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Resumen: 

América es una idea filosófica de gran alcance. Los primeros trescientos años de su civilización se identifican con 

Hispanoamérica. La aparición de una nueva realidad geográfica y antropológica con la que se totaliza la bio-esfera se 

incorpora a la historia a través de las instituciones de la corona católica española. Nos proponemos mostrar cómo su 

significado, lo que sea Hispanoamérica, afecta de lleno a ideas de gran calado filosófico tales como la idea de realidad, de 

fenómeno, ciencia, historia universal o Humanidad. Tanto es así, que los modos de entender la relación entre España y 

América son coordinables con las ordenaciones básicas de la historia de la filosofía. 
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Abstract: 

America is a powerful philosophical idea. The first three hundred years of its civilization are identified with Hispanic America. 

The appearance of a new geographical and anthropological reality with which the biosphere is totalized is incorporated into 

history through the institutions of the Spanish Catholic crown. We intend to show how its meaning, whatever is Hispanic 

America, fully affects ideas of great philosophical depth such as the idea of reality, of phenomenon, science, universal history 

or Humanity. So much so that, the ways of understanding the relationship between Spain and America are coordinated with 

the basic ordinations of the history of philosophy. 
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Hispanoamérica no es un mito

Luis Carlos Martín Jiménez
Fundación Gustavo Bueno

ORCID 0000-0003-3809-8966

Se presenta a modo de resumen el primer parágrafo 
de cada uno de los capítulos que integran la primera 
parte de un ensayo sobre Hispanoamérica anticipado en 
dos conferencias de la Escuela de Filosofía de Oviedo 
y un artículo del número 110 del Catoblepas titulado 
América: fenómeno y realidad.

LA IDEA DE HISPANOAMÉRICA COMO 
CUESTIÓN FILOSÓFICA

Lo común nos es ajeno. El intento de clasificar los 
modos en que se da esta paradoja no es fácil. Común es 
una palabra de origen griego (koinos) dicha en español. 
Si tuviéramos que atenernos al campo que abarcan las 
palabras para establecer lo común trataríamos de la 
comunicación. Entender por qué la comunicación nos 
sea ajena recaería sobre el territorio si está dividido en 
fronteras, o sobre la lengua cuando fuese distinta de la 
nuestra, ajena a nosotros. Pero también podría recaer 
sobre los conceptos desde los que nos entendemos. 
Podría ocurrir que los conceptos o las ideas con que 
entendemos lo que nos es común, no sea nuestro, sino, 
de nuevo, ajeno. Esto como tal no tiene porqué ser un 
problema si el concepto es común a nosotros y a lo ajeno, 
es decir, si es universal. El problema adquiere gravedad 
si “lo común” desde lo ajeno es lo opuesto, lo que nos 
es contrario en el orden externo y contradictorio en el 
interno, lo que rompe el nosotros.

Pero ¿quién somos nosotros? Desde ideas míticas y 
teológicas se ha sostenido que el nosotros sale del todos 
al ser enajenados, dejando de “común” el extrañamiento, 
la desposesión de lo común-al, el común extravío, 
el desvío del proyecto común. Según esto seríamos 

formas del no-ser, apariencias sin esencia, sin identidad, 
espectros de un gran naufragio. Llevados por estas ideas 
podríamos limitarnos a cartografiar los acantilados de 
todos los naufragios, o dicho de otro modo, el naufragio 
de todas las cartografías. Absurdo sería tejer de nuevo 
las voluntades con los hilos del entendimiento. Sería 
como coser proyectos con los hilos de una mortaja. Pero 
no somos teólogos ni idealistas. Nuestro cometido busca 
la destrucción de la destrucción.

Se dirá que como lo común ha venido a quedar en 
nada, el nosotros se diluye en el nadie o en el todos. Pero 
este lenguaje lisológico no nos es propio. La idea de 
humanidad no dice nada más allá de su carácter biológico. 
El discurso filosófico necesita puntos de apoyo, fulcros 
morfológicos, referentes que inicien los principios de 
posicionmiento, en la polémica sobre las formas del ser 
ajenos que somos nosotros. Hay que preguntar ¿y quién 
dice usted que somos nosotros? Gustavo Bueno actualiza 
en español una sentencia de Terencio: “Hispano soy y 
nada de lo hispano me es ajeno”.

Si esto fuera así, hispano define el contenido que 
delimita una comunidad. De modo que no nos será ajeno 
lo que abarca el hispanismo, será común. Ni será ajena 
la polémica de lo que signifique. No nos será ajena su 
discusión, ni nos será ajena su historia. Como no será 
ajena su realidad, no nos será ajena su negación, ni será 
ajena su crítica, ni su ofensa. Como no nos será ajeno su 
sentido, no nos será ajena su pérdida. No será ajena la 
vergüenza y el silencio que acompaña al hispano, porque 
no nos será ajeno su origen, ni nos será ajeno su futuro 
ni el de sus hijos, que son los míos. Y no me es ajena 
la Hispanidad porque tiene mimbres suficientes para 
pensar lo que sí nos es ajeno, contrario y contradictorio, 
a saber, los principios de su destrucción.
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Ahora bien, ya hemos dicho que lo común nos es 
ajeno, de modo que un nombre de lo común, lo hispano, 
viene a indicar la fractura, la ruptura y la tragedia, pues su 
potencia identificativa alcanza a ser sólo una alternativa 
entre otras, demostrando la confusión y la oscuridad en 
que se encuentra lo que nos es común,  no porque lo 
supongamos actuando como un fondo real y escondido 
que no encontramos, sino porque con cada nombre 
aparece lo ajeno, obligándonos a la  consideración seria 
y rigurosa de las posiciones del conflicto.

A nosotros no nos parece necesario vivir, porque 
sabemos que lo necesario es navegar. Es decir, recorrer 
de nuevo las trayectorias que pudieron recorrer, ya no 
unos héroes, sino miles y millones de ellos cuando 
armaron un Titán, nuestro idioma español. Para ello hay 
que “reflotar” la ontología de la hispanidad desde nuevos 
mapas. Y ya los tenemos. Son los instrumentos que 
Gustavo Bueno nos legó con el nombre de una filosofía, 
el  Materialismo Filosófico.

La filosofía universitaria española desprecia la idea 
de Hispanoamérica. Para la filosofía presa de la Europa 
sublime, Hispanoamérica no significa nada especial. 
Cuando algún gran filósofo la ha tratado, ha sido por 
conmiseración. Si hay una idea de Hispanoamérica es un 
problema particular, menor. Y en todo caso ¿qué interés 
tendrá pensar en algo deforme, corrupto, fracasado? Con 
la idea de España ocurre lo mismo. Nuestro interés por la 
hispanidad responderá a ideas trasnochadas que el canto 
del franquismo entonaba para justificarse. Impregnados 
de olor a rancio, españoles e hispano-americanos no 
consiguen quitarse el hopo. Estamos apestados fingiendo 
una nueva identidad que nos haga olvidar el pasado 
definitivamente.

A Hispanoamérica se puede aplicar el cuento del 
Rey desnudo. El cuento nos habla de la ideología que 
viste al poder y que una mirada pura e ingenua pone en 
evidencia como inexistente, falsa, como una treta hecha 
por farsantes para engañar al pueblo. Farsantes como los 
eclesiásticos que le dieron tal identidad son puestos en 
evidencia por la mirada desveladora del niño, el buen 
salvaje oculto en el indígena.

Con este cuento se enseña que el Imperio español no 
tiene figura identificable, no tiene identidad política, que 
es todo él una farsa ignorante y ridícula, aprendida por 
un pueblo crédulo y fácil de engañar. Que su realidad se 
nutre de la fantasía.

