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Introducción. 
Planteamiento del Problema* 

a proximidad de su Quinto Centenario ha 
reavivado las polémicas en torno al «des
cubrimiento de América». En realidad, es
tas polémicas se mantienen alrededor de 
dos principales centros o motivos que son, 
desde luego, diferentes, aunque están es
trechamente relacionados, porque ellos co

rresponden a dos aspectos o momentos distintos del Descu
brimiento —en realidad de todo descubrimiento— que de
nominaremos, para entendernos, el aspecto conspectivo y 
el aspecto resolutivo o dispositivo. Al aspecto conspectivo 
del descubrimiento pertenece todo aquello que tiene que 
ver con el nuevo conocimiento de una realidad (nuevo se
gún la linea más o menos convencional por la que se hace 
pasar la. novedad), sea porque conduce a su conocimiento, 
sea porque se refiere al conocimiento mismo. Al aspecto 
resolutivo pertenece todo aquello que —una vez que el des
cubrimiento conspectivo ha dejado a la realidad «disponi
ble»— tenga que ver con el desenvolvimiento, ocupación, 
incluso destrucción de la realidad considerada como descu
bierta, o con los resultados consecutivos al descubrimiento 
conspectivo y que en gran medida han sido posibles gracias 
a esa conspección (en nuestro caso, el aspecto resolutivo 

* El presente'estudio no es una investigacióii de Historia positiva. 
Es una exposición que pertenece al «género literario» de la Filosofía. 
Desde luego se apoya en resultados de la Historia positiva, pero sobre 
todo pide a su vez nuevas investigaciones positivas (que sólo los histo
riadores profesionales pueden llevar a cabo) en las que eventualmente 
encuentre realización su idea principal. 

se corresponde principalmente, aunque no únicamente, con 
la «conquista»). Sería un error considerar estos dos aspec
tos o momentos del descubrimiento como si fueran estadios 
o fases sucesivas de. un proceso que sólo fuera propiamente 
descubrimiento por su momento conspectivo. Considerando 
el descubrimiento como un proceso, representable por una 
curva sinuosa e irregular, debemos entender el aspecto cons
pectivo y el aspecto resolutivo no tanto como dos fases 
o segmentos sucesivos dados tras un corte vertical cuanto 
como dos estratos longitudinales —lo que no excluye que 
sea posible un vértice correspondiente al aspecto conspecti
vo. Y ello porque, efectivamente, aunque el aspecto resolu
tivo se despliega en contenidos que ya no podrían llamarse 
descubrimientos, sin embargo también contiene otros episo
dios que forman parte, desde luego, del descubrimiento, 
en tanto éste no puede hacerse consistir en un acto instan
táneo de conocimiento, en una especie de revelación súbita. 
Cuando el explorador descubre una nueva senda en la sel
va, valiéndose de su machete, las perspectivas que descubre 
conspectivamente implican a su vez resoluciones o disposi
ciones sobre el terreno recorrido. Más aún: como es impo
sible prácticamente en una tierra poblada por hombres y 
animales ver sin ser visto, se comprende que para ver nue
vos horizontes (aspecto conspectivo) es preciso tomar reso
luciones, llevar a cabo acciones de naturaleza miUtar o po
lítica, que pertenecen al aspecto resolutivo. El descubri
miento conspectivo no. tiene lugar pues fuera del campo 
descubierto, desde una quinta dimensión, sino que forma 
parte del propio campo en su propio proceso resolutivo. 
La distinción entre un aspecto conspectivo y un aspecto 
resolutivo en los descubrimientos tiene que ver con la dis
tinción entre el momento de la percepción visual apotética 
y,el momento.de la aprehensión manual de la pieza. En 
cualquier caso no es legítimo tomar el aspecto conspectivo 
como im pimto cero {nihil volitum nisi praecognitum). Cuan-
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do se escuchó el grito de «¡Tierra, tierra!» —la primera 
señal que tuvieron los navegantes de un vértice en su mo
mento conspectivo— ya habían ocurrido muchas otras co
sas, días, meses, años y aún siglos anteriores. Ya en el 
animal de presa el ver supone el mirar y el mirar dice 
una orientación de la cabeza y, por tanto, unos motores 
de la misma, es decir, unos motores del descubrimiento 
en su propio aspecto conspectivo y previos a él. Por lo 
demás, es obvio que la determinación y análisis de esos 
motores no siempre puede llevarse a cabo (en rigor, nunca) 
a espaldas de las consecuencias o resultados, es decir, del 
momento resolutivo. No cabe por tanto suponer que lo 
primero debe ser investigar los motores del aspecto cons
pectivo del descubrimiento para después poder pasar a ana
lizar los aspectos resolutivos del mismo. Y con esto esta

mos diciendo lo mismo que decía Pascal (aún cuando él 
lo aplicaba a sus descubrimientos místicos): «No te busca
ría si no te hubiera encontrado». Lo que buscamos, los 
motores de nuestros descubrimientos, son algo en lo que 
estamos, al menos de un modo material, oscuro y confuso, 
en todo o en parte. 

Acaso sea interesante llamar la atención sobre el hecho 
curioso de que las polémicas reavivadas por el Quinto Cen
tenario están teniendo lugar sobre todo a propósito de lo 
que hemos llamado el aspecto resolutivo del Descubrimien
to. Lo que se discute apasionadamente —y se discutió ya 
en los tiempos de la conquista, en los tiempos de Vitoria 
y Sepúlveda— son los múltiples problemas implicados en 
el aspecto resolutivo: si la resolución de conquistar las tie-
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rras descubiertas era justa o injusta, lo que.autorizaría in
cluso a suscitar la cuestión de si los europeos tenían el 
derecho siquiera de descubrir, aún conspectivamente, un 
continente ya poblado, «privado» podríamos decir, y te
niendo en cuenta además que ese descubrir implicaba to
mar resoluciones militares; si el descubrimiento comportó 
un proceso civilizador o bien un proceso triturador de las 
culturas americanas; si fue un proceso de cristianización 
o de depredación o de lo primero como instrumento de 
lo segundo; si fue el principio de una época gloriosa o 
bien el inicio de la época más vergonzosa de la historia 
del hombre, la época del genocidio étnico y cultural más 
prolongado y más grande de todos los siglos, la época 
del esclavismo moderno. De hecho, muchas personas, en 
las vísperas del Quinto Centenario, vienen a sugerir que 
su conmemoración debiera, en todo caso, consistir en un 
«pedir perdón» los europeos, pero sobre todo los españo
les, a los aztecas, a los mayas, incluso a los botocudos 
y a los jíbaros, según nos vienen a decir el señor Sting 
junto con el señor Raoni en su jira mundial. 

Los problemas relativos al' momento resolutivo del des
cubrimiento parecen, pues, ser los más urgentes y prácti
cos, mientras que los relativos al momento conspectivo se
rían más bien especulativos o meramente históricos. Sin 
embargo, esta opinión sólo vale en el supuesto de una con
cepción muy precisa de la relación entre los momentos cons
pectivos y resolutivos del descubrimiento, por ejemplo, una 
mayor estimación o valoración de las cuestiones resoluti
vas. A fin de cuentas, se dirá, el descubrimiento fue algo 
que, licita o ih'citamente, se produjo a finales del siglo 
XV, pero lo verdaderamente importante, la historia plena, 
vino después. En todo caso, podemos dejar de lado lo 
primero para concentrarnos en lo segundo. 

Por nuestra parte, y según lo que hemos dicho, no 
podemos aceptar esta opinión. Por de pronto, el descubri
miento no se produjo, ya en su propio aspecto conspectivo, 
de golpe: Colón ni siquiera fue el descubridor formal de 
América. Si, como hemos dicho, se concede un derecho 
a descubrir, es porque se concede el derecho a tomar reso
luciones en el interior del área descubierta, puesto que sin 
ellas ni siquiera el descubrimiento puede darse por consu
mado. El descubrimiento no fue una revelación que viniese 
de lo alto (y cuya responsabilidad hubiese que referirla 
a Dios, quedando para los hombres la parte dispositiva) 
o un azar, que correspondió a los españoles como pudo 
corresponder a los ingleses o a los turcos y que puede 
por tanto ser borrado; ni tampoco es una «cantidad etno
céntrica despreciable» puesto que, a fin de cuentas —se 
dice— América ya la habían descubierto los indios, y por 
tanto, el descubrimiento''de América por parte de los espa
ñoles, sería algo así como el descubrimiento del Mediterrá
neo. Esta suele ser la perspectiva de quienes se consideran 
en las posiciones más críticas y maduras (frente al eurocen
trismo tradicional) en el campo histórico antropológico. Son 
las posiciones del relativismo cultural, cuyo mensaje lo lee
mos grabado en el Museo de Antropología de México (el 
Museo en el cual el continente arquitectónico, obra de Pe
dro Ramírez Vázquez, es tan interesante como el conteni
do), y que viene a decir que todas las culturas son equiva
lentes. Aplicado al caso: el descubrimiento de América no 
es tanto un concepto propio de la historia de la Humani
dad cuanto un concepto relativo a la cultura cristiana, un 
concepto puramente «etnocéntrico»; a lo sumo, podrá set 

sustituido por el concepto etic de «contacto», de contacto 
intercultural. «Descubrimiento de América» sería sólo el 
nombre eurocéntrico de los múltiples «contactos culturales» 
que tuvieron lugar con ocasión de los viajes colombinos. 
Al parecer habremos regresado así a un plano científico 
neutral, omnisciente, cuyo límite es la ciencia divina. Desde 
la perspectiva de esta ciencia divina, que se mantiene más 
allá del espacio y del tiempo (es decir, en la quinta dimen
sión) parecen proceder muchos antropólogos o historiado
res cuando creen necesario comenzar la exposición del des
cubrimiento de América con un cuadro sobre el «estado 
de la Humanidad» en los años finales del siglo XV; pues 
la Humanidad es en el fondo tratada aquí como si fuera 
el auténtico sujeto descubridor. De hecho, incluso «la hu
manidad» se define en general por su capacidad descubri
dora y, en particular, por su capacidad de descubrimiento 
mutuo; esta capacidad habría que considerarla sólo parcial
mente desarrollada en tanto en que el Viejo y el Nuevo 
Mundo (es decir: aztecas y extremeños o bien incas y caste
llanos) permaneciesen mutuamente encubiertos; por ello, el 
decubrimiento de América es el momento en el cual la 
capacidad descubridora del hombre ha llegado a su máxi
mo y, por tanto (después del conocimiento mutuo de azte
cas y extremeños o bien de incas y castellanos), la Humani
dad puede decirse que existe plenamente. Podemos ya ren
dirle homenajes. 

No deja de tener interés el analizar en detalle los com
ponentes en virtud de los cuales esta idea, así reconstruida, 
puede considerarse metafísica. Nos limitaremos a destacar 
el siguiente, por la aplicación que tiene, inmediata, a la 
teoría del descubrimiento: el esquema dramático de la anag
norisis, el esquema del reconocimiento o encuentro de dos 
personas que, habiendo,estado, unidas en la infancia y tras 
larga separación, se encuentran y redescubren mutuamente. 
Un motivo dramático que alienta en el fondo de mitos 
cosmogónicos de tipo gnóstico. Aplicado este esquema a 
nuestro caso él sugiere que una teoría del descubrimiento 
nos ofrecerá el drama o itinerario de una humanidad que 
in illa tempore existía como un ser dotado de capacidad 
descubridora (mutua, se supone), pero que quedó fragmen
tada (alienada) por motivos no explícitos, distribuida en 
continentes incomunicados. Sus fragmentos crecieron, ma
duraron —es decir, creció y maduró su «capacidad descu
bridora»— hasta alcanzar su límite en el reencuentro o 
redescubrimiento de las partes, de las culturas continenta
les, reintegradas en la unidad presente de la totalidad pla
netaria. 

A nuestro juicio, con semejante doctrina no estamos 
simplemente elevándonos a las alturas de una visión divina, 
de «su ciencia media», por lo menos, en todo caso inocente 
o inofensiva; estamos ocultando ideológicamente la estruc
tura social e histórica misma del proceso de los descubri
mientos de los siglos XV y XVI, que no fueron (o no 
lo fueron en el mismo plano) «descubrimientos mutuos de 
una humanidad previamente dispersada» (pues esa humarú
dad previa sencillamente no existía, en términos histórico-
positivos) sino el descubrimiento que una determinada cul
tura hizo de las otras y no por casualidad (puesto que 
el descubrimiento recíproco era imposible) sino porque es
taba inscrito en su misma «ley de desenvolvimiento». El 
«descubrimiento recíproco» no es, en todo caso, un proce
so inmediato y nunca es simétrico; es un proceso posterior 
y de signo diferente que tiene la forma de una encultura-
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ción asimétrica por la cual (para bien o para mal; esto 
es otra cuestión) las culturas del Nuevo Continente, sin 
perjuicio de múltiples y valiosísimos préstamos, van siendo 
absorbidas o asimiladas, a escala macrocultural, lo que com
porta una destrucción y desgarramiento (mayor o menor, 
según los planos) por la cultura descubridora, la cual, a 
su vez, se transforma también en el propio proceso. El 
«descubrimiento» no es, por tanto, simétrico, aunque sea 
recíproco: el descubrimiento de América por España (por 
Europa) no tiene el mismo significado que el descubrimien
to de España (o de Europa) por América, sino que justa
mente estos descubrimientos tienen propiedades históricas 
distintas y aún opuestas (para bien o para mal: esto es 
otra cuestión). Y entre ellas, no es la menos importante 
esta; que el descubrimiento que las culturas americanas ha
cen de las culturas europeas impUca no ya solo un encubri
miento de sus propios conterúdos sino incluso una destruc
ción, un olvido irrecuperable, que sólo las culturas descu
bridoras pueden rescatar. Lo que es evidente es que, relati
vamente poco después del «contacto» (y otra vez: para 
bien o para mal) ya no está Tlaloc, Viracocha o Huichili
pochli en lo alto de los templos americanos —sino Cristo 
o la Virgen María; ya no hablan (para bien o para mal) 
las grandes masas de hombres americanos, el quiche, el 
nahual, el guaraní, sino el español o el inglés. Según esto, 
todo lo que se ordene a neutralizar esta asimetría, envol
viéndola en el concepto de reciprocidad, es una falsifica
ción de la realidad, es un efecto de la falsa conciencia. 
Y sobre esta falsedad de principio no debería girar ninguna 
conmemoración del Quinto Centenario, puesto que no po
demos olvidarnos de que no sólo quienes coimiemoran, sino 
también quienes participen de las conmemoraciones (tanto 
si son alemanes como si son argentinos, tanto si son espa
ñoles como si son mejicanos) son ciudadanos que hablan 
español, alemán o inglés —pero no guaraní o quiche—. 
Es decir, no puede olvidarse que la «cultura» a la que 
todos quienes tienen que ver con la conmemoración perte
necen es una cultura de familia distinta a la de las familias 
de culturas precolombinas y que, por tanto, es una ficción 
o un puro espejismo el suponer que tal conmemoración 
procede de una instancia situada en una «quinta dimen
sión» desde la cual fuera posible contemplar el descubri
miento mutuo (recíproco y simétrico) de las culturas «en 
la unidad de la humanidad». 

En el presente estudio nos interesamos por los momen
tos conspectivos del descubrimiento de América o, mejor 
aún, por el descubrimiento de América en su momento 
conspectivo, subordinando a ello cualquier material «reso
lutivo» que podamos necesitar. Por lo que hemos dicho, 
no es legítimo considerar el interés por estas cuestiones 
como meramente especulativo. Solo cuando se mantienen, 
implícita o explícitamente, determinadas concepciones so
bre el descubrimiento, cabe sacar tal consecuencia. Es la 
idea general del descubrimiento aquella que está modulán
dose a propósito del descubrimiento de América. No se 
trata de una idea neutra, acaso trivial, que podamos dar 
por sentada, ateniéndonos por ejemplo, a la definición del 
Diccionario de la Academia, que es lo que suelen hacer 
tantos antropólogos e historiadores positivos de vanguar
dia. Nosotros, por nuestra parte, rechazamos enérgicamen
te la tesis crítica de relativismo del descubrimiento, porque 
mantenemos una tesis crítica de aquellas posiciones críticas, 
una tesis que no nos devuelve por ello a las posiciones 
del cristianismo tradicional. Aunque, eso sí, subraya el ca

rácter asimétrico del descubrimiento de América de un modo 
tan radical que se cree autorizado a afirmar que las tribus 
que cruzaron el Estrecho de Bering en la época del Clovis 
descubrieron América de un modo mucho más parecido 
a como pudieron descubrirla los tapires o los monos araña 
que al modo como la descubrieron los españoles. Esto nos 
obliga a reanalizar la idea general de descubrimiento —por 
tanto, en su conexión con otras ideas correlativas que tie
nen que ver con sujetos humanos y etológicos, y en parti
cular, con la idea del invento— y a ello dedicaremos la 
primera sección de este artículo. Debo advertir sin embargo 
que esta primera sección no pretende ofrecer una teoría 
filosófica general del descubrimiento —este será el objetivo 
de un próximo trabajo— sino sólo de aquellos puntos que 
tengan aplicación inmediata a la cuestión que nos ocupa, 
al descubrimiento de América. 

A efectos expositivos dividiremos la materia de este 
artículo en las cuatro secciones siguientes: 

I. La primera está dedicada, como hemos dicho, a 
presentar algunas determinaciones generales de la idea de 
descubrimiento y muy particularmente a establecer la dis
tinción entre descubrimientos manifestativos y constitutivos. 

II. La segunda sección incluirá algunas cuestiones rela
tivas a los «motores» del descubrimiento de América, tal 
como pueden ser formulados «después» del descubrimien
to, a la vista de sus resultados. 

III. La tercera sección contiene la tesis central: la natu
raleza constitutiva del descubrimiento de América, en fun
ción del papel que en este descubrimiento corresponde a 
la teoría de la Tierra esférica. 

IV. En la cuarta sección, por último, nos ocuparemos 
de algunas cuestiones relacionadas con el aspecto resolutivo 
del descubrimiento de América. 

Sección I. Descubrimientos manifestativos 
y descubrimientos constitutivos 

1. El análisis de la Idea de «descubrimiento» en su 
generalidad (que incluye la consideración de sus relaciones 
con otras ideas afines, en particular la Idea de «inven
ción»), remueve cuestiones de principio, que ya han sido 
suscitadas por la filosofía clásica, a saber y sobre todo: 
la cuestión de la realidad que es posible atribuir a las confi
guraciones de nuestro mundo entorno, cuestión que, como 
es sabido, es respondida de modos muy diversos, ya sea 
por el llamado «realismo natural» (las configuraciones de 
nuestro mundo, pongamos por caso, las órbitas de la Luna 
o de Venus, tienen, en general, una realidad absoluta e 
.independiente de las operaciones cognoscitivas del astróno
mo), ya sea por el «idealismo gnoseológico» (las órbitas 
de Venus o de la Luna han de ser consideradas íntegramen
te como construcciones subjetivas, artefactos, de los astró
nomos matemáticos), ya sea por el «reahsmo dialéctico» 
(las órbitas de Venus o de la Luna no son configuraciones 
absolutas, sino resultantes de las operaciones de los sujetos 
gnoseológicos, pero no por ello son construcciones subjeti-
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vas, sino objetivas y necesarias cuando son científicas, en 
tanto están determinadas por la misma composición de los 
fenómenos materiales ofrecidos a la observación y a la ex
perimentación). 

Es evidente por tanto que el concepto de «descubri
miento» que pueda ser ofrecido por un realista natural 
(a veces llamado realista vulgar o ingenuo), será muy dife
rente de aquel que pueda darnos un idealista gnoseológico; 
y, recíprocamente, un determinado concepto de descubri
miento arrastrará de manera más o menos inmediata una 
filosofía en el sentido dicho (una filosofía realista natural, 
o idealista, o dialéctica). Así, por ejemplo, desde la pers
pectiva del realismo vulgar, podría postularse una distin
ción convencional entre «descubrimieiito» e «invención» en 
términos parecidos a los siguientes: el descubrimiento es 
un proceso en virtud del cual se logra hacer patente una 
«configuración» que preexistía al proceso mismo del cono
cimiento por el sujeto descubridor, mientras que la inven
ción designará al proceso según el cual el sujeto (o los 
sujetos, cooperativamente) construyen una configuración que 
se supone no preexistía a ese proceso de invención. El des
cubrimiento del bacilo responsable de la peste bubónica 
es el resultado de los trabajos de Yersin, que no fabricó 
ese bacilo, puesto que le preexistía; pero la invención de 
la lámpara de incandescencia es el resultado del genio de 
Edison antes del cual no hubo jamás lámparas de incandes
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cencia. (Es evidente que el idealismo gnoseológico no puede 
ofrecer una explicación fácil e inmediata de esta distinción, 
puesto que si todas las configuraciones son construcciones 
subjetivas, tanto el bacilo de Yersin como la lámpara de 
incandescencia deberían ser consideradas como invenciones; 
mientras que el realista distingue claramente, en principio, 
entre descubrimientos e invenciones, según el criterio ex
puesto, el idealista parece que tenderá a presentar los pro
pios descubrimientos como si fuesen invenciones). 

