretendemos crear una civilización benéfica para toda la
humanidad, ¿no resultará nuestro culto de la raza un retroceso respecto de los ideales
socialistas que ya predican el sacrificio del patriotismo para servir mejor el interés general
de todos los hombres?
No es un retroceso, porque la era estética supone que no sólo las naciones, sino
también los individuos, regirán sus actos, ya no por el móvil de la codicia y el odio, sino por
la ley de belleza y de amor, que es innata en los corazones.
Una vez que los conflictos económicos sean resueltos equitativamente, y así que ya
no haya explotadores ni esclavos, no existirán tampoco odios internacionales, ni antipatías
de raza, y entonces cada pueblo cultivara sus características propias sin ánimo de
rivalidad, sino más bien con el afán de enriquecer el acervo de la civilización. Las
diferencias individuales serán motivo de estímulo y de goce, y se resolverán sin choques
en el anhelo común que a todos nos impele hacia arriba.
La riqueza dentro de la unidad, esto es, el individuo, y cada estirpe es como un
género en la multiplicidad de los aspectos de la belleza. Y en el orden moral una estirpe se
constituye, más bien que por la sangre, por las ideas y la especial manera de concebir lo
hermoso. Este modo de considerar el proceso de la historia, no se funda en una
clasificación arbitraria, sino que corresponde al mismo proceso del espíritu humano en su
desarrollo terrestre. Primero es la individualidad dominada por el apetito, gobernada por la
necesidad; después la inteligencia amplía la acción del yo y se adapta a sí misma una
parte del mundo; y finalmente aparece el sentido estético, el juicio estético distinto y
superior al intelectual y al ético, explorando el universo para construir un mundo
desinteresado y mejor que los otros: lejos de que el individuo sea un producto y
consecuencia de su medio, el milagro de la conciencia es lo que construye y transfigura el
medio, no siendo el universo más que una ilusión nuestra, una especie de nebulosa que
rodea el alma, y que acaso es trasunto de realidad divina, pero no la realidad misma.
*

El presente artículo fue publicado en El Maestro, II, 2, noviembre de 1921, pp. 150-158. Para quienes conozcan La raza
cósmica e Indología, de 1925 y 1926, respectivamente, podrán advertir que en este artículo, José Vasconcelos presenta
por primera vez su ley de los tres estados, una de las tesis centrales de su propuesta utópica. Nota de Raúl Trejo
Villalobos.

~9~