Esta expresión viene a significar que en 
Hispanoamérica y España no se piensa, no hay filosofía, 
sólo literatura, ficción, realismo-mágico. Se nos dirá que 
exageramos por auto-desprecio, bastaría con reconocer 
que el rey va desnudo. En el telar ideológico de la 
filosofía abundan modelos usados de hilo real para tejer 
las voluntades. Sin embargo esas filosofías nos parece 
un lecho de Procusto. Nosotros creemos que quienes van 

a los fundamentos del poder para vestir las identidades 
políticas, son otros, y que esos trajes no existen. La 
idea de Hispanoamérica al modo del “traje cero” es una 
necesidad dialéctica que no se ha tomado en cuenta, el 
resultado de un imperio dia-político realmente existente. 
Lo que significa que todo traje como fundamento último 
del poder es un Mito, es un fenómeno irreal. Creer que 
existe el traje que da identidad y fundamento al poder, ha 
llevado a negar el poder de la Monarquía católica. Sólo 
desde una nueva mirada veremos el hilo que algunos 
han tejido para vestir de ilusión a toda la historia de 
un pueblo. Aquí, nos proponemos explicar cuál es el 
tejido fantástico de esos trajes, los trajes mortuorios que 
todavía adeudamos a nuestros enterradores.

Como se ve, tanto las acusaciones como los 
acusadores no son más que “partes” de un juego que 
pretendemos totalizar. El ensayo que presentamos 
quiere situar la idea de Hispanoamérica en primera línea 
filosófica.

Que el rey va desnudo se conmemora en los 
bicentenarios de la independencia de las repúblicas 
hispanoamericanas que se empezaron a perfilar en 
2008 y terminarán en el año 2098. Conmemoraciones 
que tienen como hecho común, y así se plantean, la 
independencia de España, o más en concreto la ruptura 
con el modelo imperial del Antiguo Régimen en el que 
también participa España. De hecho fue en 2012 cuando 
se cumplió el bicentenario de la primera constitución 
española, la de Cádiz, una constitución que aún lo era 
para ambos hemisferios y que supone la ruptura del 
Antiguo Régimen y el comienzo de la dialéctica entre 
las derechas y las izquierdas.

Ahora bien, estas transformaciones que suponen 
la disolución del Antiguo Régimen y el consiguiente 
desmembramiento del Imperio español, después de dos 
siglos de vicisitudes, disparan la discusión sobre los 
modos de entender las nuevas naciones, los trajes con las 
que se revisten de poder y con ello la crítica al Imperio 
del que se separaron. Naciones hispano-americanas que 
como España habían quedado en segundo y tercer plano, 
presas del auto-desprecio, resurgen. Ya hemos dicho 
que buscamos aquí  la destrucción de la destrucción, lo 
que significa, por ejemplo, la destrucción de la leyenda 
negra.

Es por tanto un buen momento para intentar la 
clasificación de los modos en que se ha ejercido la defensa 
o la crítica de las ideas sobre la identidad, el ser o el no-
ser de la idea de América. Lo que pretendemos hacer 
es por tanto la totalización de las ideas sobre lo que sea 
América en general y en particular Latino, Íbero, Indo o 
Hispanoamérica, nombres que ya denotan concepciones 
mutuamente enfrentadas y que nos obligan a tomar 
partido. Nombres que ya suponen tesis sobre el origen, 
el desarrollo y los problemas políticos e historiográficos. 
Su estudio nos permitirá medir el alcance de cada tesis 
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en la polémica, aquellas en la que se inserta y de la que 
deriva nuestra propia posición. Los cien nombres de 
América que atribuye Rojas Mix a “eso que descubrió 
Colón” se reducen en su propio relato biográfico a los 
dedos de una mano, aquel que como cualquier otro, en 
busca de “su identidad latinoamericana” va quedando 
excluido de la identidad panamericana, de la hispánica y 
de la indigenista,  quedando reducida a la de un “criollo 
exótico” que “trata de vivir una identidad ajena” (Ed. 
Lumen, Barcelona, 1991, pág. 159). Como se puede 
advertir, aclarar y clasificar parece indispensable, este 
ensayo trata de ofrecer criterios para ordenar el caos en 
el  que entre “varios cientos de millones” de personas se 
encuentran los propios españoles.

Como es evidente, hablamos desde España, lo que 
si es un hecho, suele llevar implícito el juicio de lo que 
significa este hecho; aquí trataremos de analizar las bases 
y el alcance que tenga tal pre-juicio.

INTRODUCCIÓN

1. Límites de los tratamientos multidisciplinares 
sobre el asunto

Dada la complejidad de procesos a los que asistimos, 
es necesario partir de lo que llamaremos “poliedros 
categoríales”, es decir, de la crítica a lo que las ciencias (o 
su suma categoríal) tienen que decir aquí. Utilizamos la 
idea de  poliedro para distanciarnos del subjetivismo que 
acompaña a una idea de “perspectiva” que arrastra aspectos 
epistemológicos. El planteamiento “perspectivista” nos 
sitúa en un terreno “científico” concreto, donde cada 
categoría, a modo de plano del poliedro, nos permitiera 
asomarnos al problema, percibiendo desde su prisma 
un aspecto de “lo mismo” que se suma a las otras 
perspectivas. De este modo las secantes de cada plano 
dibujarán un poliedro multidisciplinar que estudiamos 
en este caso como idea de Hispanoamérica. Si esto es 
así, evidentemente es porque suponen que éste poliedro 
de problemas que tematiza cada ciencia a su modo se 
considera como dado, formando una figura que aparece 
completa con la suma de las perspectivas. Pero esto es 
lo que discutimos, es decir, de la suma de planos que 
intersecan no podemos derivar su estructura; la razón es 
que los planos son inconmensurables entre sí, y su cruce 
genera problemas esenciales en cada uno de los planos, 
pues lo que negamos es que haya límites precisos en cada 
disciplina, es decir, que tenga cierres; por ello se hace 
necesario partir de alguna idea de identidad o realidad no 
sustancial como centro de conexión o “presupuesto de 
corte” (lo que se llama fundamento) de cada categoría, 
desde el que levantar las caras del poliedro (del que este 
ensayo ofrece cuatro modelos generales). 

Que no haya “objetividad” parece aceptado, lo que 
negamos nosotros es que haya siquiera “acercamiento” a 
esa objetividad, pues las caras o aristas que lo conforman 
se generan en polémica. Por tanto, se opone a modelos 
o procesos, como aquellos que a lo largo de cinco siglos 
fueran estableciendo formas cristalográficas inteligibles 
por leyes geométricas, químicas o electro-magnéticas. 
Al contrario, los procesos son múltiples y no todas las 
partes están conectadas con todas, por lo que la multi-
disciplinariedad es completamente impertinente, ya que 
no tienen por qué ser compatibles las conclusiones en 
una categoría con las conclusiones en otras. Antes bien, 
desde cada una de ellas es posible ofrecer explicaciones 
positivas que aportarán aspectos significativos dentro 
de la categoría en que se mueve, los cuales serán 
reformulados, ampliados o matizados de acuerdo a 
la legalidad propia de la disciplina. Ahora bien, el 
problema por lo que respecta a las disciplinas “humanas” 
que intervienen en la explicación, es que siquiera está 
asegurada la uniformidad metodológica en cada una de 
ellas, llegando a conclusiones parciales distintas (los 
hechos significativos) y a conclusiones explicativas 
generales opuestas (las teorías), de modo que se nos 
presenta como vara de medir una diafonía ton doxon en 
que se discute hasta el objeto propio de la disciplina, sin 
menoscabo de su tradición académica y los éxitos que 
logre alcanzar.