Podría parecer impertinente suscitar este tipo de cues
tiones de «filosofía primera» a propósito del descubrimien
to de América; pero este parecer sería engañoso, si se tiene 
en cuenta es ineludible la pregunta: «¿el Descubrimiento 
de América es efectivamente un Descubrimiento o es una 
Invención?». Al menos un conocido escritor mejicano, Ed
mundo O'Gorman, escribió, hace ya treinta años (1958), 
un libro bien fundamentado en el que se planteaba, a su 
modo, este asunto: La Invención de América (O'Gorman 
dice que el primero que formuló la idea del «Descubrimien
to» fue Gonzalo Fernández de Oviedo, después de la «In
vención», «lo que no deja de ser —añadió O'Gorman en 
su conferencia de Madrid (octubre 1986)— una interpreta
ción retroactiva y, por tanto, anticonstitucional»). Sin duda, 
la posición de O'Gorman, defendiendo el carácter histórico 
del descubrimiento (como un largo proceso que no puede 
reducirse a la mera constatación del «hecho geográfico». 
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la constatación de unos acantilados o incluso de un conti
nente) no implica idealismo gnoseológico, puesto que, aún 
desde supuestos realistas podría sostenerse la tesis de O'Gor
man, en tanto la refiramos, no ya al «descubrimiento ini
cial» sino a la formación del concepto de América, que 
no puede utilizarse anacrónicamente como una referencia 
que actuase ya en los que gobernaban a las carabelas. (De
cir que Cristóbal Colón salió del puerto de Palos a descu
brir América recuerda aquella frase de comedia en la que 
un capitán decía: «me voy a la Guerra de los Treinta Años»; 
y, en efecto, es sumamente problemático, o al menos mera
mente convencional, el haber tomado el año 1492 o incluso 
cualquiera de los sucesivos inmediatos como fecha de refe
rencia del «descubrimiento» de América). 

Con todo, si la argumentación de O'Gorman nos pare
ce confusa y, de no parecérnoslo, sería porque nos parece 
trivial (puesto que nadie niega que Colón, en perspectiva 
emic no descubrió América y, lo que es más, tampoco 
pudo descubrirla), ello es debido precisamente a que se 
está argumentando (o en la medida en que se está argumen
tando) desde el realismo ingenuo, es decir, a que se presu
pone ya una m'tida distinción en el sentido dicho entre 
descubrimiento e invención. Y que lo que se discute es 
tan sólo la clasificación de un caso particular («América: 
¿descubrimiento o invención?») pero sin regresar al funda
mento mismo de estas «categorías taxonómicas». Sospecha
mos que en la argumentación de O'Gorman, tan interesan
te, sin embargo, en su terreno, están presionando las limi
taciones del realismo ingenuo que, al exigir el reconoci
miento, para América, del estatuto de una realidad 
preexistente a los descubridores, tienden a borrar los com
ponentes constructivos, los cuales sólo pueden ser recupera
dos (desde el realismo natural) apelando a la categoría de 
la invención. Pero esta categoría compromete la realidad 
continental y sus relaciones con los hombres y, al propio 
tiempo, desvía de los verdaderos motivos objetivos (la teo
ría esférica, según nuestra tesis, que expondremos en la 
Sección tercera), por los cuales es posible y necesario afir
mar que América no es un descubrimiento en su sentido 
manifestativo (según expondremos más abajo, desde las pre
misas del realismo dialéctico), pero sin que tampoco pueda 
decirse que es una invención (en su sentido convencional). 
América —es nuestra tesis— es un descubrimiento constitu
tivo, no es un mero descubrimiento manifestativo, ni tam
poco una invención. 

Sin olvidarnos del marco en el que ha de mantenerse 
este artículo, nos limitaremos a presentar, no ya una crítica 
en forma del realismo ingenuo, pero si una crítica ad homi
nem del mismo, en tanto que perspectiva inútil para esta
blecer distinciones operativas en cada caso (por ejemplo, 
en el caso americano) entre los descubrimientos y las inven
ciones, una vez que los conceptos han sido establecidos 
en abstracto, según el modo dicho. (Estamos ante un caso 
de conceptos de «sobrecubierta», cuya claridad abstracta 
no puede luego traducirse en aplicaciones materiales con
cretas, como les ocurre por ejemplo a los conceptos de 
«cuerpo ligero» y «cuerpo pesado» de la Física aristotéUca). 

En efecto, la distinción, tal como suele ser propuesta 
desde el realismo natural o ingenuo —por Jacques Hada
mard, por ejemplo—, es arbitraria en el sentido de que 
el criterio utilizado (configuraciones preexistentes / confi
guraciones producidas o creadas) no corresponde de hecho 

con el sentido mismo de las palabras que son, muchas 
veces, en español, sinónimas. Ya por su etimología: «inven
ción» procede de invenio, que significa precisamente descu
brir (por ejemplo, se hace un inventario de los objetos 
o bienes que ya existen). La «Invención de la Santa Cruz» 
es una conmemoración en la que la Iglesia católica celebra 
el hallazgo (descubrimiento), supuesto o real, de la Cruz 
de Cristo. En la lógica escolástica, de inspiración aristotéli
ca, «invención» equivalía, ante todo, a la determinación 
de los tópicos (o lugares comunes, «preexistentes»), de la 
argumentación. «Des-cubrir» (como su supuesto correlato 
griego a- letheiá), es metafóricamente «quitar el velo» que 
cubre a la configuración de referencia. Pero como semejan
te «velo», en general, no se sabe lo que es objetivamente, 
cuando se entiende en su uso metafórico, hay que pensar 
que su significado es subjetivo, es decir, relativo a un esta
do previo de ignorancia o ceguera del sujeto. Y así, mu
chos inventos resultan ser descubrimientos: el invento de 
la brújula es presentado algunas veces como el descubri
miento de que una aguja imantada se orienta según los 
polos; descubrimiento porque antes de él la aguja seguía 
orientándose, pero los hombres, tenían un velo ante sus 
ojos... ; el pararrayos fue inventado por Franklin, pero 
su invento consistió en el descubrimiento de que una tre
menda corriente pasaba por la barra que tem'a en sus ma
nos. Y muchos descubrimientos tendrían que ser llamados 
inventos si tuviésemos en cuenta la artificiosidad de las 
construcciones que han sido necesarias para alcanzarlos (pue
de pensarse por ejemplo en un reactor nuclear: empieza 
a funcionar cuando la simple presencia del uranio alcanza 
una masa crítica; por eso son posibles reactores naturales; 
sin embargo un reactor nuclear es una de las invenciones 
más complejas que ha tenido lugar en nuestro siglo, en 
razón de la artificiosidad de los dispositivos necesarios para 
que la reacción espontanea se produzca). No pueden sin 
embargo ser considerados tales en virtud de las exigencias 
de la configuración descubierta, a saber, la exigencia de 
preexistir previamente al sujeto descubridor. Así, por ejem
plo, el «descubrimiento de la continuidad de las funciones 
derivables» no podría, sin violencia, ser llamado un inven
to; pero tampoco tiene sentido suponer que la proposición: 
«las funciones derivables son continuas» es una proposi
ción que pueda flotar en un éter absoluto, preexistente e 
independiente de los matemáticos que con una extraordina
ria dosis de artificio la han demostrado. 

Además, podemos citar abundantes ejemplos de descu
brimientos (en modo alguno inventos, dada su pretensión 
de objetividad natural o ideal, es decir, de realidad no 
artificiosa) que, por su carácter negativo, no podrían decir
se que preexisten al sujeto operatorio, puesto que ni siquie
ra tiene sentido atribuirles esta preexistencia. Así, el «des
cubrimiento del segundo principio de la termodinámica», 
es decir, el descubrimiento de la imposibiüdad física del 
perpetuum mobile de segunda especie no es, desde luego, 
un invento, pero no por ello cabe afirmar que ese perpe
tuum mobile imposible preexista al sujeto que lo enuncia, 
pues es imposible. Otro tanto se diga del teorema topológi
co: «sólo existen cinco especies de poliedros regulares». 
Este teorema es un descubrimiento, no es un invento; pero 
no cabe afirmar que ese descubrimiento consiste en «sacar 
a la luz» una configuración ya preexistente, puesto que 
tal configuración se forma en el mismo proceso de su cons
trucción (tampoco Don Quijote, si seguimos, aunque sea 
de lejos, a Unamuno, es un invento de Cervantes, sino 
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Ptolemaeus,

un descubrimiento suyo: pero la configuración «Don Qui
jote» no preexistió a Cervantes). Por consiguiente, el con
cepto de descubrimiento no puede alcanzarse apelando al 
trivial criterio de las «configuraciones preexistentes», a la 
manera del realismo natural, que ahora se nos revela más 
bien (en el momento de oponer «descubrir» e «inventar») 
como un realismo infantil. Habría que preguntar: ¿Qué 
tipo de descubrimiento, o qué modo de descubrimiento, 
o qué género de descubrimiento, es el Descubrimiento de 
América?. 

2. El protos pseudos del realismo natural, cuando se 
utiliza como telón de fondo para definir la Idea de «Descu
brimiento» (y, correspondientemente, la Idea de «Inven
ción»), acaso haya que ponerlo precisamente en la tenden
cia simplificadora a considerar los descubrimientos (inven
tos) como procesos que tienen lugar en la relación del Suje
to (entendido en términos absolutos; y aún con mucha 
frecuencia, este sujeto se identifica con «el Hombre», o 
con «la Humanidad», puesto que ella sería «la que descu
bre») y el Objeto (o mundo de los objetos). Se trata de 
una transcripción literal del uso ordinario (pero, por ello 
mismo fenoménico) del concepto de descubrimiento en con
textos tales como los siguientes: «la Compañía petrolífera 
S, mediante perforaciones de determinada profundidad, ha 

 Basileae 1540 

descubierto una importante bolsa de gas propano». En el 
uso ordinario se procede, como si ante el Sujeto (o bien, 
ante una Compañía de Sujetos) se hubiera «revelado», ma
nifestado o hecho presente un objeto (el gas propano de 
la bolsa), que preexistía, desde luego, pero oculto, encu
bierto. Pero este anáUsis del proceso del des-cubrir es muy 
grosero, precisamebnte porque al tomar el «Sujeto» (indivi
dual o grupal, social o abstracto) como Sujeto absoluto, 
no tiene en cuenta la estructura que a ese sujeto hay que 
atribuir como posible sujeto descubridor (por ejemplo, en 
nuestro caso: debe poseer un lenguaje desarrollado, en el 
que estén dados significados gramaticaUzados tales como 
«bolsa», «gas», &c.; debe entenderse a ese sujeto como 
un sujeto operatorio que prepara plataformas, torres, mo
tores, &c.). Además, el «objeto» tampoco puede ser trata
do como si fuese la mera «realidad» o «ser». Es un objeto 
organizado, en el que hay atmósfera, superficie terrestre 
o marina, caminos, rocas metamórficas, por tanto, mapas, 
&c. En resolución: la idea de descubrimiento no puede re
construirse como si fuese una relación binaria a partir del 
par [S,0], es decir, a partir del par de conceptos elementa
les de «Sujeto» y «Objeto», como tampoco el concepto 
de circunferencia se construye a partir de los conceptos 
de punto y recta (la definición de circunferencia por lugares 
geométricos es sólo una redefínición de figuras previas que 
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contienen ya, por ejemplo, «arcos» o «giros»). Y si nos 
atenemos a estos elementos S,0, el mínimum de compleji
dad requerida para nuestro propósito sería por lo menos 
el de esta relación terciaria: [SI, Oq, S2], o bien [OÍ, 
Sq, 02], que podemos tratar como estructuras duales. En 
el primer caso nos acercamos a una concepción del descu
brimiento en una perspectiva más bien subjetual (no subje
tiva): «el descubrimiento es el proceso por el cual el sujeto, 
en su estado SI, incorpora o toma contacto con un objeto 
Oq que lo transforma en el estado S2» —este sería el análi
sis más elemental de usos tales como: «el califa al-Mansur 
y con el los musulmanes, descubren, gracias al médico Chur
chis, los escritos de Aristóteles». En el segundo caso el 
proceso del descubrimiento será referido más bien al plano 
objetual: el descubrimiento es un proceso en virtud del cual, 
a partir del objeto 01 (i.e., un estado de objetos, por 
tanto de relaciones, al que llamamos precontexto P), a tra
vés de un sujeto Sq operatorio (por tanto, que lo manipula 
o modifica, &c.) llegamos al objeto 02 (a un estado de 
objetos que contienen 02)». En lo que sigue, preferiremos 
la perspectiva objetual en el tratamiento del concepto de 
descubrimiento. Según ella, diremos por ejemplo: «el des
cubrimiento que Penzia y Wilson realizaron en 1964 consis
tió en que partiendo, como precontexto objetivo, de una 
atmósfera 'cruzada' por un número indeterminado y abiga
rrado de fenómenos vibratorios u ondulatorios del más di
verso tipo (según las direcciones unilaterales de las ondas, 
y según su naturaleza: ondas de radiotelegrafía, de televi
sión y telefonía, rayos cósmicos, vuelos de palomas, &c.) 
hicieron posible que se determinase la existencia de una 
'radiación de fondo' objetiva, uniforme en intensidad en 
todas las direcciones (interpretada a su modo por la teoría 
del 'big ban')». De esta suerte diremos que el estado obje
tual dado OÍ (un precontexto del que se parte) se transfor
ma, da lugar o conduce al estado objetivo 02 constituido 
por la radiación de fondo descubierta. Utilizando la pers
pectiva subjetual cabría decir que el sujeto descubre sólo 
en función de un contexto objetivo previo (el precontexto). 
Según la naturaleza del sujeto (ave, mamífero, hombre), 
así también la naturaleza de los descubrimientos o de los 
inventos (por ejemplo, el «invento» del nido por el ave, 
o de las empalizadas por los castores). Desde luego, la 
estructura del descubrir o del inventar humanos alcanza 
unas características sui generis ligadas al lenguaje fonético 
articulado, que hace posibles las operaciones normalizadas 
(por ejemplo, las normas de tallado de un hacha de sílex 
paleolítica). Los contextos objetuales o precontextos son 
también diversos según las culturas o las épocas históricas. 
Las llamadas «concepciones del mundo» {Weltanschauun
geri) de un pueblo desempeñan el papel de precontextos 
del descubrimiento o de la invención. Cuando referimos 
los descubrimientos a la ciencia o a la tecnología vinculada 
a ella, los precontextos son llamados «contextos determina
dos». Por último, y en general, supondremos que los pre
contextos no son nunca estructuras o sistemas inmóviles, 
quietos o fijos, sino que su realidad consiste precisamente 
(como su propio concepto lo requiere, puesto que la idea 
de precontexto está referida al descubrimiento) en estar con
tinuamente remitiendo a descubrimientos que de algún modo 
lo transforman, a la manera como un organismo vivo no 
es un sistema de corpúsculos cristalizados, sino en perpetuo 
movimiento metabólico, en intercambio con el medio. 

Ahora bien, esta misma generalidad a la que hemos 
creído necesario tener que regresar para poder aprehender 

ciertos rasgos esenciales de la idea de descubrimiento exige 
su inmediata determinación o desarrollo interno, la exposi
ción de la inmediata especificación de la idea general de 
descubrimiento. Una especificación interna a la idea; pues
to que es evidente que son posibles formas de especifica
ción que no estarán dadas desde la estructura misma, tal 
como la hemos dibujado, sino desde algunas partes suyas. 
Así, si nos atuviéramos a las diferencias materiales (catego
riales) de los mismos objetos (o mundos de objetos) descu
biertos, podríamos distinguir, como se hace con frecuencia, 
los «descubrimientos geográficos» de los «descubrimientos 
geométricos»; los «descubrimientos termodinámicos» de los 
«descubrimientos biológicos». Distinciones de una gran im
portancia, sin duda, pero que no afectan (al menos de 
un modo directo o inmediato) a las diferencias mismas 
del «descubrir», afectan sólo a los contenidos descubiertos. 
Suponemos además que un descubrimiento geográfico no 
se diferencia de un descubrimiento geométrico del mismo 
modo a como se diferencian los descubrimientos neutros 
(ver más adelante) y los descubrimientos negativos, o bien 
los descubrimientos manifestativos y los constitutivos, de 
los que hablaremos a continuación; y ello porque estas 
últimas distinciones (que consideramos internas a la Idea 
de Descubrimiento) resultan ser transversales a las distin
ciones materiales (categoriales) y, así, un descubrimiento 
«neutro», aunque sea geográfico, se parecerá más, en cuan
to a estricto proceso de descubrimiento, a otro descubri
miento neutro biológico que no a un descubrimiento geo
gráfico pero no neutro, sino negativo. 

3. Es posible dehmitar, en principio, con precisión ope
ratoria, el grupo de los que llamaremos «Descubrimientos 
del Primer Género» o «Descubrimientos manifestativos» y 
el grupo de los que llamaremos «Descubrimientos de Se
gundo Género» o «Descubrimientos constitutivos». Los des
cubrimientos del primer género son aquellos que, efectiva
mente, satisfacen la definición etimológica convencional (des
cubrimiento), por cuanto ellos nos ponen en presencia de 
configuraciones que se suponen no ya tanto preexistentes 
cuanto conocidas previamente al acto descubridor; el cual, 
por tanto, puede justificadamente ser comparado con el 
convencional «levantar el velo» que ocultaba a la configu
ración de referencia (decimos convencional porque no to
dos los filólogos están de acuerdo con la consabida etimo
logía). 

La diferenciación de los descubrimientos en dos géne
ros la derivamos de la diversidad que cabe establecer en 
las relaciones entre el contexto fenoménico (Of), cuya uni
dad es eminentemente pragmática, y el sistema esencial (Os) 
en tanto estas relaciones se consideran no solo en la direc
ción «ascendente» (la dirección de Of a Os) o de regressus, 
sino también en la dirección «descendente» (la dirección 
de Os a Of) o de progressus. Hablamos de direcciones, 
más que de sentidos, en la acepción de la Dinámica, por
que los sentidos pueden pertenecer a una misma dirección 
y esto llevaría a sobreentender que los movimientos (Of 
—-+ Os) y (Os —-^ Of) fueran no sólo recíprocos sino 
simétricos el uno del otro, algo así como la misma direc
ción recorrida en sentidos opuestos. Este será solo un caso 
particular; pero en general es conveniente tener en cuenta 
que el simple cambio de posición, en la representación alge
braica de Os respecto de Of no es un cambio meramente 
formal, sintáctico, puesto que sólo mediante cambios del 
contexto material significativo puede Os aparecer una vez 
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Pedro de Medina, Libro de grandezas e

como término de un regressus y otra vez como comienzo 
de un progressus. Dicho de otro modo, el contenido mate
rial de Os como término del regressus no tiene por qué 
ser exactamente el mismo que el contenido de Os como 
principio de un progressus y en ocasiones la unidad entre 
ellos es establecida a partir de la misma circularidad o 
encadenamiento de ambos procesos. 

Presuponemos que el concepto de descubrimiento com
prende tanto el proceso ascendente como el descendente, 
pero sólo puede considerarse culminado en este último. Ello 
nos obliga a corregir enérgicamente la distinción, debida 
a Reichenbach, y que goza de amplia difusión, entre los 
«contextos de descubrimiento» y los «contextos de justifi
cación», al menos en la medida en que los miembros de 
esta distinción sean coordinados, como lo son muchas ve
ces, respectivamente con el sentido ascendente y el sentido 
descendente del proceso global del descubrimiento. En efec
to, cuando en lugar de cubrir con el concepto de descubri
miento al proceso global, se contrapone descubrimiento a 
justificación, como quiera que la justificación corresponde, 
en general, a una fase descendente, habrá que concluir que 
el descubrimiento se mantiene en el ámbito del regressus 
(por ejemplo, de la inducción). Pero el regressus sólo pue
de, por sí mismo, desconectado del progressus, ser llamado 
descubrimiento en un sentido psicológico-subjetivo (descu
brimiento como «ocurrencia», hipótesis, modelo o teoría 
aún_no verificada a justificada). Precisamente la oposición 
de Reichenbach tendía a sacar fuera de la Lógica a los 
contextos de descubrimiento como episodios subjetivos (in
dividuales o sociales), «externos» al plano de la ciencia 
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estructurada; y, desde luego, el único modo de reintroducir 
el concepto de descubrimiento en la lógica histórica de las 
ciencias es incluir en su concepto precisamente a la justifi
cación, puesto que sólo aquí culmina el descubrimiento. 
(El «descubrimiento» de los canales de Marte a finales del 
pasado siglo no puede en absoluto considerarse como un 
descubrimiento científico). Por ello, si se insiste, como pa
rece legítimo, en hablar de justificación para conceptualizar 
la fase lógica terminal del descubrimiento, tendremos que 
dejar de hablar de descubrimiento para hablar de la fase 
ascendente (hablaremos de «investigación», como término 
neutral, que tanto puede aplicarse a un proceso que va 
a completarse efectivamente con un descubrimiento, como 
a un proceso que no termina en nada). Sólo anafóricamen
te puede retrospectivamente llamarse descubrimiento al de
senvolvimiento (en rigor: a la invención) de un sistema (como 
pudo serlo la teoría del neutrino de Pauli en 1932) que 
ulteriormente ha sido «conformado», es decir, construido 
o constituido (no meramente «verificado») como sistema 
de los fenómenos de referencia. 

Ahora bien, es obvio que ni los movimientos de regres
sus ni los de progressus tienen por qué desenvolverse siem
pre de la misma manera. Por nuestra parte distinguiremos 
dos formas extremas de tener lugar estos procesos; dos 
formas que, aunque suelen darse por separado, también 
pueden aparecer combinadas en un mismo descubrimiento. 
Dicho de otro modo, habrá descubrimientos que pertenecen 
prácticamente de un modo total al primer género (como 
sería el caso del «descubrimiento de Howard-Carter» de 
la tumba de Tutankamen), habrá descubrimientos puros 
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del segundo género (como el descubrimiento de Kepler de 
las órbitas elípticas) y habrá descubrimientos que partici
pan de los dos géneros (como el descubrimiento de Von 
Frisch del lenguaje de las abejas). 

Los descubrimientos del primer género, que llamamos 
descubrimientos manifestativos, se caracterizan: 

a) En su fase ascendente porque ellos nos conducen 
a una estructura o esencia que ha de figurar como habien
do sido ya previamente «conocida internamente» por otros 
sujetos positivos (descartamos, por nuestra parte, los suje
tos divinos, en el sentido de Berkeley o de Santo Tomás, 
o los sujetos demoniacos; no descartamos los sujetos ani
males —los tapires o los monos araña—). Ahora bien, esta 
circunstancia sólo puede tener un significado interno al pro
ceso del descubrir conspectivo si el preconocimiento su
puesto figura no ya como motivo ordo cognoscendi sino 
como contenido ordo essendi de la propia estructura esen
cial descubierta. En cualquier caso descartamos la condi
ción de previo conocimiento en relación con las cuestiones 
de la prioridad temporal en el descubrimiento. Teniendo 
en cuenta que un descubrimiento puede haber sido hecho 
independientemente por diferentes individuos o grupos so
ciales, se comprenderá que no tratamos de esta relación 
(importante, sin duda, en otros contextos), pues esta priori
dad sería extrínseca y la relación entre los descubrimientos 
sería de tipo isológico. Pero sólo puede figurar de modo 
interno un preconocimiento de la estructura descubierta en 
el contenido de la propia estructura descubierta cuando esta 
haya sido inventada previamente por sujetos distintos de 
los descubridores. Descubrir es ahora re-conocer, descubrir 
estructuras reaUzadas por otros, en el sentido del verum 
est factum. 

b) En su fase descendente los descubrimientos de este 
primer género no procederán en el sentido de constituir 
o configurar un determinado orden de fenómenos, puesto 
que este orden de fenómenos ha de suponerse ya dado, 
aunque disperso o distorsionado. En estas condiciones, el 
descubrimiento de una ciudad o el de la tumba de un fa
raón podrán considerarse como descubrimientos manifesta
tivos. Los indicios, o fenómenos vestigiales (relatos, analo
gías, reliquias, partes formales), conducen a la determina
ción de una estructura que fue ya compuesta según normas 
que son las que ahora se identifican. También el descubri
miento de una guarida animal —en la medida en que haya 
sido fabricada operatoriamente— podrá considerarse como 
un descubrimiento manifestativo. 

Los descubrimientos del segundo género o descubri
mientos constitutivos se caracterizan: 

a) En su fase ascendente, porque conducen a una es
tructura esencial que no ha sido conocida internamente —es 
decir, construida— por otros sujetos gnoseológicos positi
vos (sin entrar en «cuestiones de prioridad»). Advertimos 
que esta caracterización negativa nos permite mantenernos 
provisionalmente más acá de las cuestiones ontológicas en 
torno a la antinomia realismo/idealismo, en la medida en 
que esta antinomia tiene la indudable influencia que hemos 
advertido, sobre la distinción entre los descubrimientos (so
bre todo aquellos que no son manifestativos, sino constitu
tivos) y los inventos. Porque, como hemos dicho, el realis
mo radical (teológico) tenderá, en el límite, a interpretar 

a todo descubrimiento como manifestativo (puesto que al 
menos Dios lo ha conocido internamente por su ciencia 
de visión, de simple inteUgencia, o por su ciencia media) 
mientras que el idealismo radical (subjetivo) tenderá a ver 
todo descubrimiento como un invento del propio sujeto 
que pone el mundo. Reconocemos que es imposible eludir 
las cuestiones implicadas en la antinomia idealismo/realis
mo, en el momento de dar criterios de distinción entre 
inventos y descubrimientos. Tan sólo diremos que aún en 
el supuesto de admitir el papel activo del sujeto descubri
dor en la constitución de las estructuras esenciales descu
biertas, tal admisión no conduce a borrar la distinción en
tre descubrimientos constitutivos e inventos, pues habrá des
cubrimiento cuando las partes de la estructura descubierta 
no se muestren ligadas a través de las operaciones subjeti
vas del descubridor, mientras que habrá inventos cuando 
las partes de la estructura descubierta sólo puedan conce
birse ligadas, al menos en su génesis, a través de las opera
ciones. Tampoco equivale lo anterior a suponer que las 
estructuras descubiertas constitutivamente (no inventadas) 
son previas e independientes de los hombres o de los ani
males (según la tesis del realismo natural), puesto que la 
segregación de las operaciones descubridoras no implica la 
segregación de toda relación a los hombres o a los anima
les. El teorema de Pitágoras no es un descubrimiento mani
festativo: nadie lo conoció internamente antes de Pitágoras, 
pero ello no significa que haya que suponer a la estructura 
pitagórica como «preexistente eternamente» en el cosmos, 
por no decir en la mente divina. Sin duda hay que suponer 
dada una cultura humana que fabricó figuras triangulares, 
cuadrados y círculos y que operó con ellos. Virtualmente, 
en estas figuras culturales estaban dadas unas relaciones 
que Pitágoras descubrió constitutivamente, que no inventó, 
pero que tampoco se Umitó «a manifestar». 

b) En la fase descendente, en cambio, la constitución 
ya se puede aproximar más a una composición, invención 
o reorganización. Pues ahora, los fenómenos dispersos an
tes de la constitución, serán reorganizados, reordenados 
como tales fenómenos y por tanto, constituidos en su cali
dad de fenómenos (por ejemplo, los fenómenos serán aho
ra las figuras triangulares a las que se adosan los rectángu
los, los cuadrados, &c.). 

4. Hablaremos también de descubrimientos materiales 
y descubrimientos formales. Los descubrimientos de grado 
intermedio los denominaremos, cuando no sea necesaria 
mayor precisión, o bien predescubrimientos (en el supuesto 
de que la materiaUdad descubierta sea parcial u oblicua 
cuando se considera retrospectivamente desde el descubri
miento formal) o bien descubrimientos quasi-formales. 

La distinción entre descubrimientos materiales y for
males no debe confundirse con la distinción entre descubri
mientos intencionales y descubrimientos efectivos. En rigor, 
los descubrimientos intencionales son pseudo descubrimien
tos, o bien no-descubrimientos (como en el caso de «el 
descubrimiento de los canales de Marte» hace un siglo, 
o el «descubrimiento del hombre de Piltdown», que, en 
reahdad, fue un invento del padre Teilhard de Chardin, 
como ha demostrado Stephen Jay Gould en Desde Darwin, 
reflexiones sobre la Historia Natural y El pulgar del panda, 
capítulo 10). Los descubrimientos materiales y formales son 
todos ellos efectivos; solo que los descubrimientos materia
les «todavía no son plenos descubrimientos», e incluso son 
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«encubrimientos», que solo retrospectivamente (desde el des
cubrimiento formal) pueden, a veces, ser considerados como 
descubrimientos efectivos, puesto que, en sí mismos, po
drían parecer a veces meramente intencionales, pseudo des
cubrimientos. 

Honterus, De cosmographiae rudimentis, Basileae 1561 

La distancia entre el descubrimiento material y el des
cubrimiento formal, es, a veces, la distancia entre la parte 
y el todo o recíprocamente; otras veces es la distancia entre 
lo que es ejercido y lo que es representado o formalizado 
(el descubrimiento, en su sentido crítico, autocrítico, de 
que ciertos dogmas cristianos fundamentales no podían ser 
mantenidos después de descubierta la fauna americana —¿es
tuvieron los animales del Nuevo Mundo representados en 
el Arca de Noé?— o después de descubiertos los hombres 
precolombinos —¿cómo pudieron llegar a América los apos
tóles si era verdad el precepto: id y predicad a todas las 
gentes?— fue sin duda ejercido antes que representado, 
puesto que actuaron inmediatamente mecanismos de encu
brimiento tendentes a evitar la catástrofe ideológica, tales 
como, por ejemplo, el mito de las tribus perdidas o el 
de la Virgen de Guadalupe mejicana —la Coatlaxopeuh, 
del indio Juan Diego—, o del Moisés americano); otras 
veces, la distancia entre lo confuso y lo distinto (un descu
brimiento material logra acaso aprehender una configura
ción A dentro de un precontexto, pero esta configuración 
se nos da precismante intersectada o confundida parcial
mente con B, con C, &c., y sin que estas intersecciones 
puedan considerarse como meramente coyunturales, puesto 
que pueden ser incluso necesarias en el ordo inventionis). 
El «descubrimiento» del llamado magnetismo animal por 
Mesmer (supuesto que no fuera un pseudo descubrimiento) 
comenzó como un descubrimiento material de fenómenos 
confundidos con otras situaciones (la «cubeta de Mesmer») 
que pudieron luego ser eliminadas; la domesticación del 
perro, la siembra de semillas, son descubrimientos que co
menzaron de un modo meramente ejercido o material (se
gún .algunos etólogos, el perro ni siquiera fue domesticado, 
sino que se adaptó perfectamente a los grupos de cazadores 
humanos); el Pithecantropus Erectus, tal como lo descubrió 

Dubois en Java (como realización neutra o descubrimiento 
neutro del «eslabón intermedio» que figuraba en el precon
texto trazado por Haeckel) era un descubrimiento material, 
confuso, pues el «eslabón» era considerado contiguo con 
el «mono», ignorando los géneros intermedios que ulterior
mente hubieron de distinguirse, sobre todo el Austrolapite
cus. En cierto modo, el cuadro de Haeckel, desarrollando, 
en el orden de los primates la doctrina de Darwin, respecto 
del Pitecantropus de Dubois, ocupa un puesto similar al 
que corresponde al mapa de Toscanelli, desarrollando la 
doctrina de Tolomeo, respecto de las Indias orientales de 
Colón. También el descubrimiento de América, por Colón, 
fue solo un descubrimiento material, puesto que confundió 
el continente descubierto con el continente asiático y hubo 
que esperar a Juan de la Cosa y a Americo Vespucio para 
lograr el descubrimiento geográfico formal, representado, 
de América. Y si el descubrimiento de Colón fue solo un 
descubrimiento material en el orden geográfico, el descubri
miento de México azteca por Cortés fue, en el orden histó
rico, también un descubrimiento material y no formal, si 
es verdad que Cortés sólo vio en el Imperio Azteca una 
sociedad salvaje dominada por el diablo, que inspiraba sus 
horrible sacrificios y actos de canibalismo. Y esto sin per
juicio de que contemplase de frente aquel imperio según 
el modo como nos lo presenta la brillante descripción de 
C. W. Ceran: «por primera vez en la historia de los gran
des descubrimientos arqueológicos se daba el caso de que 
un hombre del Occidente cristiano no tuviera que recons
truir laboriosamente, estudiando sus ruinas, una cultura 
extrema, remota y rica, sino que tropezaba con ella. Cor
tes, presentado ante Moctezuma el 8 de Noviembre de 1519 
era como si Brugsch— Bey se hubiera hallado de repente, 
en el valle Der-el Vahri, ante Ramses el Grande, o como 
si Koldeway hubiera ido en busca de Nabuconodosor en 
los jardines colgantes de Babilonia y, lo mismo que Cortés 
con Moctezuma, hubiera podido conversar con el». Tam
bién habría que computar como un descubrimiento mate
rial y no formal el descubrimiento de la civilización maya, 
en Copan, que se contiene en la carta que el licenciado 
Don Diego García de Palacio, miembro de la Real Audien
cia de Guatemala, dirigió el 8 de marzo de 1576 a Felipe 
II dándole cuenta de unas ruinas en el camino de San 
Pedro en donde «vi un santuario, con una cruz de piedra 
de tres palmos de alta, con un brazo roto; una gran estatua . 
de más de cuatro varas de alta, que parece un obispo lle
vando su traje pontifical, con mitra y anillos en sus de
dos... ». (Por el ejemplo de Colón y Juan de la Cosa 
advertimos que la formalización consiste muchas veces en 
una re-presentación gráfica que reorganiza las relaciones 
de los términos de la configuración descubierta con otras 
configuraciones del precontexto, pero de tal suerte, que, 
en ocasiones, el precontexto recibe, por la formalización, 
una reorganzación tan profunda, que solo cuando ella se 
ha dado cabrá hablar de descubrimiento efectivo). El des
cubrimiento que tenga lugar en un precontexto que ni si
quiera se aproxime (de acuerdo con los criterios propios 
de cada caso) al contexto en el que se dibuja la configura
ción de referencia, será en realidad tan solo un pre
descubrimiento, un descubrimiento material en grado inci
piente. Sirva como ejemplo el celebrado descubrimiento de 
la identidad entre la estrella de la mañana y la estrella 
de la tarde. Es frecuente leer o escuchar afirmaciones como 
la siguiente: «los mayas ya habían descubierto la identidad 
entre el lucero matutino y el lucero vespertino», como se 
demuestra, con evidencia irrecusable por el análisis y desci-
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-<^SEPTEMTRIO g»^ 

IRORBISVNIVERSAUS IVXTA PrOLOMEI©SMGRy^HnmDITl<S)BMETAME! 

RI(r. VSPYCII ALlOROyE LVSTRATIONES APETRO APIANO LEYSNÎ ElMSBRI 


Petrus Apianus, 1520 

framiento de la llamada «tabla de Dresde». De esta afirma
ción (junto con otras similares) se sacan consecuencias de 
largo alcance relativas al puesto de las astronomía maya 
(por tanto, de su cultura) en el conjunto de la Historia 
de la Astronomía, por tanto, consecuencias relativas a la 
situación de la cultura maya, o de otras culturas mesoame
ricanas, en el «desenvolvimiento global de la humanidad». 
Pero no es legítimo meter todo en un saco indiscriminado 
sin mas rotulo que la palabra «descubrimientos». Es nece
sario discriminar, por que de esta discriminación podemos 
obtener como resultado, no tanto la asombrosa cojocación 
de la astronomía Maya en los lugares mas altos y refinados 
del conocimiento científico, sino, por el contrario, el diag
nóstico y medida de un primitivismo astronómico que apa
rece escondido en el descubrimiento puramente material (en 
rigor, un predescubrimiento) de la identidad de referencia, 
un descubrimiento que no contiene por sí mismo ni siquiera 
los mecanismos operatorios para ser analizado (región re
presentada) como tal descubrimiento. En efecto: por lo que 
podemos colegir de la tabla de Dresde y de otros documen
tos o monumentos pertinentes, los mayas habían logrado 
poner en relación gracias a computos de tenaces observa
ciones calendáricas (temporales) muy precisas los ciclos de 
apariciones y desapariciones (8 días, 260 días) de la estrella 
de la mañana y de la estrella de la tarde, si es que Kukul
kan puede identificarse con el planeta Venus. Pero estos 

ciclos calendáricos no podían alcanzar una formulación es
pacial, que implicaba la concepción esférica de los movi
mientos de los planetas en la tradición helénica de Eudoxio, 
Eratostenes, &c.; por consiguiente, el descubrimiento maya 
no habría rebasado el nivel mitológico en el que se encuen
tran todavía los llamados Anales de Quetzalcoaltl, en los 
que se enseña que cuando Venus desaparece es porque se 
convierte en su esqueleto y que cuando reaparece a los ocho 
días, es por que Quetzalcoatl se ha sentado en su trono 
divino. En suma, el planeta Venus maya no es ni siquiera 
un concepto astronómico, es el contenido de una reügíón 
en su fase secundaria, un contenido que ha sido sometido 
a una observación minuciosa durante largos años. Este «des
cubrimiento de Venus» es en rigor solo un predescubrimien
to, ni siquiera un descubrimiento material, puesto que tam
poco su precontexto estaba determinado (vid. Anthony F. 
Aveni, «La astronomía maya» en Mundo Científico, núme
ro 16, julio-agosto de 1982, págs. 780-787). 

5. Por último, tenemos que referirnos a distintos tipos 
de descubrimientos que se derivan de las distintas relacio
nes entre los precontextos y las estructuras descubiertas. 

Un desarrollo interno de la idea de descubrimiento (por 
tanto, una clasificación interna de los tipos de descubri
miento) tal como ha sido delimitada en su generalidad esen-
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cial (la relación [P,S,0] ha de atender a la diversidad de 
relaciones que puedan establecerse entre [P,0], por la me
diación de [S], y no a la diversidad de categorías a las 
que puedan pertenecer los [O] en sí mismos considerados. 
Ahora bien, tal como han sido presentadas las relaciones 
entre [P] y [O] por mediación de [S], estas relaciones se 
parecen a las relaciones de metabolismo, es decir, de asimi
lación, integración o desintegración de [O] en el precontex
to [P]. La idea principal que queremos destacar es esta: 
[O] no se agrega a [P] de un modo aditivo; es decir, si 
recurriésemos al canon de las totalidades aritméticas, la 
agregación no se produciría según la operación [P + 0 ] , 
puesto que se distribuye [O] entre las partes de [P] (que 
funciona siempre como una totalidad), «integrándose» en 
cada una de ellas y afectándolas directa o indirectamente. 
Es decir, que si recurrimos al canon de las totalidades arit
méticas, ocurre como si [O] se integrase en [P] en la forma 
[PilOj-l-Pi20j-l-Pi30j-(-... -l-PinOj] = [Pi*Oj]. Diríamos 
que la composición, en el descubrimiento, de lo descubierto 
[Oj] con el precontexto [Pi] se análoga más a la composi
ción según el producto [Pi*Oj] que a la composición según 
la adición (aunque por supuesto, no es producto en su 
sentido aritmético). Pero es una analogía o artificio sufi
ciente para, utilizándola como canon, guiarnos por ella para 
llegar a situaciones particulares específicas, así como para 
prestar el nombre a diferentes tipos o situaciones específi
cas de descubrimientos que, desde luego, han de configu
rarse por sí mismas, y que son las siguientes en su estado 
ideal (al cual se aproximará, en mayor o menor medida, 
cada proceso concreto de descubrimiento): 

(1). DESCUBRIMIENTOS NEUTROS 

(2). DESCUBRIMIENTOS NEGATIVOS 

(3). DESCUBRIMIENTOS NULOS O ABSORBENTES 

(4). DESCUBRIMIENTOS PARTICULARES 


(1). Ante todo, el tipo de descubrimientos neutros po
sitivos (o «descubrimientos neutros», a secas), que son aque
llos que dejan a [P] invariante en lo que se estima en 
él de esencial. Corresponde este caso a aquel para el cual 
Oj = l (Pi*Oj = Pi), es decir, al caso en el cual Oj actúa 
como un módulo o elemento neutro, lo que soló podrá 
ocurrir cuando Oj aparezca ya de algún modo como conte
nido en Pi. De aquí, el carácter neutro del descubrimiento. 
El descubrimiento de Oj viene a significar una suerte de 
reiteración de Pi; reiteración que, sin embargo, no debiera 
confundirse como una monótona o tautológica repetición 
de un Pi inmóvil, porque Pi, mediante Oj, ha cambiado, 
se ha transformado, sólo que su transformación es, o se 
aproxima, a la transformación idéntica. Por ello tampoco 
sería correcto decir que en los descubrimientos neutros no 
hay sorpresa —puesto que la sorpresa es un concepto psi
cológico que, en todo caso, puede estimularse por la misma 
invariancia de la transformación (como también puede pro
ducir sorpresa el que, tras una serie de traducciones sucesi
vas de un texto dado a otras lenguas, lleguemos a recons
truir exactamente, o casi exactamente, el texto original). 
Asimismo tampoco sería exacto denominar a los descubri
mientos neutros «descubrimientos de corroboración», pues
to que, aunque lo sean, no son los únicos procedimientos 
de la corroboración. 