De modo que no sólo cada cara se enfrenta a otras en 
los modos de entender el asunto, que queda por definir, 
sino que desde el interior de cada cara categoríal ya se 
hace necesario el ejercicio crítico de los conflictos en que 
se mueve, lo que nos obligará a  hacer referencia a los 
fenómenos de los que tratan y a las teorías que establecen. 
Las discusiones internas de las “ciencias humanas” no 
nos permiten sumar conclusiones, porque hay muchas y 
de distinto valor. Por citar un ejemplo, a nivel del hecho 
histórico, tanto Ricardo Levene como Henry Kamen 
estarían de acuerdo que los virreinatos y las provincias 
americanas eran prácticamente independientes; cuando 
les preguntas por qué y cómo, cuando les preguntas por 
lo que significa ese hecho, aparece el total desacuerdo.

Por mi parte no trato de resumir ni elaborar un trabajo 
“en forma” sobre ciencias como la Historia, menos aún 
tratar la influencia común entre política e historiografía, lo 
que pretendo con estos ejemplos es mostrar cómo campos 
que son distintos, están atravesados por ideas que requieren 
tesis filosóficas a gran escala.  Esto ocurre en cualquier 
tema, pero más si cabe en las cuestiones del “universo 
americanista”, un problema de gran envergadura que 
constituye una disciplina histórica con “más de quinientas 
revistas especializadas, una gran “biblioteca” de actas, 
estudios colectivos o monográficos, que se multiplican 
inexorablemente ante el desconcierto de los americanistas, 
que ven acumularse los libros y artículos que leer y los 
CD y correos por abrir” (Bernabéu Albert, Salvador, El 
universo americanista. Un balance obligado para acabar 
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el siglo, CSIC, Sevilla, Revista de Indias, 2000, vol. LX. 
Núm. 219, nota 2, pág. 272) 

No es por tanto pertinente acercarse a estos temas 
históricos ingenuamente, pero tampoco se trata de hacer 
un ensayo sobre las ciencias históricas, la clasificación 
que pretendemos llevar a cabo, no es categorial, directa, 
y sin embargo afecta o incide en cada categoría a 
través de ideas como las de realidad o identidad de los 
conceptos que forman esa categoría. Todo el mundo 
sabe que la historia no tiene leyes, que la política, la 
economía u otras ciencias humanas y etológicas están 
abiertas en canal, un terreno donde los conceptos 
tienen su función en el ataque o la defensa. En las 
cuestiones historiográficas en que nos introducimos, 
no diremos que haya una historiografía indigenista, 
imperialista o comunista, pero sí diremos que hay 
orientaciones, corrientes, escuelas, revistas o congresos, 
en que se distribuyen las subvenciones, las cátedras y 
los presupuestos. Nacen y crecen las disciplinas en torno 
al indigenismo, la conquista, los Austrias, las tribus 
indígenas o las naciones republicanas, como es el caso 
de la celebración de los bicentenarios (con ocasión de lo 
cual hacemos este trabajo), alimentadas por las fuentes 
presupuestarias y los proyectos políticos con los que de 
buena o mala  intención coinciden. 

En la historiografía americanista, por no hablar de la 
Hispanista, la diversidad de enfoques, temas y corrientes 
es tan amplia que ni siquiera se intenta una clasificación 
de modo sistemático, basta constatar su pluralidad, 
saltando por encima de ella a través de estudios generales 
llamados “interdisciplinares”. La dificultad no está en 
que sea ésta una “especialidad bulímica”, pues esto es 
común a otras muchas, ni tampoco en el relativismo 
cultural actual que nivela estudios más o menos amplios 
y profundos de acuerdo a los intereses de cada cual, 
pues el problema sería el mismo, ¿dónde poner la 
segmentación de los intereses que explica la totalidad de 
las perspectivas?. La dificultad está en el tema como tal, 
es decir, en las tesis sobre su ser o su identidad. Llamarlo 
americanismo o hispanismo no significa nada, pues lo 
que se discute es que exista un sujeto lógico común. 
Es más, que constituya siguiera un problema filosófico 
ha sido negado por el relativismo, o los relativismos, 
suponiendo de facto que no se puede si quiera plantear 
como tal la realidad de una morfología histórico-política 
como pueda ser Hispanoamérica. Los relativismos en 
estas cuestiones toman su forma propia al negar las 
bases del tema, subordinándolo a  ideas transversales 
(particularismos, intra-historia, feminismos, culturas & 
c.). Sin embargo el relativismo aquí es la posición más 
débil. Nosotros sí suponemos que la idea que tratamos 
existe, planteada reiterativamente en términos de ser, 
realidad o identidad, usando de modo análogo términos 
de raigambre ontológica. A nuestro modo de ver, la 
cuestión adquiere toda su relevancia filosófica cuando 
lo que tratamos afecta de lleno a la configuración y 

trasformación de la propia idea de realidad. Nada menos. 
Ya adelantamos que el tema al que nos enfrentamos 
desborda toda  disciplina, dado su papel en la idea de 
Historia Universal.

Ahora bien, tesis al respecto se han atacado y se han 
defendido de muchos modos. La novedad de la nuestra 
consistiría en su totalización dialéctica. Por ejemplo, se 
puede decir que ya ha pasado la época en la que actuaba 
el historiador “imaginando” una “historia general de 
América”, pues hoy día se puede seguir imaginando 
como si existiera, o como si debiera existir, como hace 
quien parte de la existencia del continente como una 
unidad geográfica que legitima la unidad histórica, caso 
de Herbert Eugene Bolton y su discurso presidencial ante 
la Asociación Americana de Historia (Eugene Bolton, H., 
La epopeya de la Gran América, American Historical 
Review, XXXVLII, 1932) o Lewis Hanke (Do the 
American have a commun History? De 1964), puntos 
de vista que no sólo se oponen a los nacionalismos “de 
estrechez de miras”, sino que también se oponen al 
Hispanismo como diversificador entre el continente del 
sur y del norte (el paralelo 38), caso de Morales Padrón o 
Antonio Ballesteros. Conocidos son los estudios de J. H. 
Elliott sobre los puntos de encuentro o en la actualidad 
el de Esguerra en torno a las visiones diversificadas del 
S. XVIII (Cañizares Esguerra, Jorge, Como escribir la 
historia del Nuevo Mundo, F.C.E., México, 2007). Sin 
embargo es habitual ver la actualidad historiográfica 
resolviéndose en meta-relatos de una historia múltiple 
y fragmentada donde el problema sigue siendo la 
determinación de los elementos y los factores en que se 
cifra. Lo que nosotros queremos mostrar es que eludir 
su síntesis, no significa que falten arquitectos y sobren 
albañiles, como se ha dicho, sino que la ordenación del 
poliedro requiere una serie de supuestos ontológicos 
y gnoseológicos imprescindibles. Cabe preguntar ¿Y 
esa ontología está vinculada a la posición sobre el 
entendimiento del problema? Respondemos que sí, pues 
el cambio de la ontología medieval a la moderna pasa por 
América, por lo tanto, la ontología en que se encuentre 
uno y la  gnoseología que defienda  están entrelazadas a 
la idea de América que se defienda en cada caso. Es decir, 
la idea de Hispanoamérica es un problema filosófico de 
profundo alcance.