El concepto de descubrimiento neutro es ideal; es un 
concepto límite, pero no es utópico y a él se aproximan, 
más o menos, ciertos tipos de descubrimientos que con 
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frecuencia han sido ya observados por oposición a otro 
tipo de descubrimientos que nosotros conceptuaremos en 
otras rúbricas. Para poner ejemplos próximos a nuestro 
asunto, es frecuente contraponer el descubrimiento de Co
lón, transportado por las carabelas, en 1492, al descubri
miento de la Luna, en 1969, de Amstrong y Aldrin, trans
portados por el Apolo 11, en el sentido siguiente: que mien
tras quienes atravesaban el Atlántico en las carabelas iban 
«hacia lo desconocido», ignorando que iban a descubrir 
tierras distintas de Asia (puesto que en sus mapas no figu
raba América), en cambio, quienes atravesaban el espacio 
en el Apolo II entre la Tierra y la Luna (sin perjuicio 
de que este espacio fuese diez mil veces mayor) conocían 
con precisión su trayectoria, marchaban teledirigidos (sin 
que ello menoscabe, en modo alguno, su heroísmo perso
nal) y tenían previsto científicamente lo que iban a descu
brir. Desde luego esta contraposición no puede tomarse 
con un radicalismo excesivo, puesto que es muy ambiguo 
decir que las carabelas iban hacia lo desconocido, en abso
luto, en cuyo caso estaríamos ante una aventura ciega, ca
rente incluso de valor objetivo (y el valor subjetivo de tales 
aventuras estaría siempre lindando con la estupidez). Colón 
y quienes hicieron posible su proyecto, «sabían», de algún 
modo, hacia donde iban; las carabelas no navegaban hacia 

10 desconocido en términos absolutos, sino hacia algo co
nocido, teóricamente, es cierto —en virtud de la teoría de 
la esfericidad de la tierra, que era entonces una pura teoría— 
aunque de modo confuso y genérico («tierras al otro lado 
del Atlántico»), y específicamente erróneo (Cipango, Cat
hay). De todas formas es evidente que, comparativamente, 
el volumen de los contenidos que desconocían quienes na
vegaban en las carabelas a efectos prácticos tem'a una mag
nitud mucho mayor que lo que desconocían quienes eran 
transportados por el Apolo 11 (y esto sea dicho en recono
cimiento del asombroso avance del poder de la téciúca y 
de la ciencia en el corto intervalo de cinco siglos). Y en 
todo caso, lo que en esta contraposición se está expresan
do, en términos rigurosos de la distinción que estamos estu
diando (y dejando de lado todas las cuestiones psicológicas 
sobre heroísmos, ignorancias, valentías, de índole subje
tual) es esto: que el viaje de las Carabelas tuvo como resul
tado una modificación sustancial del mapa por el que se. 
habían guiado (el mapa de Toscanelli) comparativamente 
mucho mayor que las modificaciones que el viaje del Apolo 

11 determinó en los mapas astronómicos. O dicho en for
ma positiva y, pasando al límite: que mientras el descubri
miento de 1492 determinó profundas alteraciones y noveda
des en el precontexto en el que él tuvo lugar y lo hizo 
posible, el descubrimiento de 1969, pese a presentársenos 
como mucho más impresionante desde el punto de vista 
subjetual, constituyó una reiteración del precontexto y la 
novedad fundamental (más asombrosa, sin duda, aunque 
en otro orden, que lo asombroso de el contacto con los 
nuevos escenarios transatlánticos) fue aquí precisamente la 
falta de novedad, es decir, el carácter neutro o modular 
del descubrimiento (las expectativas dramáticas —posible 
encuentro con selenitas u otras forma de vida lunares, de
sintegración de los astronautas, hundimiento en un polvo 
lunar, &c.— que acompañaron los años previos al momen
to en el que el hombre, un americano, por cierto, puso 
el pie en la Luna, se mantuvieron fuera del ámbito científi
co y pueden ser consideradas como pura propaganda para 
crear un suspense en un viaje cuyos límites estaban perfec
tamente definidos). Alguien verá acaso en ello una suerte 
de tautología (en el sentido de la mera repetición de lo 
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ya conocido), pero sólo si carece de capacidad para adver
tir la naturaleza dialéctica del proceso, de un proceso en 
el cual es precisamente la confirmación idempotente del 
precontexto aquella que confirma como tal a este precon
texto, tanto o más que a lo descubierto como tal; por 
tanto, la que confiere al todo su carácter de realidad o 
de verdad existente, efectiva, y no solo posible o esencial 
abstracta. La situación es enteramente similar a la que se 
suscitó a propósito del silogismo aristotélico. Quienes veían 
(Ramus o Descartes) en su conclusión la mera explanación 
o repetición de las premisas es porque, presuponiendo una 
interpretación sustancializada de la verdad de las premisas 
(como si esta verdad fuese previa e independiente de la 
verdad de la conclusión), no advertían que la verdad de 
las premisas silogísticas sólo podía descansar anafóricamen
te en la conclusión, a la vez que esta descansa en aquellas; 
por consiguiente no advertían que el silogismo aristotélico, 
dialécticamente interpretado, lejos de ser una tautología (to
mando esta expresión no en el sentido consabido y raquíti
co de Wittgenstein) meramente explanatoria, constituía una 
auténtica ampliación que comporta un genuino descubri
miento, precisamente del tipo del que venimos llamando 
«descubrimientos neutros». Y lo que aún es más importan
te (aunque aquí no podemos desarrollar este punto): que 
acaso la estructura de los descubrimientos neutros debiera 
ser considerada como la forma canónica de todo descubri
miento en general, a la manera como el módulo 1 acompa
ña a cualquier producto, en tanto todo precontexto, si lo 
es verdaderamente, incluye de algún modo a lo que con 
su ayuda se descubre. (La distinción, en este supuesto, en
tre los descubrimientos neutros y los demás, habría que 
ponerla en el grado o modo de esa inclusión y no en la 
inclusión misma tomada en general). 

(2) En segundo lugar habría que computar el tipo de 
descubrimientos que llamamos negativos (en realidad, neu
tro negativos, correspondientes al módulo — 1  , que trans
forma Pi*Oj en —Pi). Se trata, sin duda, de un tipo tam
bién límite de descubrimientos, aquellos que partiendo de 
un precontexto dado Pi nos abren precisamente a una si
tuación definible como opuesta (se dice a veces: «de signo 
contrario») a la representada por Pi. Hay que reconocer 
muchas maneras materiales de tener lugar esta inversión; 
pero lo que importa ahora es constatar que muchos de 
los conceptos utilizados de hecho en el análisis de los des
cubrimientos (o en la Historia de la Ciencia) se acogen 
precisamente a esta forma canónica de los descubrimientos 
negativos. Y esto empezando por el propio concepto de 
Revolución científica, en el sentido que cobra ya, antes 
de Kuhn, en la fórmula kantiana de la «revolución coperni
cana», cuando el concepto de revolución copernicana no 
es meramente una permutación de los lugares relativos del 
Sol y de la Tierra (o, por analogía, del sujeto y del objeto). 
Porque no nos atenemos sólo al resultado o término ad 
quem de la transformación, sino que es preciso mantener 
la referencia a su término a quo, al margen del cual el 
propio proceso revolucionario se desdibuja. Pero esto equi
vale a afirmar que el término a quo (el sistema geocéntrico, 
en el ejemplo) desempeña el papel de precontexto y no 
de un mero error que pueda ser simplemente olvidado; 
lo que, a su vez, implica una concepción dialéctica del 
proceso del descubrimiento científico mediante el cual que
dan incorporados al mismo las apariencias, los fenómenos 
(los segmentos de la linea que, en el libro VII de la Repú
blica de Platón, se designan como eikasía y pistis). Por 

consiguiente, que también cuando el descubrimiento equi
vale a una «revolución copernicana» (o para decirlo con 
la metáfora de Marx: a una «vuelta del revés» o Umstül
pung) nos remite a un precontexto y que partiendo de éste, 
tan necesario y activo viene a ser en el caso de los descubri
mientos positivos, como en el caso de los descubrimientos 
negativos. Es cierto que no todos los descubrimientos nega
tivos alcanzan grados tales que, por afectar a la estructura 
misma del precontexto, puedan ser llamados negativos, aun
que esto ocurre muchas más veces de lo que algunos pudie
ran creer. Tal es el caso de la teoría de la relatividad, 
que presupone sin duda la doctrina «clásica» para que pue
da ser configurada (¿cómo podrían escribirse las transfor
maciones de Lorentz si no es por referencia a los fenóme
nos clásicos?). Pero también es cierto que en la simple 
rectificación que el descubrimiento comporta de algún con
tenido parcial del precontexto, podremos también advertir 
la presencia de la negatividad. 

Singular interés reviste la categoría de los descubri
mientos negativos cuando se aplica a situaciones en las 
cuales cabe mantener la estructura misma de la idea origi
naria (etimológica) de des-cubrimiento, que es negativa («qui
tar el velo»). Esto ocurre cuando el descubrimiento incluye 
la función de una crítica activa a otras configuraciones 
que se resisten a ser descubiertas, es decir, cuando el descu
brimiento supone, no ya tanto «levantar el velo», sino arran
carlo (incluso apelando a disposiciones de tipo militar) a 
quienes quieren continuar con el velo, o la venda, puesta 
ante los ojos. Ahora el descubrimiento negativo es un des
cubrimiento crítico, polémico, que incluye una lucha acti
va, no sólo contra la inercia de los prejuicios, sino también 
contra la ideología viviente en una determinada sociedad. 
Probablemente, uno de los descubrimientos de mayor al
cance contenido en el descubrimiento de América fue el 
descubrimiento de los pueblos o culturas precolombinas, 
en tanto que él implicaba el descubrimiento negativo, críti
co, de la interna debilidad de la ideología religiosa bíblica 
(«¿habían estado los animales americanos en el arca de 
Noe?, ¿como habían podido llegar los apóstoles a América 
si es que el cristianismo era una religión católica?»). El 
motor más potente de la Ilustración, como des—cubrimiento 
de los prejuicios o idola, fue precisamente el descubrimien
to de las culturas americanas. 

(3) En tercer lugar estableceremos el tipo de los descu
brimientos nulos o absorbentes, cuando Oj sea de tal natu
raleza que pueda ser interpretada como un «elemento ab
sorbente». El efecto de tales descubrimientos no sería otro 
sino el de anular el precontexto (Pi*Oj=0). Por este moti
vo, los descubrimientos nulos no deben ser confundidos 
en principio con los descubrimientos negativos ni con los 
neutros, ni recíprocamente. Ahora, el precontexto quedaría 
eliminado, en el sentido de que en lo sucesivo se prescindi
rá de él, como de una hipótesis de trabajo, por ejemplo, 
que resultó ser estéril o absurda una vez conocidas las con
secuencias (la escalera que se arroja una vez que hemos 
subido... siempre que dispongamos de otro medio alternati
vo para bajar). Se comprende que el concepto de descubri
miento nulo pueda considerarse (al margen de sus servicios 
sistemáticos) como superfino; sin embargo no lo es, al me
nos en la realidad histórica de la ciencia, que podría consi
derarse «llena» de descubrimientos nulos, de sendas desvia
das que sin embargo han sido ensayadas y que una vez 
encontrado el camino, pueden incluso ser borradas. Será 
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Ptolemaeus,

además discutible, en algunos casos, decidir si estamos ante 
un descubrimiento nulo o negativo o neutro; la decisión 
depende de la peculiar interpretación que demos al proceso. 
Consideremos un descubrimiento cuya importaiicia es tal 
que, según Platón, el maestro que no lo transmitiese a 
sus discípulos, merecería la pena de muerte: el descubri
miento de los irracionales. Este descubrimiento tiene como 
precontexto el postulado pitagórico de la conmensurabili
dad de la diagonal del cuadrado con su lado y esto en 
el contexto del teorema de Pitágoras, demostrado al menos 
para los triángulos isósceles y según el cual el cuadrado 
construido sobre la diagonal de un cuadrado era igual a 
la suma de los cuadrados de los dos lados, es decir, igual 
a 2, si se toma el lado por unidad. A partir de este precon
texto, y desarrollándolo dialécticamente, se llegará a una 
contradicción según la cual lo par es lo impar; porque 
si m/n es la diagonal en función del lado 1/n, la contradic
ción podría formularse así: (me2N / ne2N) ^ (meZN 
n€2N). El descubrimiento tiene, al menos según su expre
sión gramatical, la forma de un descubrimiento negativo: 
«la diagonal del cuadrado no es conmensurable con el lado 
tomado como unidad». Ahora bien, esta negación gramati
cal del postulado precontextual, ¿autorizaría a anular gno

 Basileae 1540 

seológicamente el postulado como si hubiera sido una simple 
errata, o una mera posición psicológica?. Aristóteles parece 
que hubiera respondido afirmativamente a esta cuestión, pues 
escribió: «el que no es matemático se asombra de que la 
diagonal no sea conmensurable con su lado, pero el mate
mático se asombra del asombro del que no lo es». Dicho 
en nuestros términos: el descubrimiento de los irracionales, 
respecto de su precontexto, será un descubrimiento absor
bente o nulo que deja fuera (de las matemáticas) arrojándo
lo al campo meremiente psicológico (el asoinbro del no ma
temático) el precontexto. La concepción platónica del méto
do dialéctico no autorizaría a esta conclusión: el descubri
miento de los irracionales habría que considerarlo como un 
descubrimiento negativo. El postulado pitagórico de la con
mensiu-abilidad queda, sin duda, negado por el descubri
miento, pero no queda «borrado», absorbido por él, pues 
sigue siendo condición necesaria para la misma formulación 
del descubrimiento. Este habrá consignado el precontexto 
al plano de los fenórnenos: la conmensurabilidad es una 
apariencia, pero una apariencia necesaria ordo inventionis. 

El descubrimiento de que el perpetuum mobile de se
gunda especie es imposible, ¿es un descubrimiento negativo 

EL BASILISCO 17 

Gustavo Bueno, «La Teoría de la esfera y el descubrimiento de América»· ISSN 0210-0088 · http://www.fgbueno.es/bas/bas201.htm

http://www.fgbueno.es/bas/bas201.htm


(que requiere por tanto mantener el precontexto de perpe
tuum mobilé) o es un descubrimiento nulo (que autoriza 
a borrar de la Termodinámica semejante precontexto, a 
la manera como, sin duda, se pueden borrar de ella los 
demonios clasificadores de Maxwell)?. Quienes intentan re
ducir el descubrimiento de América a la condición de una 
toma de contacto entre las diversas culturas (lo que equiva
le a convertir la conmemoración del Quinto Centenario en 
la conmemoración de un encuentro) es porque está inter
pretando el descubrimiento de América como un descubri
miento neutro; porque si hubo encuentro no hubo descu
brimiento, en el sentido preciso de descubrimiento negativo 
(revolucionario, que obligaba por ejemplo a dar la vuelta 
del revés a todos los precontextos cristianos, católicos, de 
los cuales se había partido). 

(4) En cuarto y último lugar hablaremos de descubri
mientos particulares (positivos y negativos) correspondien
tes a los casos en los cuales el precontexto Pi se mantenga 
«globalmente» pero de forma tal que el descubrimiento 
Oj, o bien lo desarrolla parcialmente o bien lo rectifica 
parcialmente, es decir, cuando Oj no es ni elemento nulo, 
ni absorbente, ni neutro. Ahora el resultado del descubri
miento supone siempre una cierta transformación parcial 
de las relaciones dadas entre los términos del precontexto 
(H—Pk = Pi*H—Oj). Se comprende que este cuarto tipo 
de descubrimientos haya de ser, en principio, el que cubra 
la mayor cantidad de situaciones, o, si prefiere, la mayor 
cantidad de situaciones de descubrimiento podrá ser inter
pretada antes desde el canon del cuarto tipo que desde 
el canon de alguno de los tipos precedentes. 

Ahora bien, si, según hemos insinuado (al exponer el 
tipo primero de descubrimiento), todo descubrimiento posi
tivo pudiera acogerse el canon de los descubrimientos neu
tros, entonces el cuarto tipo de descubrimientos sería el 
de los descubrimientos particulares negativos, y esto en vir
tud de que la inversión global de un precontexto es mucho 
más difícil de establecer, no solamente que una rectifica
ción parcial, sino también que una rectificación global, «ca
taclísmica». Según esto cabría concluir que la mayor parte 
de los descubrimientos efectivos se acogerían cómodamente 
al canon de los descubrimientos negativos (sean modulares 
o globales, sean particulares) y que en este orden de cosas, 
vale también la regla: «pensar es pensar contra otro», es 
decir, «descubrir es rectificar». El descubrimiento de que 
el lucero de la mañana es el mismo (o tiene la misma 
referencia, Bedeutung, en la acepción de Frege) que el luce
ro de la tarde, es la negación del contexto (fenoménico, 
observacional) Pi en el cual estos objetos (fenómenos, o 
sentidos, Sinnen, en la acepción de Frege) son distintos. 
El proceso de este «descubrimiento» podría analizarse de 
este modo: el precontexto fenoménico Pi, que contiene una 
relación aliorelativa entre los fenómenos lucero de la maña
na y lucero de la tarde, se transforma en un contexto esen
cial en el que estos fenómenos mudan la relación al identi
ficarse en la esencia o sustancia del planeta Venus. El des
cubrimiento de que todos los cuerpos caen a la misma 
velocidad (que suele hacerse corresponder erróneamente, 
como demostró Koyré, con el «experimento de Galileo en 
la torre de Pisa») es también un descubrimiento negativo 
particular (aunque cabría ensayar la tesis de que se trata 
de un descubrimiento negativo global). Lo mismo se diga 
del descubrimiento de la identidad entre la masa de gravita
ción y la masa de inercia que sólo es posible desde el 

precontexto constituido por la teoría de la relatividad. Otras 
veces, el descubrimiento particular no sería negativo por 
llegar a establecer una identificación de términos antes di
sociados, sino que también habría rectificación en el proce
so de establecer una disociación entre términos que en el 
precontexto aparecen como idénticos. Así, el descubrimien
to de los isótopos, que en un principio aparecen como 
identificados por el lugar que ocupan en el precontexto 
constituido por la tabla de Mendeleiev, por ejemplo el des
cubrimiento de la diversidad entre el agua pesada y el agua 
ligera. O bien, para volver a nuestro asunto, el descubri
miento de que el continente abierto por Colón e identifica
do en su precontexto con el continente asiático era distinto 
de este continente, siendo aquí cuando puede comenzarse 
a hablar formalmente del descubrimiento geográfico de Amé
rica. 

6. Por último, es imprescindible decir dos palabras 
sobre el copioso tema de la «dialéctica de los descubrimien
tos» en el ordo inventionis. Nos remitiremos a cuatro pun
tos principales incluidos en los principios que acabamos 
de exponer. 

(1) Ante todo, postularemos la concatenación de los 
descubrimientos y sus precontextos. Lo que equivale a su
bordinar los descubrimientos (y las invenciones que les es
tán ligadas) a los complejos culturales históricamente da
dos, y solo dentro de los cuales pueden considerarse los 
precontextos. Desde aqm' vemos la razón por la cual carece 
de sentido proceder como si el «sujeto de los descubrimien
tos» fuese la Humanidad, o el hombre, o incluso un siglo, 
es decir, cualquier entidad que implique la abstracción de 
«esos complejos histórico culturales», en cuanto se oponen 
a otros, la abstracción de la subordinación del proceso de 
descubrir a los intereses sociales o de grupos dados dentro 
de la estructura cultural envolvente. Por consiguiente, lo 
que implique la abstracción de todo aquello que el descu
brimiento (o invención) tiene de destrucción o de desgarra
miento de otras configuraciones que deben dejar paso al 
precontexto. Los grandes descubrimientos o invenciones van 
siempre ligados a la lucha de clases, a la guerra, a la depre
dación, y tratar de disimular estos mecanismos no tiene 
mas alcance que el que tendría querer separar el reverso 
del anverso. 

(2) Postulamos también la subordinación de los descu
brimientos formales a los materiales, en cuanto al orden 
del proceso histórico y por tanto, a la dialéctica del descu
brimiento (en tanto implica, a su vez, encubrimientos y des
trucciones, desgarramientos de los «velos» que se resisten 
a ser arrancados). Los marinos llaman «descubrir» al mismo 
aparecer de un objeto por detrás de otro con el cual estaba 
enfilado y que acaso se tapa con el descubrimiento. 

(3) Del orden de los descubrimientos no puede, en ge
neral, decirse que sea ortogenético; será preciso introducir 
escalas diversas para el análisis. Los descubrimientos, por 
estar ligados a sus precontextos, a su vez determinados 
por la estructura social e histórica, no pueden disponerse 
en principio en una sucesión lineal. Gran cantidad de des
cubrimientos son redescubrimientos y esto es tanto la regla 
como la excepción. 

(4) No siempre es posible atribuir a los descubrimien
tos un signo ponderativo, meliorativo, en la linea del pro-
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gresismo positivista, precisamente porque los descubrimien
tos incluyen también encubrimientos y desgarramientos, lo 
que en el plano social se traduce por explotación, depreda
ción, desigualdad o injusticia. De este modo, según las 
coordenadas de referencia, un descubrimiento o un invento 
puede llegar a tener un signo siniestro como lo tuvieron 
«las maquinas» para los que padecieron la segunda revolu
ción industrial, según Samuel Butler reflejó en su Erehwon. 
Inversamente, un descubrimiento original con fines sinies
tros puede tener efectos liberadores u otros de signo positi
vo: el descubrimiento (o invento, o redescirbrimiento) de 
la esclavitud en America determinó el acceso de la pobla
ción africana al Nuevo Mundo; el redescubrimiento (o in
vento) del sistema jerárquico (casi un sistema de castas) 
en muchas partes de Iberoamérica, determinó el incremento 
del mestizaje. 

Sección II. Sobre los motores del descubrimiento 
de América 

Los motores de los descubrimientos deben ser a su 
vez descubiertos, y descubiertos a partir no solo del mate
rial previo a los momentos conspectivos del descubrimiento 
de referencia sino también a partir de los materiales que 
puedan incluirse en sus momentos resolutivos. Como la 
orientación del descubridor tuvo parte en la determinación 
del marco conspectivo descubierto y, con el, de sus resulta
dos, estos siempre habrán de arrojar alguna luz sobre los 
motores de aquella orientación inicial. 

Siempre que de un modo global nos situamos ante 
el tema del «descubrimiento de América» resulta ineludible 
tomar partido ante la cuestión, planteada de hecho todavía 
en nuestro tiempo, de los «motores» que impulsaron ese 
descubrimiento, así como de la «conquista» y poblamiento 
consiguientes. En vano buscaremos hoy todavía la neutrali
dad, en vano intentaremos dejar de lado estas cuestiones. 
Estas son inexcusables, y ello por que no se trata todavía 
hoy, a distancia de cinco siglos, de cuestiones meramente 
explicativas o especulativas, orientadas a determínadar las 
causas del descubrimiento (a la manera como buscamos 
las causas de la diptongación de las vocales latinas |o , e) 
en la Romanía) sino de cuestiones de justificación, de valo
ración. Nuestro juicio sobre el Descubrimiento y sobre lo 
que se considera hoy como resultado suyo —la realidad 
cultural y política de los pueblos americanos, en la parte 
que tienen de influencia europea— depende de la teoría 
sobre los motores adoptada, como si según la naturaleza 
que atribuyamos a aquellos, el movimiento que ellos pudie
ron comunicar se colorease de un modo determinado y, 
reciprocamente, como si la coloración actualmente aprecia
da hubiera de ser expUcada, en última instancia, por la 
naturaleza de los motores que la pusieron en marcha. Pero 
si, en efecto, resultan ser ineludibles estos problemas, es 
mejor plantearlos de frente que fingir que están ya supera
dos los planteamientos. 

Podemos clasificar en dos grupos distintos y opuestos 
las concepciones corrientes sobre los motores del descubri
miento, conquista y poblamiento de América: el primer 
grupo acoge a las concepciones que son llamadas idealistas 
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(muchas veces ideológicas) y el segundo acoge a las concep
ciones que suelen ser llamadas realistas (o incluso materia
listas) . Por lo demás ambos tipos de concepciones se for
mularon ya en los mismos años del descubrimiento. 

Las premisas idealistas a partir de las cuales se intenta
rá dar cuenta de los motores de la conquista y poblamiento 
pueden resumirse en su forma mas radical en los siguientes 
términos: el impulso que puso en marcha el descubrimiento 
en el plano político (el de los Reyes Católicos) y alentó 
la conquista y el poblamiento, fue el impulso religioso, 
el amor a los indios, la caridad cristiana, la generosidad, 
simbolizada en las figuras de Montesinos y Las Casas, frente 
a tantas situaciones de corrupción y degradación. Pero fue
ron los motivos religiosos, los que en última instancia ha
brían pesado en los Reyes Católicos. 

También en su forma más radical, las premisas reaUs
tas podrían expresarse así: lo que impulsó el descubrimien
to y la conquista fue la necesidad de controlar una ruta 
de las especias, por parte de un Estado exhausto, la codicia 
del oro y de las riquezas y los intereses políticos de un 
Estado recién salido de la Reconquista y que necesitaba 
prolongarla a fin de dar salida a las presiones de hidalgos 
o segundones que hubieran desestabilizado un sistema polí
tico muy precario. Estas premisas realistas (que, sin embar
go, más que inspiradas en una concepción materialista ob
jetiva de la Historia, se nutren de una concepción subjeti
vista, psicologista o, bien, abstractamente politicista o eco
nomicista, de los intereses) tenderán obligadamente a 
reinterpretar los innegables «componentes ideales» del des
cubrimiento y de la conquista como meras fórmulas ideoló
gicas o pantallas de diversión destinadas a encubrir los autén
ticos móviles. 

Las premisas realistas parecen marchar al compás de 
una poderosa conciencia «indigenista» que tiende a ver a 
los conquistadores como meros asesinos o depredadores, 
genocidas —concepción que ha cobrado una presencia plás
tica más o menos intensa en los murales de Alfaro Siquei
ros, de Diego Rivera, o de Orozco. 

Sin embargo, aún cuando las premisas realistas neutra
lizan a las idealistas, sin embargo no las eliminan, porque 
estas siguen apoyándose en la constatación de innegables 
actos de «generosidad» y de «idealismo» que también juga
ron en el proceso de un modo efectivo. 

La posibilidad de una coexistencia de ambas clases de 
premisas, puede explicarse porque aunque se mueven, al 
parecer, en planos muy distintos —por ejemplo, las premi
sas idealistas en el plano de la justificación, del deber ser; 
las premisas realistas, en el plano de la explicación, del 
ser— pueden también reducirse o proyectarse en el plano 
subjetivo de las motivaciones, dado que también los princi
pios axiológicos pueden actuar como móviles, al menos 
ideológicamente. Esto explicaría la tendencia a yuxtaponer 
ambos géneros de premisas (que previamente habrían sido 
disociadas artificiosamente) en una formulación de aparien
cia ecléctica que, por lo demás, encontramos repetida, has
ta la saciedad, desde la misma primera carta que Colón 
escribió el 15 de febrero de 1453 «en la carabela sobre 
las Islas de Canarias»: «la cristiandad debe tomar alegría 
y hacer grandes fiestas y dar gracias solemnes por el tanto 
exaltamiento que habrán entornándose tantos pueblos a nues
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tra Santa Fe y después por los bienes temporales que no 
solamente a la España, mas todos los cristianos tendrán 
aquí refrigerio y ganancia {nuestros)». O bien, en palabras 
de Bernal Diaz del Castillo, si la Conquista se ha emprendi
do es «por servir a Dios, a su Majestad y dar a luz a 
los que estaban en tinieblas y también por haber riquezas 
que todos los hombres comunmente buscamos...». 

Nos parece imprescindible, a efectos de aproximarnos 
a un más adecuado punto de vista filosófico ante este tipo 
de debates, que han vuelto a reproducirse apasionadamente 
en las vísperas del Quinto Centenario, liberarnos del plan
teamiento psicológico-subjetivo o moral-subjetivo, o 
económico-abstracto, de la cuestión, el plantemiento desde 
el cual se introduce una disociación artificiosa entre dos 
supuestas mitades del hombre (una disociación, por cierto, 
sobre la que construirá Cervantes los arquetipos de Don 
Quijote y Sancho y seguramente no muy lejos de los mode
los de aquellos españoles que iban a América o bien a 
buscar oro, o bien, después de haberlas oido o leido, a 
imitar las hazañas de Amadis de Gaula o de otros libros 
de caballería). Pues es la disociación que hace posibles las 
alternativas «idealista» o «realista» la misma que hace ne

Huroaudec 
Sitfitfí. 

cesaria su yuxtaposición como único compromiso «madu
ro» y «prudente». Pero semejante compromiso no es otra 
cosa sino la afirinación de que en el descubrimiento y en 
la conquista hubo una parte buena (la generosidad, o bien, 
la heroicidad) y hubo una parte mala (la rapacidad, la 
ambición homicida); con lo cual vuelve a recaerse en un 
planteamiento de la cuestión que recuerda los términos de 
«enjuiciamiento» jurídico o moral. El cual, a cinco siglos 
de distancia, es por completo improcedente, y no por que 
no tenga su campo propio, sino porque es inadecuado y 
aún ridículo a efectos de evaluar el significado histórico 
del Descubrimiento y de la Conquista. Consideraríamos muy 
peligroso que la teoría del Descubrimiento, de un modo 
u otro, cayese en la trampa del tratamiento moral subjetivo 
o psicológico (individual o de grupo) que tiene su esfera 
de apUcación en otros planos, pero que precisamente, por 
la capacidad de ser aplicado a cualquier trozo de la con
ducta humana o a cualquier periodo de la Historia, resulta 
ineficaz cuando el objetivo es evaluar un periodo muy de
terminado de la misma. La evaluación del significado his
tórico de este periodo solo puede tener lugar en el plano 
objetivo de la Historia Universal, de la misma manera que 
el enjuiciamento histórico universal del «descubrimiento y 
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conquista» de Iberia, Germania o Galia por Roma no pue
de plantearse en términos morales o subjetivos (al modo 
de Bertold Brecht) de la «rapacidad de los generales roma
nos» en busca de oro, trigo y esclavos o de la «misión 
generosa» de un pueblo civilizado que abre calzadas, que 
luego serán pisadas por los apostóles, en expresión de Euse
bio de Cesárea. 

Resultaría de todo punto improcedente tratar de regre
sar aquí hasta «los últimos principios filosóficos», en los 
cuales nos vemos envueltos, al suscitar estas cuestiones ine
ludibles. Por ello, se hace tanto mas necesario determinar 
la escala en la cual puedan dibujarse unos principia media 
que nos permitan regresar, cuando menos, a un lugar ante
rior a aquel en el que se ha producido la disociación «de 
esas dos mitades» (la idealista y la realista), un lugar que 
sea suficiente para poder erunarcar un planteamiento mas 
preciso de cuestiones que plantea la teoría del Descubri
miento de América. 

A nuestro juicio podríamos acogernos, para fijar el 
centro de un sistema de principios intermedios adecuados 
a nuestro proposito, al concepto de «cultura histórica obje
tiva», en el momento en el cual ella incluye, por ejemplo, 
la organización política en forma de Estados competitivos, 
según un modo de producción determinado; pero también 
estructuras supraestatales (como puedan serlo la Iglesia Ca
tólica, en el caso de la cultura europea, o el Islam en 
el caso de los Estados musulmanes). El concepto de «cultu
ra histórica objetiva» tiene además la virtualidad de inte
grar, en la unidad procesual de su mismo desarrollo, mu
chos de los componentes llamados por algunas escuelas «su
perestructurales», en otras, «intereses subjetivos» (sin duda 
inexcusables, ya en un plano etológico—genérico).. En nues
tro caso tanto el plan de «entornamiento de los pueblos 
a nuestra Santa Fe» (el plan de la cruzada) como la pers
pectiva de «los refrigerios y las ganancias» de que hablaba 
Cristóbal Colón. En efecto, cuando se contemplan estos 
componentes desde la realidad de una cultura supraestatal 
histórica en marcha, componentes suyos tales como el de 
la «propagación de la fe cristiana» dejan dé aparecer como 
meros pretextos sobreañadidos ornamentalmente o superes
tructuralmente (¿para qué?) a los «intereses verdaderamen
te activos» para mostrársenos como constitutivos estructu
rales (incluso «básicos») del propio sistema cultural, por 
tanto, como componentes funcionales del mismo. Y ello 
porque, por ejemplo, incluso muchos dogmas de la Fe cris
tiana no actúan tanto como algo sobreañadido (como si 
fuesen superestructuras, concepto que, separado de su ori
ginal alcance, juzgamos enteramente metafísico) sino como 
la forma misma de coordinación diamérica de los intereses 
«etológicos» de los individuos, grupos o estados que parti
cipan en el proceso. No se trata por tanto de disimular 
con ideales supremos (de la mala fe, en el sentido sartria
no) la rapacidad o la codicia genéricas (o elementales) o 
de compensarlas con actos de generosidad o de servicio. 
Se trata de no olvidar nunca que toda conducta rapaz, 
codiciosa o interesada (y siempre lo es, incluso la de Mon
tesinos o Las Casas) ha de estar siempre, si es que tiene 
un significado histórico objetivo y no meramente psicológi
co subjetivo, o incluso moral o ético, insertada en un con
texto que la especifica y la canaliza dentro de una estructu
ra más bien que dentro de otra. Por tanto, que el nivel 
histórico de cada cultura objetiva es aquello que debe cons
tituir el único criterio capaz de «enjuiciar» el alcance de 
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las diferentes conductas. A título de ilustración de lo que 
queremos dar a entender: los «ideales» medievales de las 
Cruzadas, solo en su reducción psicológico—subjetiva pue
den ser tratados como pretextos para distraer a los señores 
feudales y dar ocupación a masas de campesinos excedentes 
cada vez mas peHgrosas; por que sin perjuicio de estos 
efectos, los «ideales» de las cruzadas habrán de ser entendi
dos, ante todo, como planes y programas de radio intencio
nalmente universal de la Iglesia Católica, en su función 
ahora de coordinadora de las partes del sistema político 
de reinos de la cristiandad medieval. Gracias a lo cual era 
posible la cooperación entre ellos, y el alejamiento de la 
amenaza de una destrucción mutua o absorción por terce
ras culturas, concretamente el Islam, definiendo unos obje
tivos concretos de política exterior global (Jerusalen, Gra
nada). Y, en realidad, ni siquiera es necesario siempre que 
se re-definan en cada caso estos ideales (planes, progra
mas), de modo explícito, pues ellos están ya encarnados, 
por decirlo así, en las conductas y en los escenarios en 
los cuales se mueven los hombres concretos y, muy espe
cialmente, los héroes épicos. Hasta el punto de que estos 
no necesitan reiterar, como ideales de su acción, aquellos 
planes y programas propios del mundo que los ha moldea
do y los está moviendo. El mismo Cid está psicológicamen
te impulsado, según nos dice nada menos que el autor 
del Cantar (si segtúmos la penetrante interpretación que 
acaba de ofrecernos el Profesor Caso González en su Dis
curso inaugural del curso 1989—90 en la Universidad de 
Oviedo) por el «sabor de la ganancia»; lo que el Cid busca 
es el ascenso social, principalmente mediante la acumula
ción de oro y plata amonedados, como caballero infanzón 
de rango menor. Concedamos incluso que el Cid —o el 
autor del Cantar— no se hubiese propuesto o representado 
jamás, como lemas de su acción épica, los ideales de la 
Cruzada o de la Reconquista: No por ello estos ideales 
(planes, programas) estaban actuando menos en él y en 
los suyos. En este sentido, cabría afirmar que el Cid no 
se representa los ideales de la Cristiandad, pero porque 
los está ejercitando —«cristianos», en el Cantar, significará 
«todos los del Cid», pero porque «todos los del Cid» son 
cristianos—. Y no se representa los ideales de la Reconquis
ta, pero porque la está haciendo, porque su voluntad subje
tiva (psicológica) de ascenso social le lleva a intentar casar 
a sus hijos con príncipes o nobles cristianos —no musulma
nes. Las empresas de un héroe épico son solo un fragmento 
del torbellino de la Cultura objetiva que lo moldean. Y, 
sin perjuicio de la posibilidad de un análisis abstracto del 
héroe épico (orientado a determinar la reducción de sus 
motivaciones al plano psicológico o sociológico), lo cierto 
es que los hérores épicos son indisociables del mundo obje
tivo que los configura en cuanto enfrentados a otras cultu
ras objetivas y, por ello, los héroes épicos están ligados 
intrínsecamente a unos marcos históricos muy definidos: 
No es posible concebir a Hernán Cortés sin barcos, sin 
caballos demesticados, sin arcabuces; ni es posible concebir 
al mismo Don Quijote sin libros, sin molinos y sin bacías 
de barbero. De este modo, para medir el significado de 
las culturas latinas del siglo XV, será necesario tener en 
cuenta, por ejemplo, que, entre sus contenidos programáti
cos, figuraban, no sólo La República de Platón, sino tam
bién la Atlantida, el derecho de Justiniano y el ecumenismo 
de la Ciudad de Dios agustiniana y, por supuesto, el con
cepto de la Tierra esférica (con un perímetro evaluado en 
términos extraordinariamente aproximados a los nuestros, 
desde los tiempos de Eratostenes). Por consiguiente, la ac
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ción de Montesinos o de Las Casas como la acción de 
Vitoria o de Suarez no son en modo alguno episodios aisla
dos sino expresión de lineas estructurales dentro de las cua
les se desenvolvió la cultura descubridora. Además, demos
traron estar implantados a una profundidad mayor que 
los componentes meramente colonialistas y esclavistas que 
se expresaban en el Demócrates Alter de Juan Ginés de 
Sepulveda, en tanto estos fueron de hecho preteridos (lo 
que al propio Sepulveda le pareció injusto desde su pers
pectiva subjetiva). 

Desde estas premisas se comprenderá lo inadecuado 
de considerar, como algunos hacen, la expUcación de «los 
motores de la conquista» por la codicia económica o el 
afán de lucro de los conquistadores o por mero imperativo 
político—hacendístico, como si todo esto fuese una explica
ción que se atiene a la metodología del materialismo econó
mico (identificado con el materialismo histórico), bien sea 
adhiriéndose a esta metodología, bien sea rechazándola. 
Pues el materialismo histórico, adecuandamente entendido, 
no es una metodología que pueda edificarse con elementos 
del plano psicológico subjetivo (en el que se dibujan las 
figuras de la codicia, pero también de la prodigaUdad o 
el despilfarro tan frecuente entre los conquistadores) o eco
nómico abstracto, puesto que ella se edifica con elementos 
tomados del plano económico objetivo (cultural, social, his
tórico) allí donde aparecen dadas in medias res ciertas es
tructuras en marcha (como pueda serlo un sistema social 
aristocrático de base esclavista feudal o capitalista) que si
guen su propia ley de desarrollo, en tanto encuentran la 
energía necesaria para reproducirse y resistir a las tenden
cias que marchan en dirección opuesta. Así, por ejemplo, 
y, en particular, habrá que reconocer una demanda objeti
va de especias en la Europa del siglo XV; pero en esta 
demanda no veremos tanto la mera expresión de unas nece
sidades subjetivas y abstractas de sus consumidores virtua
les, cuanto los dispositivos culturales (preparación de ali
mentos, conservación) ligados a la estructura política y tec
nológica de las redes de distribución, dispositivos que defi
nen una cultura objetiva, en un estadio histórico de su 
desarrollo. 

En resolución, cuando reducimos al plano de la subje
tividad psicológica o grupal las figuras de los motores que 
actuaron tras el descubrimiento y la conquista, estos se 
desdibujan, desde luego; simplemente ocurre que quedan 
despojados o reducidos a sus condiciones puramente gené
ricas, precisamente aquella genericidad (psicológica, etoló
gica o ética) que las hace aplicables a los motores de las 
demás culturas históricas, y entre ellas, a las culturas de 
los incas, mayas o aztecas. Poque tanta codicia o rapacidad 
o tanta generosidad como podamos encontrar en Hernán 
Cortés la encontramos también en Moctezuma; tanta opre
sión como advertimos en la política de los españoles sobre 
los aztecas, la advertiremos en la política de los aztecas 
sobre los trascaltecas. Por eso, no deja de ser sorprendente 
que, en nombre de la «Antropología», algunos antropólo
gos actuales «condenen» el «genocidio cultural», como si 
Hernán Cortés no fuese un hombre, parte del campo de 
la Antropología. Lo que importa es llegar a comprender 
que el lugar de la diferencia se encuentra al nivel de las 
estructuras globales de cada cultura, de la magnitud de 
los radios respectivos (tecnológicos, económicos, científi
cos) que a cada cultura corresponden y que es absurdo 
«nivelar», en una visión no etnocéntrica, genéricamente. 

a todas las culturas que disponen de medios de transporte 
marítimo, mediante el expediente de abstraer las diferencias 
específicas que median entre una canoa adaptada a la cos
tas del Golfo y una carabela o un galeón adaptado para 
atravesar y dar vuelta a la Tierra (lo que implica instru
mentos y cartas de navegación ligadas a una específica con
cepción del mundo). 

Sección III. La teoría de la Tierra esférica 
y el descubrimiento constitutivo de América 

1. El objetivo central de esta sección es llevar al estado 
de máxima evidencia la naturaleza constitutiva (que lo apro
xima a una invención) y no meramente manifestativa del 
Descubrimiento de América, demostración que a nuestro 
entender solo puede llevarse a efecto mediante el reconoci
miento de la implicación del descubrimiento de América 
y la «concepción esférica del universo astronómico y geo
gráfico». 

Hay que tener en cuenta que el análisis y desarrollo 
de la misma concepción esférica que culmina en el Descu
brimiento de América, en sus precedentes antiguos y medie
vales constituye un criterio muy eficaz para estructurar la 
historia de otros descubrimientos colaterales que le antece
dieron. Pero también que le sucedieron, puesto que el pro
pio descubrimiento de Colón, culminación de la concepción 
esférica, constituye dialécticamente una de las condiciones 
que dieron lugar a la misma transformación, «Nuevo Mun
do» (tomando esta expresión en su sentido histórico y no 
solo geográfico) de la concepción esférica y, con ella, los 
nuevos descubrimientos astronómicos que apoyados en Ke
pler y Newton nos llevan al escenario del presente, que 
ha sido simboHzado por el proyecto del Columbus. 

Estas afirmaciones pueden desdoblarse en dos tesis, 
una positiva y la otra (contrarecíproca de la anterior y 
que, por tanto, le es formalmente equivalente) de naturale
za negativa, crítica. 

La tesis positiva puede formularse de este modo: el 
Descubrimiento de América, y el mismo concepto de Amé
rica es un descubrimiento constitutivo que sólo pudo tener 
lugar en función del desarrollo y maduración de la concep
ción esférica del mundo que culminó en los siglos XV y XVL 

Decimos constitutivo puesto que sólo así creemos reco
ger todo el significado que la teoría de la esfera tiene en 
el descubrimiento de América. Salvo quienes, con muy poco 
fundamento, atribuyen el Descubrimiento al azar o a la 
influencia de tradiciones empíricas, prácticamente todos los 
historiadores encarecen la importancia que las ideas sobre 
la esfericidad de la Tierra tuvieron en el proyecto colombi
no; pero este encarecimiento se lleva a cabo desde un implí
cito entendimiento del descubrimiento de América como 
un descubrimiento manifestativo, que reduce la teoría esfé
rica a un mero instrumento pragmático, a una especie de 
carta de navegación. El descubrimiento de América es el 
descubrimiento de un inmenso continente que preexistía, 
desde luego, a Colón, se supone, pidiendo el principio. 
Precisamente es frecuente comenzar subrayando el estado 
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de dispersión y aislamiento que, aún mediado el siglo XV, 
caracterizaba a las sociedades humanas: las distintas civili
zaciones florecían en compartimentos estancos ignorándose 
entre sí, y los mayas, incas o aztecas vivían en América 
como los portugueses, españoles o ingleses vivían en Euro
pa. América por tanto es tratada como preexistente aunque 
desconocida por los europeos, de la misma manera que 
también los americanos desconocían Europa, y no por ello 
Europa dejaba de existir. En resolución, el descubrimiento 
de América será tratado como un descubrimiento manifes
tativo, porque manifestó a los europeos una realidad que 
no sólo preexistía, sino que incluso era conocida por los 
incas, los mayas o los aztecas. Desde este supuesto podrá 
reconocerse que, las ideas sobre la esfericidad de la Tierra 
pudieron jugar un papel importante, y que lo jugaron de 
hecho, como «hilo conductor» de los españoles —un hilo 
conductor que obviamente no necesitaban los indios preco
lombinos y que incluso podía haber tenido alternativas para 
los europeos, aún cuando de hecho, y como cuestión empí
rica, fue aquel «hilo conductor» el que se utilizó. «En Pa
dua, Ferrara, Venecia, junto al florentino Toscanelli, en 
Viena con Peuerbach [1423-1461], en Nuremberg con su 
alumno Regiomontano [1436-1511] y en Sagres, en la Junta 
reunida por el Rey de Portugal Juan II [1481-1495] y en 
la que trabajaba él nuremburgés Martin Behaim, las ideas 
de los antiguos sobre la esfericidad de la Tierra eran per
fectamente conocidas [¿Por qué no se cita en esta enumera
ción a Salamanca?]. Se creía, por otra parte, que se estaba 
muy cerca del Oeste, a causa de un error de Ptolomeo 
que había prolongado excesivamente el Mediterráneo en 
el sentido Este-Oeste, asignándole una longitud de 60°. Se 
pensaba encontrar el continente asiático en el lugar que 
ocupa América (... )», dice R. Mousnier (en su obra Los 
Siglos XVI y XVII que constituye el volumen 4° de la 
Historia General de las Civilizaciories dirigida por M. Crou
zet). 