Por tanto, preguntamos por un problema que no se 
ha tratado nunca con este alcance. Porque aún más que 
en el relativismo el problema está en la confusión, en la 
mezcla y en la yuxtaposición de criterios, lo que aumenta 
considerablemente la toma de posiciones, la ceguera 
histórica y con ella la nivelación o ecualización interna, 
tendiendo a la desconexión de supuestos ontológicos, y su 
división en formatos o rótulos academicistas y gremiales, 
vaciando el contenido conceptual o significativo al unir 
tendencias (medio ambiente, mentalidades, familia, 
mayores, política, cultura) y escalas de estudio (historia 
nacional, intro-historia, historia local, etno-historia).
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A nadie se le escapa la importancia de los problemas 
históricos en la política cotidiana, por ejemplo el papel 
fundamental que tiene la el sujeto de la historia en función 
del presente o del futuro (Arístegui, Julio, Historia y 
tiempo presente. Un nuevo horizonte de la Historiografía 
contemporánea, Cuadernos de Historia Contemporánea, 
U. C. M. nº 20, Madrid, 1998); la identificación del 
sujeto de atribución  pasado cambia las proyeciónes 
del futuro: si tomamos como referencia la conciencia 
ética, el problema será el sufrimiento humano, pero si 
tomamos como referencia la construcción nacional o 
etnológica, nos referiremos al presente o el futuro tribal 
o nacional, no digamos ya el pueblo que en cada caso 
se postule como soberano (la etnia, la tribu, la región, la 
comunidad autónoma & c). La elección de un sujeto de 
atribución es un hecho “ideológico” del que se acusa al 
historiador cuando contribuye a la formación de mitos 
o símbolos de la tradición cultural o política, como se 
ha puesto de manifiesto muchas veces (Juaristi, Jon, 
El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca, 
Madrid, Taurus, 1987; o Inman Fox, La invención de 
España. Nacionalismo liberal e identidad nacional, 
Madrid, Cátedra, 1997). Es en este sentido en el que 
afirmamos que Hispanoamérica no es un mito.

Los problemas aquí, aparecen muchas veces 
mezclados o yuxtapuestos, confusamente aludidos 
desde  factores multidisciplinar o aglutinantes, como si 
fuese posible su acuerdo o su convergencia; este es el 
caso de la llamada “Historia debate” o “historiografía 
inmediata” (Barros, Carlos, El retorno de la Historia, 
Actas del II congreso Internacional Historia a debate, 
I, Cambio de Siglo, Santiago, 2000), cuando pregunta: 
“¿No sería mejor una convergencia de historiadores, 
filósofos, politólogos, sociólogos y periodistas en la 
interpretación cada uno desde su ángulo de análisis, 
de los grandes hechos de la historia inmediata (y, si se 
quiere, no inmediata)”; pero ¿qué tiene esto que ver con 
lo que decimos?, pues en nuestro caso mucho cuando 
se identifican estas corrientes precisamente desde su 
oposición al Estado-nación como marco del desarrollo 
de la historia y la historiografía, no sólo porque pretende 
aglutinar a la comunidad (kuhniana) de historiadores 
latinos,  introduciendo las revueltas indígenas en los 
debates, o la memoria histórica en España, sino cuando 
a nivel epistemológico se subordina el historiador a su 
papel de ciudadano participativo, lo que afecta de modo 
diferencial a la idea de “verdad histórica”.

No se trata por tanto de un mero juego de alternativas 
o perspectivas subjetivas, como la rama o metodología 
historiográfica que Todd Gitlin llamo “historia cubista”, 
donde el observador cambia de perspectiva y ve los 
fenómenos desde varios ángulos, como dice Peter Burke: 
“el escritor alterna entre la primera persona y la tercera, 
entre la cercanía y la distancia” (Burke, Peter, Historia 
cultural e historia total, en Olabarri y Capistegue 102, en  
Bernabéu Albert, Salvador, El universo americanista. 

Un balance obligado para acabar el siglo, CSIC, 
Sevilla, Revista de Indias, 2000, vol. LX. Núm. 219, 
cita 116, pág. 216) pues como decimos, no tratamos con 
perspectivas subjetivas o subjetuales, dependientes del 
sujeto o del agente, sino que partimos de la complejidad 
dada en el propio “objeto” de estudio espacio-temporal, 
un supuesto fenoménico donde cambia el sujeto que lo 
transforma. Tales transformaciones afectarán al propio 
historiador, cuando el pasado que constituye en su 
investigación ofrezca resultados que puedan llegar a 
modificar su propia identidad. El “pasado” se define por 
haber influido en el presente sin que nosotros podamos 
influir en él, sin embargo la unidad de ese pasado es 
un espejismo al margen de las líneas pluri-causales 
que delimitan causas y consecuencias, muchas de ellas 
resueltas en líneas de realidad que estudian disciplinas 
como la sociología, el derecho, la economía, la técnica, 
la política & c. Buena parte de la belleza del estudio y la 
investigación histórica aparece por sorpresa cuando uno 
se descubre transformado por ella, tal es mi caso.

De modo que excluido el relativismo y el 
consensualismo, tampoco se puede llegar a una 
“historia total”, en el intento de unir los instrumentos 
y conocimientos de la historia socio-económica, de 
las mentalidades o los avances de la historia política o 
cultural. Y no porque no sea completamente necesario 
hacerse cargo de ellas en la medida de lo posible, sino 
porque no existe una armonía u homogeneidad entre 
categorías, no existe la posibilidad del holismo histórico, 
por ejemplo, desde posiciones metafísicas ajenas al 
propio material (como tampoco es posible el atomismo o 
el relativismo absoluto). 

A nuestro modo de ver la clave pasa por 
determinar las líneas de fractura que explican las 
inconmensurabilidades entre las categorias como líneas 
de discusión. A este efecto, repetimos que no utilizaremos 
como criterios heurísticos las posibles relaciones entre 
España y América, sino que las utilizaremos con un 
alcance ontológico real, lo que no nos obligará a separar 
las alternativas, pero sí a disociarlas entre sí, tanto que 
nos veremos empujados a medir su alcance a la hora 
de rastrear una idea de la verdad histórica implícita en 
las tesis de cada historiador. Un problema gnoseológico 
que tratará de modo diferente cada escuela o rama 
“historiográfica´´.

La alusión a este tipo de tratamientos disciplinares 
nos exige presentar los supuestos que el tratamiento 
categoríal interno manifiesta acríticamente, aunque 
pretenda ser crítico con otras corrientes o disciplinas. De 
modo que si tenemos que hacer pie necesariamente en lo 
que los historiadores han dicho, pues son la “autoridad” 
en la materia, sin embargo debemos ofrecer criterios 
de análisis, y si estos criterios afectan a la disciplina 
como tal, no creemos que se nos pueda acusar de 
intervencionismo, cuando creemos que éste ha sido un 
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tema habitual dentro de los grandes sistemas filosóficos. 
En todo caso, la crítica que podemos hacer no alcanzaría 
más que a mostrar como la llamada “crisis” de la 
Historia (Noiriel, Gérard, Sobre la crisis de la Historia, 
Ed. Berlín, Paris, 1996) es interna y no circunstancial, 
constitutiva y derivada de sus objetos de estudio. Lo 
que les obliga constantemente a la defensa gremial del 
campo histórico y su independencia respecto de otras 
categorías, por ejemplo frente a filósofos y demás formas 
de “intrusismo”. Tratando de defenderse de tales intrusos, 
la formación de la disciplina se sitúa en el terreno de 
la investigación empírica (Ibídem, pág. 51), expulsando 
como enemiga a la especulación filosófica. Pongamos 
un ejemplo para ver como no es posible separar ambos 
aspectos: si W. V. Humboldt en la conferencia de 1821 
define la “tarea del investigador” como re-exposición 
de lo que ha ocurrido, inmediatamente aclara que en 
Historia eso significa interpretar lo ocurrido como la 
realización de una idea en que se expresa, ¿no es ésta la 
definición más evidente de la Historia en clave idealista?

Por nuestra parte las perspectivas no serán entendidas 
ni de modo subjetivo ni en su correlato objetivo, como 
suele ser entendidas las discusiones en que se dice 
interpretar las “posiciones” desde las que se mira el 
problema como perspectivas ópticas, es decir, como 
caras que al ofrecerse ocultan otras, o por lo menos las 
apartan del foco principal, poniendo en primer plano 
unos fenómenos u otros según la categoría de conceptos 
desde los que se recortan. Antes bien, la disparidad de 
teorías en juego supone una multiplicidad de objetos y 
de sujetos enfrentados en el modo más general que cabe, 
al establecer las correlaciones y las incompatibilidades 
entre las categorías que los estudian, lo que llamamos 
“poliedros categoríales”.

En el conflicto entre las perspectivas lógicas o 
diversidad de caras enfrentadas de este poliédrico 
proceso, que nos sitúa de hecho ante “realidades” 
distintas, podríamos destacar varias de entre las más 
significativas:

1- La cara antropológica frente a la histórica.

2- La cara Política (estatal) frente a  la etnológica 
(tribal)

3- La visión ética, centrada en los individuos, frente a 
lo moral, vinculada a los grupos.

4- Frente a la visión teológica la visión estrictamente 
humanista.

5- Frete al tratamiento evolutivo, procesual, de cambio 
continuo, al énfasis en las estructuras fijas.

6- La concepción nematológica Católica frente a la 
Ilustrada.

7- Los límites Geográfico-físicos como configuración 
de los fenómenos frente a los límites ideológico-
políticos.

8- La cara lingüística (las lenguas naturales orales)  
frente a la oficial (la enseñanza y la escritura)

9- La perspectiva del derecho (jurídica o judicial) frente 
a la social ( las necesidades o intereses de clase)

Desde cada una de estas perspectivas se puede 
hacer una reconstrucción precisa de los problemas 
a los que nos enfrentamos, elaborando causalmente 
principios y consecuencias,  fundamentando los juicios 
en datos y teorías, hasta llegar a formar cosmovisiones 
de Hispanoamérica. No podemos entrar a juzgar cada 
cara directamente, pues todo el mundo puede advertir 
cómo la discusión de unos aspectos se enlaza a otros y el 
juego de composiciones es casi infinito (en este caso con 
nueve alternativas dobles supondrían 512 posibilidades 
combinatorias). La dificultad principal está en que 
la discusión sobre la perspectiva abordada arrastra o 
excluye a las demás perspectivas, pero no de modo 
directo, sino que implícitamente actúa desde la parte 
oblicua reorientando las lecturas de las otras caras sobre 
el “todo” que suponen forma el poliedro en su conjunto; 
es decir, al mover alguna cara, como se cruza con las 
otras según las secantes de sus planos, las re-ordena 
sin que puedan evitarlo, ampliándolas, recortándolas, 
anulándolas & c., conduciendo a una confusión objetiva. 
Lo que se constata  cuando un contrincante en la polémica 
gira el foco de discusión del poliedro si alguna de sus 
caras agota la batería argumental con la que cuenta al 
quedar en desventaja, permitiéndole abrir nuevas fuentes 
que no rebaten las anteriores, pero le sirven de apoyo 
implícito si siguen una mínima coherencia (la misma que 
suponemos que alcanza cada variante lógico-material). 
La consecuencia inmediata de este modo de proceder 
“necesario” es la pérdida del terreno en que se apoya la 
discusión, pues ha distorsionado los planos argumentales, 
lo que obliga a volver a “enfocar” el problema cuando a 
juicio de las partes no se sabe de “qué” se está hablando. 

Es decir, en el fondo es la realidad que se supone 
debajo de los fenómenos que cada cara trata, la que está 
en juego con el problema Americano. Para nosotros, las 
ideas sobre Hispanoamérica suponen un “laboratorio” 
donde medir las concepciones del mundo.

Esta es la experiencia que todo el mundo tiene al 
hablar de España y América o temas de este calibre, y la 
razón es objetiva, no deriva de la buena o mala voluntad 
del interlocutor, o de si tiene modos sofísticos que desvían 
la atención hacia elementos calientes, emocionales o 
tópicos cada vez que el hilo argumental parece anudarse 
alrededor de algún hecho disputado, pues precisamente 
cuando mayor confusión se alcanza es cuando las partes 
más honestamente defienden sus puntos de vista, pues 
estos puntos de vista si quieren ser convincentes se basan 
en las ciencias que constituyen la pluralidad categoríal, 
pero que sin embargo no la agotan.
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Pero entonces ¿estamos determinados a tomar la 
“interdisciplinariedad” como única alternativa, pasando 
de unas caras a otras, dando por supuesto que estamos 
tratando de lo mismo? No, pues sumar perspectivas 
interdisciplinarmente es sumar contradicciones.

No parece que sea esta la solución, pues si las 
disyuntivas a las que nos acogemos no son conexas 
entre sí, siendo más bien diferencias generales las que 
determinan las particulares, entonces se nos multiplican 
las combinaciones posibles, ya que si partimos de 
nueve caras, con dos alternativas en cada cara, las 
512 posibilidades para hilar mediante la formulación 
coherente de unas partes con otras, nos lleva a 
preguntarnos ¿Qué garantías o criterios tomamos para 
escoger una de entre estas posibilidades como la más 
potente?, imaginar cuanto más es imposible la referencia 
polémica a las restantes en cuanto tengan una unidad de 
conexión. Y sin embargo este es el planteamiento de los 
intelectuales orgánicos o independientes, los articulistas 
de opinión y demás modos de abordar estas cuestiones. 
En realidad se limitan a moverse en  alguna de ellas,  lo 
que ya parece bastarles, cuanto que niegan implícitamente 
a las restantes. Por ejemplo, quien entienda que el 
“sujeto lógico” de la historia son las clases sociales (el 
marxismo) negará toda perspectiva “imperial” (estatal) 
como válida, quien se sitúe en el humanismo ilustrado 
negara una evolución continua providencialista, quien 
tenga perspectiva teológica difícilmente asumirá la 
perspectiva indigenista, quien parte de estructuras 
económicas y comerciales “mundiales” difícilmente 
se limitará a la perspectiva nacionalista o territorial 
para explicar los cambios históricos. La historia de las 
mentalidades, la intra-historia, la historia como lucha 
de clases, la economía de estado, la etnología, la lucha 
de género, el catolicismo o el pueblo como sujeto de la 
historia, junto a otras “perspectivas” se reparten el foco 
en torno a los cuales explicar el resto de cuestiones. El 
poliedro que se forma desde cada selección es distinto, 
¿Qué es entonces América? El poliedro americano se 
convierte para el ingenuo en un atolladero y para el 
experto en un avispero.

Sin embargo no estamos condenados a envenenarnos 
y morir en el intento, sobre todo cuando el tratamiento de 
estos problemas, tradicionalmente ha sido el campo de la 
Filosofía, pero no por la capacidad subjetiva del filósofo 
o por su tendencia a la abstracción y la composición de 
discursos metafísicos (acusación del positivismo), sino 
porque la filosofía es la encargada de tratar las conexiones 
y desconexiones entre los materiales que se generan 
atravesando y desbordando las ciencias, a saber,  las ideas.   

Desde el Materialismo Filosófico partimos de 
que si la Filosofía se ocupa de estos temas es porque 
la Filosofía trata con ideas que están atravesando las 
distintas categorías según se forman, no antes. Si se 
pueden trabar estos procesos en unidades polémicas 

es porque suponemos que es posible sistematizar estas 
ideas formando tesis que no quedan desconectadas 
lógicamente entre sí.

En este caso las ideas que están detrás de los 
fenómenos “poliédricos” que nos asombran por su 
constitución polémica son las ideas de identidad y 
unidad. Pero el “ser”, la identidad de algo, así como su 
unidad, se dicen de muchas maneras. Lo que no se ha 
tenido en cuenta en las discusiones sobre lo americano 
es el tratamiento que sobre la idea de identidad se 
utiliza en cada caso, pues no creemos que las ideas de  
“etnocentrismo/relativismo”, o criterios como “colonial/
decolonial” la alcancen a tocar.