Pero el sentido de nuestra tesis positiva es otra. Propo
ne esta tesis el reconocimiento de la naturaleza constitutiva 
del descubrimiento de América. Este reconocimiento equi
vale fundamentalmente a la afirmación de que es el «con
cepto mismo de América», por así decir, su figura o con
cepto figurativo, aquello que se dibuja en el marco de la 
teoría esférica y, por consiguiente, que retirado este marco 
el concepto de América ni siquiera puede formarse, por 
lo que no es lícito proceder como si este concepto estuviese 
dado antes de la teoría esférica. Ni, por tanto, que las 
«ideas sobre la esfericidad» ayudasen a «poner el pie» en 
una realidad ya configurada y conceptualizada, puesto que 
aquello que estas ideas hicieron posible fue precisamente 
la configuración y conceptualización, es decir, la constitu
ción de los mismos fenómenos en los que consiste la geo
grafía americana. La naturaleza constitutiva del descubri
miento no implica la movilización de los esquemas del con
vencionalismo radical o del idealismo subjetivo (que nos 
llevaría a definir el descubrimiento constitutivo como una 
invención, como una suerte de artefacto cultural más o 
menos útil) puesto que la constitución significa estrictamen
te no otra cosa sino que estamos ante una estructura esen
cial (la idea de una Tierra esférica) que además, en este 
caso, ni siquiera ha sido construida con ayuda del complejo 
de fenómenos organizados inicialmente en torno al conti
nente americano, pues fue esta estructura esencial, que «ve
nía rodando» desde los griegos, la que constituyó a este 
«complejo fenoménico» en este continente que llamamos 

América. Esta constitución no será una invención, no será 
una construcción subjetiva en la medida en que la teoría 
de la Tierra esférica sea no una construcción psicológico 
subjetiva, sino una teoría objetiva verdadera (lo que no 
significa absoluta, por respecto de las formas de los sujetos 
corpóreos operatorios). 

Y si esto es así, será preciso seguir, muy de cerca, 
la evolución histórica de esta concepción, con todos los 
progresos y retrocesos que ella comporta para poder dar 
cuenta de la posibilidad misma, asi como de su ejecución, 
del primer viaje de Colón y de los ulteriores inmediatos. 
Ellos podrían considerarse cerrados a estos efectos por el 
viaje de circunavegación de Juan Sebastián Elcano. 

La tesis negativa (contrarecíproca de la anterior) puede 
formularse de este modo: si la concepción esférica del uni
verso no hubiera madurado, el descubrimiento de América 
no hubiera podido producirse, ni siquiera hubiera existido 
el concepto de América (como no existió entre los habitan
tes de la América precolombina). Corolario inmediato de 
esta tesis negativa es el siguiente: que hay que negar todo 
sentido al punto de vista del relativismo cultural aplicado 
a nuestro asunto. Unas culturas en cuyo seno no haya 
madurado la concepción esférica del mundo no podrían 
haber llevado a cabo el «descubrimiento». No es más ab
surdo y aún ridículo que tratar de poner la etimología de 
la palabra «América» en determinadas voces quichés o gua
raníes, el poner en las culturas precolombinas americanas 
la posibilidad del «descubrimiento de Europa». Y no es 
más paradójico que los incas o los aztecas desconocieran 
«América», en la que vivían, de lo que fue el que los 
escitas o los celtas desconociesen «Europa» en la que habi
taban, poblándola de mitos fantásticos. Según esto la susti
tución de «descubrimiento» por «contacto» o «encuentro» 
habrá de considerarse como una operación meramente ideo
lógica o simplemente diplomática, que busca evitar cual
quier aflicción por absurdos sentimientos de simetría herida 
o igualdad no etnocéntrica entre las culturas precolombinas 
americanas y las culturas «mediterráneas» de tradición he
léiuca. El concepto de «encuentro de culturas», por su abs
tracción simétrica (que ignora que la reciprocidad puede 
ser asimétrica), es engañoso, no solo porque pretende ocul
tar la asimetría de la relación que tuvo lugar en el siglo 
XV, sino también porque pretende ocultar la asimetría de 
la relación en nuestro presente, incurriendo en un anacro
nismo inadmisible. En efecto, la relación que hoy, a los 
cinco siglos del descubrimiento, existe entre las culturas 
encontradas, no es tampoco simétrica, puesto que las cultu
ras precolombinas, a escala macroestructural (lengua; dere
cho, público y privado; costumbres; religión) se han reab
sorbido en la cultura mediterránea, sin perjuicio de sus 
decisivas aportaciones, más que recíprocamente; por consi
guiente, en el momento de la conmemoración, resulta falso 
y absurdo fingir que quien conmemora (acaso, condolién
dose) son los aztecas, los mayas o los incas, aunque no 
sea más que porque la conmeración tiene lugar desde una 
conciencia lingüística española, italiana, portuguesa o in
glesa. Y esto tanto si la conmeración se hace desde España 
o Portugal, desde Italia o Inglaterra, como si se hace desde 
México o Colombia, desde Cuba o Santo Domingo. No 
cabe hablar, pues, con sentido peyorativo, de «etnocentris
mo» al adoptar la perspectiva de la cultura absorbente, 
que, por haberlo sido, deja de ser automáticamente etno
céntrica, precisamente porque su centro de ha desplazado 
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y se encuentra enclavado tanto en el Nuevo Mundo como 
en el Viejo. Habrá que hablar, en cambio, de un ridículo 
anacronismo, de una voluntad de encubrir la estructura 
real de la situación actual cuando se intenta fingir la posi
bilidad de situarse en el punto de vista de los mayas, azte
cas o toltecas. Anacronismo que conduce en rigor a un 
ucronismo teológico puesto que como, a su vez, la hipóte
sis de la simetría habría que reaplicarla también a las rela
ciones mutuas entre las mismas cultiu-as precolombinas (pues
to que tampoco podríamos situarnos más en el punto de 
vista de los incas que en el punto de vista de los yanoma
mos), sería preciso concluir que la corunemoración está sien
do llevada a cabo desde una situación intemporal, es decir, 
desde el punto de vista de Dios. La formulación ucrónica 
del conflicto entre las culturas, constituye de hecho un cau
ce para desviar el diagnóstico de los conflictos reales que 
en el presente atenazan a tantos países americanos, y esta 
desviación significa una fuente de grandes perjuicios para 
España y su cultura. 

El origen de estas tergiversaciones, cuyas motivaciones 
políticas no pueden servir nunca de justificación, en tanto 
obligan a deformar la reaUdad con errores de diagnóstico 
de alcance incalculable, está en la voluntad de borrar algo 
que es esencial, a saber, el carácter vectorial, no escalar, 
del proceso del descubrimiento, ligado precisamente a la 
concepción esférica. Por consiguiente, a nuestro juicio, todo 
cuanto equivalga a borrar, o a minimizar, la asimetría 
histórica de la que partimos (que la concepción esférica 
es un fruto maduro de la cultura mediterránea) y, por 
consiguiente, según la tesis positiva, a olvidar que el Des
cubrimiento tuvo que partir en la dirección al Poniente, 
y no al Levante (como lo habría pretendido, según nos 
cuenta Arriano, el propio Alejandro Magno), será una 
falsificación que sólo podrá conducir a meras victorias 
pírricas, pero que a la larga perjudicará notablemente no 
sólo los intereses de España sino también los de los pueblos 
americanos. Desde este punto de vista la tesis sobre la 
concepción esférica se convierte en eje dialéctico de la 
ineludible polémica en torno al significado histórico del 
Descubrimiento, como proceso que tuvo el sentido de un 
movimiento dirigido desde la Península Ibérica a América, 
y no como un mero encuentro de culturas (un concepto 
desde el cual la dirección y el sentido pudieran ser acciden
tales). 

2. El complejo cúmulo de procesos científicos y, por 
consiguiente también, tecnológicos y políticos que engloba
mos bajo la denominación de «desarrollo de la concepción 
esférica del Universo» lo entendemos como un resultado 
de la confluencia, muchas veces turbulenta, de dos corrien
tes relativamente independientes, aunque en constante inte
racción: la concepción esférica de los cielos (la astronómi
ca) y la concepción esférica de la Tierra (la geográfica). 
El desarrollo, según el canon esférico, de las ideas astronó
micas y el de las geográficas ha procedido durante siglos 
con relativa independencia, pero su coordinación indispen
sable comenzó a tener lugar durante el siglo XV europeo, 
con el redescubrimiento del Tolomeo astrónomo. Esta coor
dinación alcanzó una forma límite de plenitud precisamente 
en torno al Descubrimiento de América y la primera cir
cunnavegación de la Tierra (que, por tanto, habrá que con
siderar como un episodio del proceso mismo de evolución 
de la concepción esférica). A partir de este límite, la evolu
ción continúa en forma de una coordinación creciente, fuente 

de descubrimientos ulteriores, que llega a la época de nues
tro presente. 

3. La organización perceptual de los fenómenos celes
tes (desde los «meteoros» hasta el «firmamento») por me
dio de la configuración esférica (en principio: hemisférica, 
en la medida en que puede considerarse como resultado 
de una ley perceptual de índole guestaltista) se hace sentir 
a partir de un cierto nivel de desarrollo histórico. Testimo
rúos de antiguas culturas babilónicas (tablilla de Nippur, 
que sugiere una concepción del mundo formada por ocho 
esferas concéntricas), védicas (doctrina de los nakshatra o 
constelaciones, que ponía en relación los movimientos de 
la Luna y el Sol con un nakshatra del círculo) o chinas 
(la teoría del huen fien, o «cielo esférico» de Lo-Hia-
Hong, ya en el siglo II a.C.) demuestran, por lo menos, 
que la forma de la esfera está siendo ampUamente utiliza
da, en competencia con otras muchas (por ejemplo, el cua
drado o el cubo, proyección de cierto tipo de casas a los 
cuatro puntos cardinales), por las cosmogonías y represen
taciones del firmamento de culturas ya históricas, pero no 
helénicas. Refiriéndonos a Mesopotamia: recordaríamos la 
tablilla de Asurbanipal, en la que constan las «iluminacio
nes de la Luna» que marcan su crecimiento: el disco lunar 
se supone dividido en 240 partes y el número de partes 
iluminadas varía en quince días de O a 240, y el polos, 
instrumento específico mesopotámico, consistente en una 
semiesfera hueca de gran diámetro cuya concavidad se orien
taba hacia el cielo: suspendida en su centro una bolita 
que interceptaba la luz del Sol y proyectaba su sombra 
sobre la superficie interna de la esfera, con lo que la incli
nación de la eclíptica podía leerse inmediatamente en el 
aparato, así como las fechas de equinoccios y solsticios 
(un nivel que rebasa infinitamente a aquel al que pudo 
llegar la astronomía mesoamericana). Habría que hacer no
tar que la esfera babilónica, más que una teoría astronómi
ca comparable a la que después desarrollaría Eudoxio, Era
tóstenes, Hiparco o Tolomeo, es una tecnología, orientada 
en gran medida hacia la «astrología caldea», hacia el ho
róscopo, del que nos habla ya Sexto Empírico y que la 
«astronomía babilónica», como subraya Evert M. Bruins, 
es ante todo una «astronomía de posición» (no una «sinta
xis sistemática», como la de los griegos) que busca, no 
la explicación geométrico cinemática de los movimientos 
aparentes de los astros, sino una regla, receta o norma 
universal que permita obtener automáticamente la localiza
ción o posición de una constelación en un momento deter
minado. Consideraciones similares habría que hacer respec
to de las culturas incas, mayas, toltecas o aztecas. La rueda 
calendárica maya es, sin duda, una forma que revela sor
prendente ingenio y que permite determinaciones exactas 
del año trópico solar (según algunos historiadores como 
Goodman, Martínez Hernández o Thomson, con más apro
ximación que la del calendario gregoriano). Pero, con todo, 
sigue manteniéndose dentro del plano tecnológico, y no 
teórico. En un plano tecnológico puede ocurrir que los pro
cedimientos para reducir fracturas característicos de algu
nas sociedades pre—estatales sean, cuanto a una situación 
determinada, tan eficaces como los que puede ofrecer una 
teoría científica. 

Al afrontar la ineludible cuestión de la comparación 
entre las astronomías no helénicas y las mediterráneas o 
europeas en general, hemos tenido que apelar al criterio 
de la oposición entre tecnología y ciencia, como es habi-
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Hieronimo Girava, Dos libros de Cosmographia, Milán 1556 

tual. Pero también es cierto que las ideas de tecnología 
y de ciencia son utilizadas de inodos muy diferentes. Para 
unos, por ejemplo, la ciencia es independiente de las tecno
logías: la ciencia sería una teoría pura, más emparentada 
con la filosofía. Por nuestra parte adoptamos un punto 
de vista diferente que podría declararse en los cuatro pun
tos siguientes: 

1) Una tecnología es un sistema operatorio que envuel
ve una o varias series de operaciones normalizadas (por 
tanto, con reglas universales) susceptibles de dar lugar, apli
cadas a un material adecuado, a resultados o productos 
determinados. Cuando una tecnología no da los resultados 
obtenidos será una pseudo tecnología o tecnología imper
fecta. 

2) Según la relación de la tecnología al medio, sería 
preciso distinguir dos géneros o familias de tecnologías: 

a) Las tecnologías de superposición o sobrecubierta, 
que aplican el sistema operatorio a un campo cuyas varia
bles no están controladas en su integridad por el sistema. 
Es entonces el material quién recibe las variables del siste
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ma. La eficacia de estas tecnologías dependerá de que, en 
el material moldeado por ellas, las variables pertinentes 
no estén neutralizadas o encubiertas por otras del sistema. 
Como ejemplo, podríamos poner el reloj de agua, como 
tecnología para medir el curso solar. 

b) Tecnologías de absorción, que son aquellas en las 
cuales es el propio sistema quien selecciona las variables 
pertinentes del material al que se aplica. Según esto, cuan
do el material no ofrece las variables adecuadas, el sistema 
tecnológico, según la ley del todo o nada, simplemente 
no funciona o incluso se destruye. Como ejemplo, podría
mos poner el ordenador. Las tecnolgías de absorción tienen 
un mayor nivel de fidelidad a costa de su mayor nivel 
de restricción de los campos de aplicación. 

3) Las ciencias proceden de las tecnologías, más que 
de la filosofía, que más bien deriva de las ciencias cuando 
estas alcanzan un cierto nivel de conflicto mutuo. Previa
mente a la construcción de una ciencia, hay una tecnología; y 

4) Las ciencias no son meras tecnologías; son teorías 
a las que se llega, en principio, a raiz de un conflicto 
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entre tecnologías que, por ejemplo, dan resultados contra
dictorios o inconmensurables al ser aplicadas al mismo ma
terial. Así, el conflicto entre las técnicas de medida aritméti
ca con racionales y las técnicas de construcción geométrica, 
condujeron al conflicto de los irracionales en los siglos V 
y IV antes de Cristo, conflicto que habría obligado a regre
sar a conceptos más abstractos sobre los que se constituirá 
la teoría geométrica de Euclides. En cualquier caso, la cons
titución de una ciencia teórica es la condición para el desa
rrollo de nuevas tecnologías cuyo alcance será mayor que 
el de las tecnologías precursoras de la ciencia de referencia. 

Ahora bien, cuando hablamos de la concepción esféri
ca de la astronomía no nos referimos meramente a la utili
zación de modelos esféricos o hemisféricos (o circulares, 
o discales), en el plano tecnológico, por eficaces e ingenio
sos que ellos sean, sino que nos referimos a esta situación 
precisa: a la introducción del círculo (esfera) como modelo 
canónico de los movimientos de los cuerpos celestes y espe
cialmente de los planetas. Debemos hacer notar que esta 
introducción no está exigida por las cosmogonías esféricas 
o semiesfericas, puesto que una representación del cielo 
como un casquete hemisférico (por ejemplo, el huevo cós
mico de los órficos) que descansa sobre una Tierra plana 
(aunque redonda, si bien podría ser cuadrada) no implica 
que los planetas describan círculos en él. Tampoco, a for
tiori, la esfera está exigida por las representaciones geográ
ficas. Por tanto la introducción de la esfera debe conside
rarse como un cambio cuaUtativo en el desarrollo de la 
Astronomía fenoménica, que es aquella que podrá llegar 
a tener una verdadera fuerza teórica. Englobar, en una 
misma rúbrica, la presencia de la esfera, tanto en la forma 
tecnológica de las astronomías de posición no helénicas, 
como en la forma teórica de la astronomía científica (o 
precientífica) es sólo un acto de confusionismo, de oscuran
tismo, equivalente a aquel otro que (ahora en el terreno 
de la geografía) engloba bajo la común denominación de 
mapas terrestres, tanto a los mapas de posición (cartas de 
rumbo, planos, mapas corográficos) como a los mapae mun
di de estructura esférica o de proyección plana, cónica, 
&c. de la superficie esférica. Las confusiones señaladas se
rían de un calibre similar a la que tendría lugar consideran
do a la hormiga alada y a un ave como especies de un 
mismo género «animal alado», o bien a la que considerase 
a las técnicas primitivas de contar (con dedos o abacos) 
y a los sistemas científicos de numeración como si fuesen 
simplemente expresiones de la «necesidad de cómputo» o 
formas de un mismo pensamiento aritmético. 

Partimos del supuesto, muy común por lo demás, de 
que la introducción del círculo en Astronomía, en sentido 
estricto, tuvo lugar en Grecia en el siglo VI antes de Cristo 
y fue obra de la escuela jónica y especialmente de Tales 
de Mileto y de Anaximandro. La mayor parte de los teore
mas geométricos atribuidos a Tales se refieren al círculo, 
pero hasta Anaximandro no tenemos noticia de que la esfe
ra o el círculo se aplicase a la Astronomía. Acaso utilizan
do el modelo tecnológtico de la rueda de un carro —en 
la que el buje central permaneciera relativamente fijo mien
tras gira la llanta— Anaximandro intentó explicar el ritmo 
noche y dia, así como los eclipses, mediante la obturación 
de los agujeros de gigantscas llantas que giraban en torno 
al centro (acaso la Tierra, redonda sin duda, pero en la 
forma aún de un tronco de ciUndro). Sin embargo, la ver
dadera teoría astronómica griega sólo aparece madura a 

la altura de la doctrina de las esferas homocéntricas de 
Eudoxio, del Timeo platónico, de Aristóteles, de Eratóste
nes e Hiparco. Es ahora cuando puede decirse que ha co
menzado la auténtica astronomía geométrica que culminará 
en la síntesis de Tolomeo. 

4. Es evidente que así como el desarrollo de los mapas 
celestes, a partir de Copérnico, Kepler y Newton, está en 
función de los grandes descubrimientos astrofísicos de nues
tros dias, así también la evolución de la concepción esférica 
en Geografía es aquello que directamente importa al anáU
sis de los caminos que condujeron al descubrimiento de 
América, y ello es evidente si tenemos en cuenta que el 
descubrimiento de América, así como su ejecución, no es 
posible fuera de la concepción esférica de la Tierra. El 
concepto mismo de América, como continente geográfico, 
sólo tiene posibilidad de configurarse en una concepción 
esférica de la Tierra; el descubrimiento efectivo de ese con
tinente (fuera antiguo, fuera nuevo), sólo pudo llevarse a 
cabo, por tanto, gracias a los mapas terrestres o mapae 
mundi. Solo ellos podían conferir significado a lo que de 
otra suerte sólo hubiera podido ser una mera aventura de 
navegación «hacia el Poniente» o hacia la fantástica Isla 
de San Barandán; sólo así el viaje hacia el Poniente podía 
tener el significado de un plan dirigido a descubrir el cami
no nuevo hacia un continente real (ya fuera antiguo, ya 
fuera nuevo, puesto que esta cuestión se planteó, de hecho 
en una segunda fase). 

El desenvolvimiento de las representaciones de la Tie
rra, tal como aparece reflejado principalmente en la histo
ria de la cartografía, resulta ser relativamente independien
te de los desarrollos de la Astronomía, tal como se refleja 
en los mapas celestes y, en particular, de los desarrollos 
de la Astronomía esférica (reflejada en las esferas armilares 
y en los modelos homocéntricos). Esta independencia expli
ca que, junto a mapas celestes, llevados a cabo según el 
canon esférico pueda mantenerse una concepción plana de 
la Tierra. Como prototipo citaríamos la concepción del 
«cielo— cúpula» o «tapadera», el kait'ien de la representa
ción china más arcaica conocida y según la cual el firma
mento de las estrellas fijas viene a ser como un sombrero 
o tapadera hemisférica que gira encima de una tierra cua
drada. Sin duda, muchas de las representaciones de la Tie
rra, parciales o totales, más o menos fantásticas, se han 
llevado a cabo al margen de los mapas astronómicos —lo 
que no significa que el tener en cuenta el «cielo» sea una 
garantía suficiente para llevar a cabo una representación 
exacta de la Tierra. Es también necesario que la representa
ción del cielo haya sido la esférica (aunque el cielo, en 
sí mismo, no pueda decirse esférico). Y esto por dos razo
nes: la primera, porque la representación esférica de los 
mapas terrestres, constituía la perspectiva más favorable 
para moldear las percepciones o fenómenos relativos a la 
Tierra según la forma esférica, lo cual era imprescindible 
para que las operaciones de la navegación pudieran ser 
integradas en un plan general sintético; la segunda, porque 
la determinación de distancias por medio de un sistema 
de paralelos y meridianos en el que pudieran figurar las 
longitudes y latitudes en el mapa terrestre, no podían lle
varse a cabo en un proyecto de mapa total al margen de 
los mapas celestes o esferas armilares, organizadas esférica
mente (los portulanos y cartas medievales no indican longi
tud ni latitud, aún cuando la latitud de muchas ciudades 
estaba determinada con el astrolabio). 
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Por consiguiente puede concluirse que la posibilidad 
de un mapa terrestre total mínimamente fiable dependía 
enteramente tanto como de las exploraciones y medidas 
tomadas sobre la Tierra, de los desarrollos de la teoría 
astronómica. Y esta tesis puede apelar, como a su demos
tración definitiva, a Eratóstenes. El representa la primera 
vez en la que pudo llevarse a cabo el descubrimiento de 
la medida del perímetro de la Tierra de un modo funda
mentalmente científico y virtualmente correcto, mediante 
un cálculo con soporte astronómico; un cálculo que fue 
además el único punto de partida para ulteriores descubri
mientos, incluso aquellos que pudieron emanciparse de la 
dependencia astronómica. En cualquier caso, del alcance 
que atribuimos a la teoría esférica, no se infiere que las 
normas tecnológicas puedan dejarse al margen. Sin ellas, 
el descubrimiento de América no se hubiera producido (y 
entre estas normas tecnológicas o recetas empíricas habría 
que incluir, por ejemplo, no sólo las normas de utilización 
del astrolabio y otros instrumentos de navegación, sino tam
bién la supuesta carta del nauta Alonso Sánchez de Huelva 
—aunque este nombre sólo aparece a partir de los Comen
tarios reales del inca Garcilaso de la Vega— así como las 
supuestas indicaciones que Colón habría recibido sobre los 
rumbos de las aves y otros informes, para explicar que 
siguiera tan tenazmente, en su primer viaje, el paralelo 
28, lo que evidentemente no puede explicarse meramente 
a partir de la teoría esférica). Pero las normas tecnológicas, 
las recetas tan abundantes como incoherentes o, en todo 
caso, no coordinadas, sólo podían ser coordinables desde 
la teoría esférica. Sólo esta teoría suministraba un criterio 
firme desde el cual podían tomarse las decisiones más im
portantes. Por lo demás, la fantástica imagen que Colón 
llegó a sugerir acerca de la forma «periférica» (es decir, 
en forma de pera) de la Tierra, a fin de poder asignar 
un lugar al Paraíso Terrenal que cree haber descubierto 
(carta del Almirante a los Reyes Católicos dando cuenta 
de su tercer viaje, ad finem) no contradicen el esquema 
de la esfera en el sentido topológico, sino que precisamente 
lo suponen, aunque rectificándolo ad hoc para ajustarlo 
a las particulares fantasías de origen bíblico, pero compar
tidas por sus contemporáneos, como dogmas de fe. 

Cuando hablamos de mapas, la primera distinción tie
ne que ver, desde luego, con la verdad, que hemos de 
cifrar, según hemos dicho, en la coordinabilidad biunívoca 
entre términos definidos en el terreno y en el papel, siem
pre que se mantenga una ley sistemática de evaluación de 
distancias, según que las proyecciones sean cilindricas, o 
cónicas, &c. En función de la verdad, consideramos impro
cedente (como signo de oscurantismo, aunque este venga 
inspirado por un relativismo cultural «no etnocéntrico») 
el no distinguir entre los mapas terrestres fantásticos —sin 
perjuicio de las referencias reales que en ellos se ofrezcan— 
y los mapas efectivos —sin perjuicio de los errores que 
ellos contengan—. Sin embargo, hay que introducir el con
cepto de «mapa no coordinable», o con lagunas; porque 
la no coordinación no puede confundirse con la coordina
ción errónea (que es el caso de los mapas imaginarios). 
Nos inclinamos a agrupar los mapas no coordinables con 
los mapas efectivos, antes que con los imaginarios; ade
más, las «lagunas» pueden ser positivas (lugares del mapa 
en blanco, donde debía haber términos) y «lagunas» negati
vas (las lagunas positivas serán aquellas donde no hay tér
mino pero debiera haberlos; en las lagunas negativas el 
término ocupa otras posiciones y en rigor es imaginario). 

Las diferencias son muy difíciles de establecer en cada caso, 
pero su magnitud es del mismo orden de la que media 
entre la ciencia ficción y la ciencia efectiva. A veces la 
distinción puede apoyarse en la propia intencionalidad del 
autor del mapa, cuando éste quiere ser precisamente fantás
tico o engañador; sin embargo, esta intencionalidad no es 
un criterio útil, tanto porque muchas veces no es posible 
determinarla, cuanto porque, en general, es irrelevante, al 
lindar con la posible falsa conciencia de los autores que 
pueden otorgar «de buena fe» credibilidad o verosimilitud 
a su mapa (como es el caso seguramente de los mapas 
de Beato de Liebana). En otras ocasiones cabe considerar 
imaginario a un mapa que tiene partes coordinables (dentro 
de los márgenes exigibles) pero que tiene partes, en propor
ción significativa, imaginarias; la ausencia de términos, las 
lagunas, son menos graves que las representaciones positi
vas imaginarias, puesto que en un caso hay no coordina
ción y en el otro hay coordinación fantástica. El mapa, 
en conjunto, podrá ser entonces imaginario. El mapa de 
Toscanelli, ¿es coordinable o es imaginario?. La respuesta 
depende de los usos que se le quisieran dar, y según el 
criterio de la no coordinación. Como mapa mundi, y aun
que no representaba el continente americano, era un mapa 
coordinable con las grandes referencias continentales, pues
to que al menos los extremos estaban representados en él; 
asimismo un mapa del Mediterráneo que quiere hacerse 
pasar como mapa mundi es un mapa no coordinable (como 
mapa mundi). La evaluación de la verdad del mapa no 
debe ser sólo la evaluación de una correspondencia mecáni
ca, punto a punto, cuanto la de una regla operatoria inter
na, a saber, que tenga en sí la regla de rectificación o 
que no la tenga (los mapas de Beato carecen de regla inter
na; un mapa con meras lagunas tiene la regla de rectifica
ción, puesto que es posible coordinar con la operación de 
relleno). 

Sin duda, el clasificar a una pieza cartográfica ya sea 
del lado de los mapas fantásticos, ya sea dentro de los 
mapas efectivos supone decisiones críticas no siempre fáci
les de justificar. Podría siempre argumentarse que un mapa 
fantástico o utópico no es simplemente un mapa y que 
no cabría ponerlo al lado de los mapas efectivos. Valora
mos profundamente este argumento y, por ello precisamen
te, nos parece necesario, al menos, distinguir entre mapas 
efectivos y mapas imaginarios, diciendo, en cada caso, a 
que tipo pertenece un documento dado. Desde este punto 
de vista, una exhibición de mapas que, desatendiendo a 
los criterios de verdad o error, mantenga sin embargo un 
criterio cuidadoso de tipo cronológico, no alcanzará un 
orden interno de mayor significación que el que podría 
alcanzar una biblioteca cuyos libros se ordenasen por los 
tamaños y colores de las cubiertas. 

Una segunda distinción se apoyará en las diferencias 
dadas en el proceso lógico mismo de construcción según 
el cual el mapa terrestre ha sido llevado a cabo. No es 
nada fácil formular adecuadamente estas diferencias. En 
ciertos momentos podríamos invocar la oposición entre lo 
empírico y lo racional, entre los procedimientos inductivos 
y los deductivos (un mapa inductivo o empírico sería el 
que representa un terreno según una regla de coordinación 
biyectiva) si no fuera porque, en este caso, la separación 
entre lo que es empírico y lo.que es racional es práctica
mente imposible de establecer dada la naturaleza operatoria 
de toda actividad humana, empírica o racional; y la separa-
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ción entre lo que es inductivo y lo que es deductivo tampo
co tiene aplicación clara, habida cuenta de la circularidad 
entre ambos procesos (podría hablarse de cartografía in
ductiva en aquellos casos en que a partir de datos o coordi
naciones concretas se pasa a extrapolaciones o interpolacio
nes más o menos justificadas, por ejemplo, el curso de 
un rio del que se conocen dos puntos observados; pero 
este proceso ya supone una movilización de esquemas pre
vios en forma de una auténtica deducción). Además, como 
quiera que toda representación cartográfica, para lograr 
la coordinabilidad en la que consiste la franja de verdad 
del mapa, implica siempre definiciones convencionales y 
operatorias de los términos finitos del terreno (imposibili
dad de una coordinabilidad plena, es decir, imposibilidad 
de un mapa de Royce), se hace preciso vincular la construc
ción de un mapa efectivo, de los llamados «inductivos», 
a un sistema de operaciones previas (caminar, navegar, me
dir, triangular) con respecto a las cuales los mapas inducti
vos vienen a consistir más bien en construcciones tecnológi
cas de tipo beta operatorio. Según esto, un mapa que indi
ca rumbos o posiciones, respecto del sujeto que lo utiliza 
es un mapa tecnológico y su verdad puede ser de tipo 
tarskiano (cuando las operaciones reflejadas en la represen
tación en forma de lineas sea isomorfa con las operaciones 
que realizaron los sujetos que lo trazaron, como ocurre 
con el plano de bolsillo de una ciudad). Por oposición 
a los mapas tecnológicos, se reconocerán los mapas estruc
turales o teóricos, los cuales ya no pueden pretender, salvo 
antropomorfismo, representar caminos operatorios, puesto 
que sólo pueden mostrar relaciones, o distancias objetivas 
entre puntos de la superficie celeste o terrestre, aún cuando 
estas relaciones o distancias no hayan sido jamás recorridas 
por hombre alguno (como era el caso de las relaciones 
establecidas por Eratóstenes sobre el perímetro terrestre). 
Sin duda, los mapas estructurales, si han de ser efectivos, 
y no fantásticos, procederán de mapas tecnológicos previos 
(Eratóstenes se apoyó en mapas catastrales que se custodia
ban en la Biblioteca de Alejandría), pero precisamente se 
caracterizarán por rebasar ese nivel operatorio, lo que no 
excluye su capacidad para servir de base o inspiración a 
nuevas líneas de acción operatoria, que no hubieran podido 
cumplirse previamente a su constitución. Como criterio, 
a título al menos de condición necesaria, de efectividad 
de un mapa estructural, ponemos, desde luego, a la con
cepción esférica de la Tierra. En efecto, un mapa terrestre 
verdaderamente estructural, sólo puede ser un mapa total, 
un mapa mundi, cuando supone la esfera, pues solamente 
en el conjunto del globo terráqueo 5e cierra una estructura 
geográfica. Por ello, el mapa estructural es siempre un mapa 
mundi —mientras que un mapa tecnológico puede ser un 
mapa parcial, regional (precisamente el mapa estructural 
se hace preciso para resolver los conflictos, solapamientos, 
desajustes o inconexiones de los diversos mapas tecnológicos 
parciales en la síntesis total constituida materialmente por 
la superficie esférica de la Tierra). Sin embargo, aún acep
tada la tesis de que un mapa estructural debe ser un mapa 
mundi, la tesis recíproca no es tan evidente, porque un 
mapa mundi puede no ser estructural, cuando es imaginario. 

Las cuatro series que de la combinación o cruce de 
las precedentes distinciones resultan son estas: 

* Serie de los mapas tecnológicos coordinables 
* Serie de los mapas tecnológicos no coordinables	 (sin 

reglas de correspondencia) 

* Serie de los mapas estructurales no coordinables 
* Serie de los mapas estructurales coordinables. 

Por lo demás, el juego dialéctico entre estas diferentes 
series, en orden al desarrollo de los mapas que tuvieron 
que ver con el descubrimiento del nuevo continente, es muy 
rico, puesto que los elementos de estas series no se mantie
nen aislados unos de otros. Ya hemos citado el uso que 
Eratóstenes hizo de los mapas catastrales, tecnológicos, para 
su concepción estructural global del perímetro terrestre. Pero 
este juego dialéctico no puede justificar la confusión oscu
rantista entre las diversas series, apelando a su condición 
común genérica de ser todos ellos mapas, e incluso a su 
condición específica de ser mapas efectivos. Los mapas ca
tastrales del Antiguo Egipto, aunque muy precisos o efecti
vos, son de rango muy diferente al de los mapas estructura
les. Sería también por ello oscurantismo presentar yuxta
puestos y como meras ilustraciones de un concepto similar 
a este: «Trabajos cartográficos de las culturas aztecas o 
castellanas» a los mapae mundi que llevaba Cortés (plaga
dos, sin duda, de errores) y a los mapas de posición (tecno
lógicos) sin duda extraordinariamente precisos, efectivos, 
del Golfo de Méjico, que Moctezuma presentó a Cortés, 
o a los mapas tecnológicos que los mayas habían elaborado 
sobre el terreno de Honduras y de los que Cortés se sirvió 
para su conquista. 

5. El Descubrimiento de América sólo puede entender
se en el contexto de la esfera. Es un descubrimiento consti
tutivo, en virtud del cual la propia América se configura 
como tal, como un resultado necesario de las premisas. 
Esta es la tesis fundamental que hemos enunciado al co
mienzo y que podemos ahora reexponer desde sus funda
mentos. La tesis puede desdoblarse en dos proposiciones 
sucesivas: 

1) La primera tesis se refiere a la condición de posibili
dad misma del descubrimiento de América, es decir, a su 
concepto. La primera tesis se establece principalmente con
tra el supuesto indemostrado de que «América», por desig
nar un territorio concreto geográfico, ha de considerarse 
como un concepto empírico, imnediato, deíctico, algo así 
como pudiera serlo un contenido perceptual (como «este 
árbol» o «Luna»). La tesis primera, por el contrario, sos
tiene la naturaleza mediata, operatoria y abstracta del con
cepto de «América» como nuevo continente. En efecto, 
el concepto mismo de América sólo puede configurarse en 
la esfera o en su proyección plana (planisferio cilindrico, 
rómbico, &c.). América, o Nuevo Mundo, es un concepto 
figurativo de un continente que sólo cobra su significado 
en el sistema de operaciones de coordinación con los demás 
continentes, los cuales (en los siglos históricos previos a 
la posibilidad de percepción global desde el exterior de la 
Tierra), no fueron nunca objeto de percepción, sino hteral
mente «invisibles» directamente. Sólo podían ser represen
tados en un planisferio o en un globo. Por consiguiente, 
cualquier pretensión o simple inadvertencia que sugiera la 
posibilidad de considerar al continente americano como un 
concepto empírico, ya en el plano meramente geográfico, 
como un objeto visible directamente, es absurda por cuanto 
desborda por exceso la escala de nuestro aparato óptico. 
Sólo en operaciones de coordinación isomorfas, que impli
can experiencias acumuladas, depuradas y rectificadas a lo 
largo de los siglos, es posible llegar a un concepto semejan
te y ello por medio de mapas estructurales. Sería pues más 
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exacto decir que América, ya en su sentido geográfico, 
es antes una teoría que un hecho, que una percepción, 
y en este sentido su constitución está más cerca del invento 
que del descubrimiento meramente manifestativo. 

Esta es la razón principal por la cual puede considerar
se acrítica e ingenua toda afirmación tendente a considerar 
a América como un concepto o percepción que puede darse 
por figurada de antemano, al margen de una concepción 
esférica del mundo (en realidad la tendencia hacia esta re
presentación ingenua acaso no es otra cosa sino el espejis
mo que deriva de la efectiva percepción del mapa o de 
la esfera, proyectada al «fondo de la realidad»). Por consi
guiente ningún habitante del continente americano podía 
haber formado en absoluto antes del descubrimiento de 
Colón el concepto de América, en la que vivía sin embar
go; ni podría decirse que «llegó a América» cualquier viaje
ro eventual que, arrastrado por las corrientes o los vientos 
favorables, hubiera tocado, sea por el Pacífico, sea por 
el Atlántico, acantilados o playas americanas, incluso aun
que hubiese trazado un itinerario tecnológico de rumbos. 
Los acantilados o las playas a que hubiese podido arribar 
no hubieran significado nada por sí mismos a efectos de 
la formación del concepto de América. Por supuesto, y 
a fortiori, es desde aquí desde donde arranca la razón de 
que pueda considerarse un anacronismo el hablar de descu
brimiento de América como una empresa proyectada por 
Colón, puesto que América no existía como concepto, y 
sólo de un modo retrospectivo o histórico podía este ser 
formado. En este punto se ha insistido más de una vez, 
sacando consecuencias historicistas, por ejemplo, por Ed
mundo O'Goorman, que ya antes hemos citado, en La idea 
del descubrimiento de América (1951) y en La invención 
de América (1958). Pero nuestra tesis no va precisamente 
por este camino, que sin duda es evidente y obvio. Porque 
no se trata tanto de subrayar el carácter histórico de la 
elaboración o invención del concepto de América, que por 
supuesto no era un objeto de percepción inmediata, sino 
que requería, por lo menos, múltiples percepciones sucesi
vas, ligadas a los correspondientes desplazamientos, sino 
además y sobre todo establecer su naturaleza teórica, es 
decir, la necesidad de regresar a un modelo teórico (la 
esfera) para integrar un cúmulo de percepciones que, por 
sí mismas, no hubieran podido jamás ser totalizadas aún 
contando con una sucesión acumulativa de datos históricos. 