La tesis fuerte que vamos a defender y ya podemos 
adelantar, es que las mismas ideas de realidad (ser, 
existencia, identidad, verdad & c.) y fenómeno 
(apariencias, datos, sucesos, experiencias, hechos & c) 
son las que cambian a través de la idea de América, al 
ir multiplicándose según se forman las categorías que las 
utilizan (decimos América y no Hispanoamérica porque en 
sus tres primeros siglos es prácticamente lo mismo). Para 
ser más concreto, si América lo cambia todo es porque 
supone la pieza que falta para cerrar el terreno desde el que 
aparecen los fenómenos de un Nuevo Mundo, es decir, 
de un Mundo Nuevo. El modo en que se trasforma nos 
lleva a las técnicas y las ciencias, sus cierres nos llevan al 
problema de los fundamentos.

Por supuesto nosotros partimos de un sistema, 
el Materialismo Filosófico de Gustavo Bueno1, en 
su geometría la identidad no se entienden al modo 
sustancialista, como invariante por debajo de los 
fenómenos, o determinándolos por encima, ni como 
la yuxtaposición de ambos, sino como una identidad o 
invariante de las transformaciones, de modo funcional, 
suponiendo unos parámetros que adquieren diversos 
valores en función del contexto que implica su 
desarrollo. El hecho de que la filosofía esté implantada 
políticamente, incide expresamente en los procesos que 
aquí estudiamos. Desde ella pretendemos sistematizar 
el conjunto de alternativas. Tales alternativas lógico-
materiales tienen su correlato histórico-político, su 
discusión alcanza en la idea de América configuraciones 
de las ideas de unidad e identidad sorprendentes; es 
decir, preguntar qué se entiende por fenómeno y qué por 
realidad “americana” arrastra al tipo de filosofía que se 
hace en la modernidad. 

Iniciamos esta introducción haciendo hincapié en 
que los procesos de conceptualización por los cuales se 
pasa de los fenómenos irreales a los fenómenos reales 
(los esquemas materiales de identidad o sistemas de 
trasformaciones idénticas entre esos fenómenos) se 
llevan a cabo de distintas formas, unas más profundas 

(1)  Por este motivo citaremos sólo lo que nos parezca imprescin-
dible, pues de otro modo las referencias a la obra de Bueno serían 
continuas.

http://fgbueno.es/edi/bas.htm


42
Luis Carlos Martín Jiménez. «Hispanoamérica no es un mito»

El Basilisco, nº 47 (2016), págs. 35-83.  ISSN 0210-0088

El Basilisco

y otras menos. Sin embargo la determinación de las 
diferentes formas con que se juzgan tales procesos no 
se hace sino desde los sistemas de Filosofía, aunque 
ésta debe partir necesariamente de los materiales que las 
diversas ciencias aportan y de sus conclusiones.

Desde luego, es evidente que antes de lo que se ha 
llamado “el descubrimiento de América” no había idea 
de ella. Ni mayas, ni aztecas, ni españoles, ni chinos, 
sabían de su existencia, no tenían idea de su unidad ni 
de su identidad, pero siquiera Colón lo sabía cuando 
murió. Es decir, América no aparecía en los “mapas 
mundi” geográficos ni en los cosmológicos. Así parece 
que una de las novedades de los procesos que tienen 
lugar a partir de 1492 implica una transformación de 
las cosmovisiones de la realidad, lo que lleva a  que 
cambien los mitos, o lo que es lo mismo, que se produzca 
una mistificación de algunos respectos de la realidad y 
una desmitificación de otros. Es en este sentido como 
interpretamos las transformaciones de la ontología, en 
tanto que realidades bien asentadas se transforman en 
mitos oscurantistas, y fenómenos o apariencias que 
tenían comprometida su potencia, su verdad o capacidad 
explicativa, se descubren como modelos de identidad 
revolucionarios.

El ejemplo básico es el de la teoría de la esfera, 
durante mucho tiempo un mito, una mera teoría entre 
otras que tras la circunnavegación de la tierra por 
Elcano se convirtió en una verdad demostrada, y con 
el tiempo llevó a la matemática a convertirse en canon 
de toda verdad (Bueno, G., La teoría de la Esfera y el 
Descubrimiento de América, El Basilisco, 2ª época, 
nº 1, 1989). Hasta entonces muchas eran las versiones 
sobre el mantenimiento de la tierra en el espacio que 
“impedían” su circunnavegación aunque  se entendiese 
como esférica (Camprubí Bueno, Lino, Viaje alrededor 
del Imperio: rutas oceánicas, la esfera y los orígenes 
atlánticos de la revolución científica, El Catoblepas, nº 
95, 2010), aunque la imposibilidad fuese básicamente 
técnica.

En esta empresa pretendemos movilizar una serie 
de ideas del sistema del Materialismo Filosófico 
comprometidas con las posiciones que cabe tomar respecto 
a la identidad de Hispanoamérica y eventualmente con 
los resultados que obtendremos. Dicho de otro modo, 
este ensayo no es más que la exposición de los dialelos 
que intervienen en las posibilidades del mismo.

Para ello hay que tomar en serio “todas” las tesis 
filosóficas elaboradas hasta el presente, y en primer lugar 
las de los propios filósofos americanos; tanto es así, 
que cada nueva corriente de pensamiento o generación 
de intelectuales se ve obligada a tomar postura ante tal 
cuestión; así ha venido ocurriendo desde las revoluciones 
americanas hasta hoy en que el tema cobra una inusitada 
actualidad.

Ahora bien, todo el mundo sabe que el primer 
tratamiento filosófico sobre lo que aconteció en 1942 
se llevó a cabo por la Filosofía española, la llamada 
segunda escolástica, principalmente en torno a la 
Escuela de Salamanca. Y entonces como hoy, las 
tesis que se discutieron sobre el descubrimiento y su 
justificación, más que centrarse en el papel político, 
científico, económico o filosófico, se centraron en el 
problema “humano”, no sólo sobre el problema social 
derivado del económico, del jurídico o del religioso, 
sino el problema de la Humanidad (pues tocaba de lleno 
a la segunda persona de la trinidad); diríamos hoy, el 
problema general de los Derechos Humanos o de los 
pueblos indígenas.

En efecto, si interesa este problema es por razones 
objetivas, no sólo porque se quiera resaltar desde la 
universidad católica española o americana la capacidad 
o incapacidad de la escolástica de corte tomista para 
hacerse cargo de un problema completamente nuevo y 
que afectaba a la propia idea de hombre, sino porque 
inicia la sospecha sobre si se podrá resolver. Y una de las 
razones es que junto al nacimiento de la idea de hombre 
y el declive de la idea de Dios, está el nacimiento de las 
ciencias modernas, aquellas que como la mecánica o la 
economía política con que se lleva a cabo la “inversión 
teológica”, creen poder resolver estas cuestiones desde 
la antropología cultural, la etnología, la paleontología, 
la arqueología o la propia Historia como ciencia de la 
“historia de la humanidad”.