2) La segunda tesis se refiere al descubrimiento efecti
vo de América y, con él, a la formación efectiva del mismo 
concepto, a cuya condición de posibilidad nos hemos refe
rido en la tesis anterior. El Descubrimiento de América 
fue un proceso que sólo pudo llevarse a cabo desde la 
concepción esférica; y el proceso de este descubrimietno 
efectivo constituyó a su vez la condición para la formación 
del concepto de América. 

a) América significa ante todo, genéricamente, de modo 
confuso (es decir, no distinto) un «continente o tierra firme 
más allá del océano, al Poniente». Este significado prima
rio es operatoriamente certero y previo a la distinción entre 
el continente americano y el antiguo continente asiático. 
La idea principal operatoria, aunque confusa, era esta: «des
de España, a Poniente, y navegando paralelo al Ecuador, 
debe existir un continente», y esto en virtud precisamente 
de la esfericidad de la Tierra (era la misma idea de Alejan
dro que hemos citado: «Desde el Mar Indico hacia Levan

te, ha de ser posible llegar a las Columnas de Hércules»). 
Más aún, eran esenciales los cálculos de Eratóstenes y To
lomeo, aquellos que estuvieron actuando en los proyectos 
del descubrimiento, y esto independientemente de los even
tuales informes tecnológicos del nauta que Colón pudo ha
ber recibido; puesto que estos informes carecían de verda
dero sentido en tanto no fuesen integrados en un planisfe
rio. Por ello fueron las ediciones que en el siglo XV se 
hicieron de la Geografía de Tolomeo (que en la Edad Me
dia era conocido más bien como astrólogo) a partir de 
la traducción latina de Scarparia (1410), a la que siguieron 
luego cinco ediciones en ese siglo, las que literalmente die
ron sentido al concepto mismo de un «descubrimiento de 
tierra firme a poniente». Por supuesto, Colón mantenía 
la teoría de la esfericidad de la Tierra que había enseñado 
incluso Dante o Petrarca y sacaba, con otros muchos, la 
consecuencia: si la Tierra es esférica ha de ser posible pasar 
de un meridiano a otro, ya sea navegando hacia Levante, 
ya sea hacia Poniente. Si Eratóstenes, al que siguió Estra
bón, había establecido la distancia entre las puertas de Hér
cules y Tina (Asia) en 240 grados (con un error menor 
de diez grados), Tolomeo se equivocó corrigiéndolo en 41 
grados. Colón leyó en Tolomeo que la Tierra se divide 
en 24 horas. Los antiguos (desde las puertas de Hercules 
hasta Tina) conocían quince; los portugueses habrían llega
do a la dieciseis; luego sólo quedaba una tercera parte 
de la superficie terrestre desconocida. Si en el ecuador los 
grados tienen catorce leguas, se podría ir de Canarias al 
Asia recorriendo quinientas millas por mar. Esto es lo que 
Colón le dice a la reina Isabel en su carta. En este contexto 
adquiere además un significado especial la epístola que Tos
caneUi (1397-1482) escribió en 1474 al canónigo lisboeta 
Fernando Martins, y a la que Colón tuvo acceso (acaso 
por procedimientos ilegítimos, que él mismo habría intenta
do ocultar fingiendo una segunda carta que, con la copia 
de la de Martins, le habría enviado a él Paulo el físico. 
Vid. las observaciones de Juan Gil en las Cartas particula
res a Colón, Alianza, Madrid 1984, pgs. 129-141). En efec
to, en esta epístola, en la que se anuncia que se remite 
«una carta hecha por mi mano» (el célebre mapa de Tosca
nelli), ToscanelU explica precisamente esta carta como un 
procedimiento destinado a facilitar la «demostración a la 
vista» —es decir, con la esfera en la mano—, lo que signi
fica que el mapa que ofrece es sólo la proyección plana 
de la esfera, puesto que enviarle directamente ésta sería 
gran inconveniente; pero que es en la esfera en donde resi
de la demostración del camino hacia los lugares de la espe
ciería: «y yo, aunque se que se puede mostrar por una 
representación esférica [«con la esfera en la mano y hacerle 
ver cómo» dice la versión itaUana] tal como es el mundo, 
sin embargo, para facilitar la comprensión y también para 
aliviar el trabajo de enseñar ese camino, me decidí a decla
rarlo a la manera en que se hace en las cartas de marear». 
Este pasaje de la carta de ToscanelU lo consideramos deci
sivo en nuestra argumentación, porque nos obliga a resta
blecer y mantener explícita una relación que, aunque se 
da por consabida, desaparece constantemente ante la vista, 
ante la percepción visual: la relación del mapa de Toscane
lU y de la esfera de la que su autor lo sacó por proyección. 
Dado que la esfera perceptual es una estructura óptica, 
visual (en coordinación' operatoria con rotaciones de un 
cuerpo) puede afirmarse que la tesis de la esfericidad de 
la Tierra, en tanto no podía ser percibida antes de los 
vuelos espaciales, era ópticamente una metáfora imagina
ria. Cabría decir en este sentido que la Tierra no es esférica 
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respecto de los ojos de los hombres que la contemplan 
desde su interior y que su esfericidad es una estructura 
teórica analógica que aplicamos a los fenómenos para dar 
cuenta de las operaciones de desplazamiento practicadas, &c. 

b) Por consiguiente, el conocimiento previo que se tenía 
del continente que estaba tras el océano (un conocimiento 
cierto, pero confuso) y de la posibilidad, siguiendo el cami
no trazado, de retornar al punto de partida, a España, es 
algo que hay que considerar como premisa previa indispen
sable de la expedición descubridora. No se trató pues de 
una aventura, era un Plan de Estado, científicamente prepa
rado y discutido políticamente, que se llevaría a cabo cuan
do, en función de los intereses económicos y políticos y 
de las posibilidades de su ejecución, pudiese escogerse el 
tiempo oportuno. Y es esto lo que confiere todo su signifi
cado a la intervención de la Corona española y su participa
ción en el descubrimiento resulta ser así mucho más impor
tante o, mejor dicho, importante a otro nivel de aquella 
que, a nivel «profesional», corresponde a Colón (más cerca, 
en este punto, de Amstrong que de la NASA). No «finan
ciaban» un proyecto de Colón: organizaban un plan de Es
tado, porque podían y lo entendían (Portugal no podía ob
jetivamente ni tampoco le interesaba, una vez que estaba 
abriendo la ruta africana hacia la India; y no sólo había 
rechazado el proyecto de Colón, sino que después rechazó 
el de Magallanes, que hubo de desnaturalizarse y acudir 
a Carlos V, como antes Colón había tenido que acudir a 
los Reyes Católicos). Lo que demuestra que la intervención 
de España en la empresa americana no fue aleatoria, ni 
puramente eventual el que hubiera podido asumirla Portu
gal. Portugal no podía de ninguna manera emprenderla, de 
la misma manera que tampoco España pudo siglo y medio 
después lanzarse al poblamiento de Australia, descubierta 
por Pedro Fernández de Quirós. Los Reyes Católicos orga
nizaron, en resolución, un plan de Estado, precisamente una 
vez que los musulmanes habían sido reducidos definitiva
mente; un plan elaborado, con objetivos justificados, tanto 
económicos como políticos: en particular, el de encontrar 
un camino de retorno por el que pudiere cogerse por la 
espalda a los turcos —que seguían amenazando, tras la toma 
de Constantinopla, y que de un modo u otro habían deter
minado la difusión de los escritos de los griegos en Occiden
te. Este objetivo en realidad se cumplió, ya desaparecidos 
los Reyes Católicos, con el viaje de Juan Sebastián Elcano, 
quien muerto Magallanes a manos de los malayos y capita
neando la nave «Victoria», pudo desembarcar en las Molu
cas (8 de noviembre de 1521), en donde fue recibido nada 
menos que por el sultán Almanzor: se había, por tanto, 
conseguido el objetivo de tomar contacto con los musulma
nes navegando constantemente hacia el Poniente; la «Victo
ria», cargada de especias, y tras pasar el Cabo de Buena 
Esperanza, volvió a Sanlucar el 7 de septiembre de 1522. 
El concepto práctico de la esfericidad de la Tierra, que ha
bía abierto teóricamente la posibiUdad del descubrimiento 
de América, se reaUzó, de modo ejercido, de la única mane
ra posible, es decir, llevándolo a cabo operatoriamente, por 
Juan Sebastián Elcano, y de ello fueron plenamente cons
cientes quienes inspiraron la leyenda que figuró en el globo 
que Carlos V le dio como cimera: «Primum circumdedisti 
me». La circunnavegación de Elcano no es, según esto, una 
mera verificación o apUcación práctica de un concepto teóri
co: es la realización misma en la forma de un «descubri
miento neutro» del concepto teórico, su transformación de 
concepto posible en concepto real. Elcano realizó el concep

to que Eratóstenes había sugerido: mostró la realidad de 
lo posible, y por tanto lo ratificó retrospectivamente como 
posible. A nuestro juicio, hay que atribuir a esta circunstan
cia un alcance mucho mayor, para la Historia de la Ciencia, 
del que suele otorgársele: Pues el descubrimiento de América 
y la circunnavegación de la Tierra ofrecieron la primera 
gran prueba de la función que corresponde a la teoría pura, 
cuando es verdadera, en el gobierno de nuestra praxis y 
en el dominio de nuestro mundo entorno. 

c) La misma verdad general de la esfericidad de la 
Tierra y de la evaluación aproximada del perímetro de su 
globo, en tanto contenía en su ámbito al error (como una 
posibilidad) de la identificación del Nuevo Mundo con Asia 
(o más precisamente, a ojos de Colón, del Cipango de 
Toscanelh con la isla de Santo Domingo y el Catay de 
Toscanelli con Cuba) y precisamente por contenerlo, es lo 
que determinó el proyecto del «descubrimiento» del nuevo 
rumbo que había de conducir al descubrimiento del nuevo 
continente y que hubo de comenzar por ser, por tanto, 
el descubrimiento de su mismo concepto. El enorme error 
geográfico (es decir, la ausencia o laguna en el mapa mundi 
del concepto de América) no suprime por tanto el carácter 
teórico científico de la empresa, puesto que ese error (una 
ausencia de concepto especial que sólo podía dibujarse en 
el concepto general de la esfera) sólo podía ser corregido 
con la experiencia, y era imposible que a priori fuera ad
vertido. Puede además suscitarse la sospecha de si la em
presa se hubiese llevado a efecto en el supuesto de que 
el concepto hubiera preexistido, o sea, en el supuesto de 
que el error no se hubiese producido. Pues el interés, el 
plan y el programa de la Corona española estaba entonces, 
no tanto en llegar a tierras nuevas e inmensas, cuanto de 
llegar a tierras antiguas, «cogiéndolas» por la espalda. Y 
ese interés, plan o programa, se mantuvo firme aún des
pués de deshecho el error de identificación, como lo de
muestra el patrocinio de el viaje de Magallanes y Elcano. 
La misma persistencia en el plan o programa que, actuando 
del modo más rígido, determinó que Colón se mantuviese 
apegado en sus diversos viajes a su concepto general de 
las tres partes del mundo, a no formar el concepto distinto 
de una cuarta parte (que alteraba, por cierto, profunda
mente la coordinación de la Tierra con la Santísima Trini
dad), la identificación de la cuarta parte con la tercera, 
que hubo de desarrollarse en una serie inacabable de erro
res particulares (el territorio de la Española debía ser ma
yor que España, y de allí habría llevado Salomón el oro 
a través del Golfo Pérsico, Cuba sería ya la tierra firme, 
&c.). Más aún, la persistencia en estos errores es la que 
obliga a Colón a rectificar la propia idea inicial de la esfe
ricidad de la Tierra, concediendo esta esfericidad al hemis
ferio boreal, pero atribuyendo ad hoc al hemisferio austral 
la forma de una pera, para encajar en su vértice al Paraíso 
(el Orinoco). Estos errores, cada vez más graves e inadmisi
bles de Colón —Juan de la Cosa ya había deshecho, en 
1500, el dogma de la identidad entre el tercero y el cuarto 
continente, entre Asia y el Nuevo Mundo— fueron cono
ciéndose cada vez con más fuerza y contribuyeron a des
prestigiarlo. La nueva verdad, que era también una verdad 
cartográfica, y que Juan de la Cosa había establecido en 
1500, encontró su vehículo de difusión europea en otra 
obra geográfica ulterior, la «Cosmographiae introductio» 
de Martin Waldseemüller, publicada en 1507, en donde re
firiéndose ya a la guaría pars del mundo, y diferenciada 
de la tertia pars, la designa por primera vez como América. 
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6. En conclusión: los episodios que englobamos bajo 
la rúbrica de descubrimientos geográficos, sin perjuicio de 
su significación política, económica y religiosa de primer 
orden, deben también computarse como fases de un proce
so científico tecnológico, el desarrollo de la concepción es
férica, con todas las consecuencias que contiene y por su
puesto, sus propios debates y conflictos dialécticos (los «erro
res» de Colón son los más señalados) y no como la mera 
ejecución de una teoría ya preestablecida. El mapa de Juan 
de la Cosa y el viaje de Elcano han de ponerse, según 
esto, en la misma serie que los mapas de Eratóstenes, de 
Tolomeo o de Toscanelli, como fases del desarrollo científi
co de una misma teoría, que sólo podía haberse llevado 
a cabo por medio de los viajes y exploraciones que, a 
su vez, por supuesto, estaban impulsados por intereses ex
tracientíficos. Pero sería improcedente borrar el significado 
científico estricto de estos viajes y exploraciones bajo la 
presión de la relevancia política y económica de los mis
mos, como si los grandes desarrollos científicos se hubieran 
producido alguna vez al margen de la dialéctica de los 
proyectos prácticos de naturaleza no estrictamente científi
ca que los envuelven. Repetiremos aquí lo que ya hemos 
dicho en alguna otra ocasión: «Es preciso afirmar que la 
primera circunvalación de la Tierra es un «hecho» de una 
importancia para la Ciencia y la Filosofía de alcance ma
yor, si cabe, que la «revolución copernicana», aunque de 
otro orden. Porque la «revolución copernicana» sólo fue 
(en su siglo y en los siguientes) una revolución en los ma
pas celestes, sin pruebas apodícticas (lo que es necesario 
tener en cuenta para no caer en anacronismo al analizar 
el conflicto entre Galileo y Roma), mientras que la circun
valación de El Cano fue una circunvalación física, en vir
tud de la cual, la esfera de Eratóstenes llegó a ser pisada 
realmente y fue la primera vez en la Historia de la humani
dad en que una teoría científica muy abstracta y de gran 
alcance práctico, pudo ser demostrada efectivamente, la pri
mera vez en que los hombres podían comenzar a pensar 
que las teorías científicas eran algo más que especulaciones, 
puesto que tenían que ver con la «armadura» misma de 
la realidad empírica y práctica». 

Sección rV. Algunos corolarios relativos al «mo
mento resolutivo» del Descubrimiento de América 

1. Las consecuencias de un gran descubrimiento están 
determinadas por el contexto desde el cual el descubrimien
to ha tenido lugar. Lo que se descubre se descubre desde 
un amplio contexto cultural, que, en nuestro caso, contiene 
la teoría de la Tierra esférica, pero no se reduce ni mucho 
menos a esta teoría. Pues ella está integrada a su vez en 
una compleja red ideológica, en una concepción cristiana 
(católica) del mundo, en nuestro caso, que a su vez ha 
incorporado tradiciones orientales, griegas y romanas. El 
descubrimiento no puede entenderse, por tanto, como la 
mera incorporación a un supuesto acervo objetivo de una 
«pieza» de límites circunscritos, acaso muy importante (como 
pueda serlo el continente geográfico americano, incluidos 
sus contenidos vegetales, animales y humanos, es decir, 
el Nuevo Mundo en su sentido geográfico amplio), sino 
como la reorganización que la intrusión de esta «pieza» 
determina en el sistema íntegro desde el cual fue descubier

ta. Y, naturalmente, el alcance de esta reorganización está 
en función del contexto desde el cual se produjo el descu
brimiento. Podríamos imaginar con cierta precisión el futu
rible de un descubrimiento de América llevado a cabo por 
los alejandrinos de la época de Plinio: acaso para ellos 
esa incorporación significaría agregar a su horizonte 
naturalista-mítico nuevas regiones lejanas, junto con las de 
los hiperbóreos o los etiopes. Pero para los europeos del 
siglo XV, para la cultura cristiana, el descubrimiento de 
América tuvo un alcance relativo mucho mayor: fue el co
mienzo de una «reorganización completa» del Mundo y, 
en este sentido, el descubrimiento de un «nuevo mundo 
histórico» y no sólo geográfico-etnológico. Para decirlo bre
vemente: la «cultura cristiana» no estaba preparada para 
asimilar en sus coordenadas la Gran Novedad —novedad 
relativa, evidentemente, a esas mismas coordenadas— y, 
por ello mismo, el descubrimiento de América podría con
siderarse como la puesta a punto de una bomba de reloje
ría que lentamente, pero con plazo prefijado, estaba llama
da a producir el desmoronamiento del mundo cristiano. 
La insistente equiparación que en los primeros años del 
siglo XVI se viene estableciendo por parte, sobre todo, 
de escritores españoles, entre el descubrimiento de América 
y la Encarnación de Is Segunda persona de la Santísima 
Trirúdad (Las Casas, López de Gomara, &c.: «la mayor 
cosa después de la Creación del Mundo sacando la Encar
nación y Muerte del que lo crió») puede interpretarse como 
una extravagante forma de pensar la magnitud histórica 
comparativa que al descubrimiento de América se le podría 
conceder en relación con el cristianismo. En efecto, po
drían equipararse los efectos del descubrimiento de Améri
ca, dentro de la concepción cristiana del Tiempo histórico, 
con los que se le asignan a la revolución copernicana en 
el Espacio cósmico. Si la revolución copernicana estaba 
llamada a suprimir la condición de la Tierra como «centro 
espacial del Mundo», el descubrimiento de América iba 
a poner las bases para eliminar la condición de Cristo como 
centro del Tiempo histórico, como tiempo eje de la historia 
universal. Porque el cristianismo contiene, como constituti
vo íntegro, una visión histórica global y precisa, por cie^o 
una visión «materialista» (corporeista), espacio temporal, 
la visión de una Humanidad concreta que tras la dispersión 
derivada del pecado original (asociado precisamente a la 
muerte de .los cuerpos), ha encontrado como único camino 
de recuperación de la unidad y de la vida (¡de la vida 
de los cuerpos resucitados!) a Cristo, centro de la Historia, 
del tiempo histórico. Por ello es esencial en la concepción 
histórica del cristianismo la realización temporal de su uni
versalidad salvadora. Todos los hombres, en la época de 
Cristo han recibido la luz: «por toda la Tierra —dice San 
Pablo— se difundió su voz y hasta los confines del mundo 
sus palabras» (San Jerónimo puntualizará que San Pablo 
no habló aquí con intención de profecía, sino de historia). 
El Descubrimiento de América significa, por tanto, el des
cubrimiento de quince siglos durante los cuales millones 
de hombres han vivido en la oscuridad. En otros lugares 
hemos sugerido los posibles mecanismos ideológicos que 
la cultura cristiana desarrolló para conjurar esta situación 
fatal (unas veces negando que fuesen hombres los habitan
tes de América, otras veces postulando que, de hecho, ellos 
debían haber sido evangelizados). Pero estos mecanismos 
implicaban dar las espaldas a la realidad: toda la arquitec
tura histórica de la concepción cristiana tenía tarde o tem
prano que desplomarse, porque su apoyo histórico comen
zaba a ser ya necesariamente puramente mitológico, de his-
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toria ficción. Por decirlo así, la visión histórico teológica 
de la unidad de la humanidad (de la Ciudad de Dios) ten
dría que ser a lo sumo sustituida por una visión no históri
ca, que estaba muy próxima a la visión naturalista, cuasi 
zoológica (la de Linneo, la de Blumenbach) de la unidad 
del Género humano. Dicho de otro modo, la visión histórico-
teológica del hombre, como unidad, tenía que dar paso 
a una visión antropológica. Si la Antropología es un fruto 
de la época moderna no lo habrá sido porque «nuevos 
materiales» hayan sido aportados (eran suficientes los ma
teriales clásicos), ni tampoco por la virtud de misteriosas 
epistemes capaces tanto de «inventar al hombre» como de 
«eliminarlo», sino en virtud de la concatenación de series 
de procesos entre los cuales figura de modo principalísimo 
la reorganización de la cultura tradicional a la que obhgó 
el descubrimiento de América. (La «contrarrevolución tole
maica» —la reivindicación de los principios cosmológicos 
no copernicanos, antrópicos, como la eclosión historicista, 
no pueden confundirse con una «vuelta a la antigüedad, 
o como un retorno a los principios cristianos, como mu
chos pretenden). 

Si atribuimos, por tanto, a la idea esférica —y, por 
tanto, a sus precedentes «griegos»— la significación tras
cendental que hemos postulado para la interpretación del 
Descubrimiento de América, no sólo en su momento cons
pectivo, sino en su momento resolutivo, no es precisamente 
en función de una simple voluntad erudita de encontrar 
precedentes, sino por la circunstancia de que son estos pre
cedentes en concreto los que constituyen el argumento prin
cipal para fundar la tesis del descubrimiento como proceso 
que necesariamente tuvo que partir de la «cultura euro
pea», una tesis que no puede hacer la más mínima conce
sión al relativismo cultural. 

Estos precedentes son premisas necesarias o situaciones 
conducentes a la configuración práctica de la Tierra como 
una esfera cuyas partes —y en especial las partes nueva
mente descubiertas, el Nuevo Continente— pueden comen
zar a ser abarcadas por hombres determinados, españoles, 
por ejemplo y precisamente. Poder que todavía parecía que
rer expresarse por boca de Estébanez Calderón en el mismo 
momento de la independencia de los pueblos americanos 
(Oda al Rey sobre los sucesos de América, 1830): 

«Y que su patria ilustre hallarán doquiera 
la planta lleven por la inmensa esfera». 

Pero en reaUdad no eran hombres de una única deter
minación, sino hombres de muy variadas determinaciones 
(españoles, ingleses, africanos, chinos, mejicanos o perua
nos) quienes estaban llamados a «poner la planta en esa 
inmensa esfera», aunque no ya a título de Patria común, 
sino en calidad de escenario, campo de trabajo y aún cam
po de batalla de la «sociedad universal» efectiva. Pues la 
concepción esférica de la Tierra era solidaria, desde luego, 
de esa sociedad universal constituyente, porque solamente 
por ella podía llevarse a término efectivo y no meramente 
intencional (el del ecumene cristiano y medieval), solamente 
podía ser una concepción viva, y no sólo «pintada» en 
los mapas, cuando por primera vez, todos los hombres 
entablasen contactos mutuos recurrentes. Contactos que for
man el tejido mismo de esa sociedad universal que efectiva
mente ha resultado precisamente a raíz del descubrimiento 
de América, pero que, en modo alguno se ha desenvuelto, 
ni pudo desenvolverse, según aquella forma ideal de la paz 
y de la armonía que se dibujaba en las Relecciones de 
Vitoria, puesto que también se ajustó a la forma de la 
guerra y de la discordia que Maquiavelo había dibujado 
en El Príncipe. La sociedad universal constituida a raiz 
de la circunvalación práctica de la esfera terrestre, tras el 
descubrimiento de América (y que constituye a la vez, como 
hemos dicho, el primer gran ejemplo histórico de la verifi
cación de una teoría abstracta) y tal como ha llegado a 
nuestra época es la sociedad universal del conflicto y de 
la explotación, la sociedad universal del colonialismo y del 
imperialismo, de la depredación y del esclavismo, si es cier
to que fue el esclavismo lo que puso en contacto África 
con América, quien la hizo posible. Lo diremos con las 
palabras de Marx: «Sin esclavitud no tendréis algodón; sin 
algodón no tendréis industria moderna. Es la esclavitud 
la que ha dado valor a las colonias [americanas], son las 
colonias las que han creado el comercio mundial y el co
mercio mundial es la condición necesaria de la gran indus
tria del Mundo moderno» (Miseria de la Filosofía, II, 4, 
observación). En este Mundo moderno vivimos nosotros, 
españoles y mejicanos, ingleses y chinos, franceses e indo
chinos... 

Matthias Quadus, Fasciculus geagraphicus, Colonia, 1608 
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