Se suele recordar que el tratamiento de los pensadores 
del Imperio católico tubo una resolución “positiva”. 
En efecto, las polémicas dieron como fruto teórico el 
nacimiento del “derecho de gentes”, principalmente con 
Vitoria, Soto, Sepúlveda, Las Casas, & c. Bien es verdad, 
que luego no se tienen en cuenta más que anecdóticamente, 
pues quedan como fruto de unas posiciones entre “bien 
intencionadas” y “de falsa conciencia”, en la medida, 
se dice, en que había que lavar la cara a un Imperio 
que estaba masacrando a los indios, y por tanto, aun 
suponiendo que el llamado derecho internacional con 
Baltasar de Ayala fuese derecho positivo, se trasladaba su 
desarrollo a Grocio, Pufendorf, o a corrientes que desde la 
Ilustración francesa o Alemana tenían una jurisprudencia 
hecha ya desde el Hombre, con los derechos del Hombre y 
del ciudadano, y no desde el Dios católico que se apropia 
la iglesia identificada con España. Decimos esto porque 
muchos, reconociendo la importancia del problema sobre 
la humanidad de los indios, lo entienden confinado al 
terreno ideológico o circunstancial, y no  se enlaza a otros 
campos de la filosofía como puedan ser la epistemología 
o la ontología, por referirnos a núcleos temáticos que 
podían considerarse rebasando la antropología, la teología 
o el derecho.

Sin  embargo creemos que este problema puede 
tratarse de un modo muy distinto. Tanto es así que vamos 
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a desarrollar la tesis de que el problema antropológico 
no está circunscrito al terreno teórico o anecdótico de la 
sucesión de las doctrinas académicas medidas respecto 
a un presente filosófico o ideológico, sino que es un 
problema inserto en un contexto histórico-político que 
va a tener repercusiones en gnoseología y en ontología 
de gran magnitud, principalmente porque afectará de un 
modo u otro a las propias ideas de verdad, de realidad, de 
fenómeno y a la misma idea de Historia como Historia 
Universal. Tal es el alcance de la idea de América.

¿Cuál ha sido entonces el tratamiento de América 
desde la filosofía? En líneas generales se ha solido hacer 
de dos modos supuestamente contrapuestos pero que 
están relacionados. Uno consistía en atacar la idea o el 
ser de América desde dentro, desde el “ser americano”, 
otro desde fuera (de hecho un criterio imposible de 
mantener). Desde el primero se parte del presupuesto 
de que para saber algo hay que ser parte de ello, 
experimentarlo internamente(emic), como si para saber 
lo que es “ser albino o ser alto” hubiese que ser albino o 
medir dos metros, lo que conduce al solipsismo desde el 
que cada cosa sólo se puede saber desde sí misma; esta 
posición interna a la propia América es ambigua o difícil 
de mantener en tanto suele partir de ideas “exportadas” de 
filosofías como las heideggerianas o las existencialistas 
(europeas). Por ejemplo dirá Alberto Buela: “Nosotros, 
en tanto hijos de esta tierra del fin del mundo, por una 
exigencia de nuestro “genius loci” (clima, suelo y paisaje) 
sólo podemos hablar genuinamente de la hispanidad 
a partir de América” (Buela, A., Hispanoamérica 
contra occidente. Ensayos iberoamericanos, Ediciones 
Barbarroja, Madrid. Pág. 53). La conexión con la filosofía 
“existencialista” europea aparece claramente cuando cita 
Buela a Nimio de Anquín, El ser visto desde América: 
“Para quien filosofe genuinamente como americano no 
tiene otra salida que el pensamiento elemental dirigido 
al ser objetivo-existencial” (Ibidem, pág. 63). Aquí, la 
importancia de América está en función del “interior” 
desde el que luego se proyecta el ser, y no va más allá 
de la propia América. Pero las visiones ajenas (no 
necesariamente etic) se han hecho no sólo desde filosofías 
o sistemas elaborados fuera de América, sino, y esto nos 
parece fundamental, con independencia de América, 
tomada como un asunto entre otros, en realidad,  como 
hemos dicho ya, desde los grandes sistemas filosóficos 
ni América ni España han tenido un papel protagonista 
en la Historia Universal. Ni Kant, ni Hegel, ni Marx, ni 
Heidegger ni tantos otros grandes pensadores las han 
concedido importancia ninguna, antes bien el desprecio 
ha sido la norma, incluso entre los españoles (caso del 
europeista Ortega)

De modo que América (ya veremos el caso concreto 
del Norte-americano) se ha tratado por la “Filosofía” 
(con mayúsculas) peor que mejor. Pero ¿podría tener 
alguna importancia? ¿Cuál? ¿Sólo para los americanos? 
Nuestra respuesta iría por otro lado. Nosotros vamos a 

plantear las cuestiones de otro modo, no se trataría de 
ver América desde la filosofía, sino al contrario, a saber, 
vamos a ver a la misma filosofía, la que entronca con 
la tradición griega, desde la constitución de América, 
con lo que ello signifique. En particular vamos a dar 
a los procesos constitutivos de América un papel 
de primer rango para entender ideas filosóficas tan 
fundamentales como Dios, Hombre, ciencia, cosmos, 
realidad, fenómeno, & c. ¿Exageramos? No lo creemos, 
la idea de América tiene capacidad para hacer gravitar, 
cambiar o modificar ideas que los filósofos en general 
han considerado independientes de ella.

Queremos mostrar, no sólo que desde los procesos 
constitutivos de la idea de América se puede ver la 
filosofía, sino que los cambios en ideas ontológicas y 
gnoseológicas (generales o lisológicas), desde las que 
se suelen estudiar la propia América (lo morfológico o 
concreto) cambian precisamente al cambiar la propia 
idea de América, pues es América la que polariza las 
posiciones histórico-políticas en juego, obligando de 
algún modo a tomas de posición frente a ella.  

En términos generalísimos, suponemos que si el 
cristianismo da un vuelco en la Historia de la Filosofía 
en línea con la Historia Universal, América da otro. 
¿Cómo podemos tratar este asunto para que totalice el 
campo de problemas y tesis sobre el mismo? ¿Se puede 
hacer esto? Creemos que sí. A tal efecto, ensayaremos 
un tratamiento que se proyecte desde las vinculaciones 
y desvinculaciones de Hispanoamérica con España 
(diferenciando cuando sea necesario el término América 
y el término Hispanoamérica).

Ahora bien, nuestro propósito no va a consistir en 
desarrollar estas ideas tan generales y “abstractas” 
directamente, por ejemplo como si pudiéramos 
demostrar “causalmente” que hay una vinculación 
directa entre las explicaciones evangélicas sobre tantos 
millones de hombres en pecado y las tesis Ilustradas que 
fundamentan la declaración de los derechos del hombre 
y del ciudadano de la revolución francesa, como su 
efecto, u otras conexiones de este género, principalmente 
porque no creemos que las relaciones causales rebasen 
el ámbito de las categorías o armaduras que vinculan 
causas y efectos desde algún esquema material de 
identidad. Antes bien, creemos que las relaciones con 
las que tratamos son dialécticas y por tanto tenemos que 
movernos en la relaciones de analogía (de atribución 
o de proporcionalidad según el caso) que se puedan 
establecer entre las categorías y las ideas que se generan 
a partir del desarrollo que adquieran en estos procesos, 
pero que no lo agotan en el sentido de la univocidad.

El punto de vista materialista consistirá en establecer 
esas analogías, pero no en el vació de supuestos, sino 
desde aquellos que puedan totalizar de alguna manera el 
universo del discurso. Hemos creído a este efecto que el 
mejor modo de ver el alcance de estas polémicas, o de 
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un modo más general, la identidad o el ser de América, 
es establecer una serie de marcos lógico-materiales 
(concretados en cuatro modelos límite) a través de los 
cuales establecer la “geometría de las ideas” que aquí 
presentamos, a modo de cuatro poliedros mínimamente 
estables.

Con la fórmula más breve que podemos encontrar, 
diríamos que las consecuencias que tendrá el Nuevo 
mundo para la teología dogmática de la iglesia (la onto-
teología medieval), es directamente proporcional a 
la repercusión que tendrá la demostración de la teoría 
esférica para la ciencia físico-matemática (desde el 
heliocentrismo hasta la mecánica newtoniana), pues 
es el referente perfecto de la que llamamos inversión 
teológica (el cambio de la perspectiva convexa o divina, 
a su contrafigura cóncava). Es decir, el paso de los 
signos escritos de la Biblia por las que habla Dios, a la 
prefiguración de aquel sistema de signos matemáticos con 
el que está escrito el universo, según metáfora Galileana.  
Lo que Espinosa aplica en su Ética demostrada según el 
orden geométrico después de haber dicho en el Tratado 
teológico-político que la Biblia fue escrita “por unos 
particulares”.

Este proceso no es instantáneo, sino que requiere 
la intervención de múltiples factores que van a 
ir desarrollándose (los nuevos Estados, el cisma 
protestante, la economía política, & c.) y que explotarán 
o culminan con la Ilustración y los fenómenos políticos 
e ideológicos consecuentes (con las independencias 
incluidas). Se dirá que la “ontología filosófica” como 
tal, es posterior al descubrimiento de América y su 
problemática muy anterior, bien, pues lo que decimos es 
que son sus contenidos y sus conexiones los que variarán 
desde los procesos constitutivos a los que nos referimos; 
es decir, algo tan abstracto, como el Alma, el Mundo 
y Dios, o el propio Ser, varían en su significado y sus 
relaciones al variar algo tan “concreto”, tan corriente 
como son los procesos políticos en los términos en los 
que nos referimos.

Este ensayo es un intento de ver cómo las ideas 
vienen del mundo en marcha, que ni son eternas, ni viene 
del cielo (de Dios), que ni son subjetivas, ni vienen de 
la mente (la conciencia) de los hombres. Si la filosofía 
sobre la identidad de América se considera ajena a los 
procesos que tuvieron lugar entre España y América 
es porque parte ya de su desvinculación, ya sea parcial 
ya sea absoluta; desde el Materialismo Filosófico nos 
consideramos deudores de una relación “constitutiva” 
entre ambos.

Según esto la filosofía académica española e 
hispanoamericana, frente a la denuncia de que el rey 
está desnudo, nos muestra un “cuerpo y un curso” del 
Imperio cuya potencia no se adquiere por los meros 
diseños formales con que tratan de vestirle.

Los modos como se visten las estructuras socio-
políticas configuran su “identidad”. La idea de identidad 
es hoy día de uso común. Con ella se quiere señalar lo 
idéntico o lo común frente a aquello de lo que se distingue 
o a lo que se enfrenta. Su utilización en política es 
análoga. Cuál sea el primer analogado es lo que hay que 
señalar. Como hemos dicho, lo que pretendemos hacer 
no consiste en ver América desde la idea de identidad, 
cuando la idea de identidad desde América.

La idea de identidad es sincategoremática. La 
identidad está vinculada a las formas de entender una 
unidad de partida. Los modos de la identidad se darán a 
través del grado de composición operatoria que se logre 
alcanzar con los materiales o referentes dados en los 
fenómenos que tratamos. Hay que advertir que al tratar 
con ciencias entre cuyos términos están las operaciones 
de los sujetos, el grado de verdad o identidad sintética 
que se alcanza es muy limitado, por no decir inexistente, 
lo que nos tendría que llevar a prescindir de tal idea 
en estas cuestiones2. La estrategia que seguimos es 
apagógica en la medida en que los procesos que tratamos 
están vinculados al desarrollo y al incremento del uso de 
la idea de identidad en contextos políticos.

Desde distintas posiciones se ha solido señalar que 
el caos en torno a la identidad de América es paralelo al 
caos político en que se han visto envueltas las repúblicas 
hispanoamericanas. Los análisis y las tesis sobre la 
identidad en el contexto hispano sólo son comparables 
al número de sus Constituciones políticas. Esto, que 
puede ser una anomalía para el correcto funcionamiento 
de las instituciones es un rasgo característico de las 
“ideas filosóficas”, y creemos que implica dos modos 
conjugados, dados a distinto nivel, de un mismo 
problema. Un caos parecido afecta a España ¿son casos 
análogos? ¿De qué tipo serían esos vínculos? Hay varias 
opciones. Una consiste en atribuir a la identidad de la 
unidad (si la hubiera) entre los elementos que componen 
América algo eminentemente negativo, por ejemplo 
como desunión o alienación (expolio, dependencia), 
respecto a los problemas de la identidad (o unidad) de los 
fenómenos comprendidos en España, dando lugar a tesis 
sobre América que niegan ninguna vinculación positiva 
con lo que sea España. Incluso se niega que la idea de 
identidad se pueda aplicar a ambos conjuntos del mismo 
modo, es decir, unívocamente. 

El punto de anclaje que hoy día se suele señalar para 
resolver el problema de la identidad toma como eje el 
Estado, normalmente para desmarcarse de él. Así se 
suelen desarrollar las diferentes “identidades” a lo largo 
de su concatenación histórica de modo que aparezcan 
sus vínculos y diferencias a través de los vínculos o 
las diferencias con la política (así como las corrientes 
historiográficas que las estudian).De este modo la figura 

(2) Bueno, G., Predicables de la Identidad, El Basilisco, 2ª época, nº 25, 
1999.
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del Estado puede ser tomado como el primer analogado 
de la relación (sea para afirmarlo o negarlo). Una idea de 
Estado que como otras muchas (idea de humanidad, de 
verdad, & c.) quedará vinculada internamente al proceso, 
siempre que se tome como punto de partida el nacimiento 
de los Estados modernos a partir del descubrimiento de 
América y la multiplicación de los Estados nación con 
las llamadas emancipación de las repúblicas, lo que no 
se suele ver con claridad. De ese modo  el principio y 
el fin de lo que tratamos está vinculado a la política y 
afecta al desarrollo esencial de la idea de América que se 
defienda. Es decir, no es algo circunstancial, paralelo o 
coincidente, sino consecuencia suya.

Una cuestión interna ligada al problema del Estado 
es el de la Economía política, cuando al desbordar sus 
especies, idiotique, satrapique y basilique, la economía 
política alcanza la escala planetaria con la Monarquía 
hispánica y toma la figura de los procesos mercantiles 
mundiales por donde circula el real de a ocho de plata. 
Se comprenderá que con los problemas americanos la 
concepción económica adquiere una nueva dimensión, 
no sólo por las novedades productivas de los españoles 
en América, sino por la formación de un mercado 
de capitales global que desemboca en la economía 
mercantilista de la lucha por los mercados “coloniales”. 
La economía política y sus negaciones tendrán que 
aparecer de modo principal en las clasificaciones de toda 
identidad configurada en torno a lo que llamó Marx, 
modos históricos de producción, pero que nosotros 
subordinamos a la dialéctica de los Imperios emergentes.

La vinculación de los problemas históricos-políticos 
a la idea de identidad, como idea ontológica que atraviesa 
múltiples aspectos categoríales no es algo inaudito, sino 
que antes bien ha sido tratada de muchas maneras y 
desde muchos puntos de vista; todo el mundo sabe que 
hoy en día los problemas políticos giran en torno a lo que 
se llama el problema de la “identidad de los pueblos” en 
corrientes indigenistas de plena efervescencia.

De hecho, el problema de la identidad como constante 
en la filosofía contemporánea toma un carácter dramático 
en los problemas de España y América. Un tratado sobre 
la Historia del pensamiento filosófico latinoamericano 
(Carlos Beorlegui, Universidad de Deusto, Bilbao, 2010) 
se subtitula Una búsqueda incesante de la identidad. 
Las  coordenadas de su discusión parten de lo nacional 
y empujan “a los pensadores iberoamericanos más 
significativos” a través de una “segunda emancipación” 
de la “Colonia española” hacia la “cultura universal” 
(Ibídem, pág. 25). Aquí, como en otros modos parecidos 
de tratar la cuestión, los criterios que sirven para el 
dibujo general “del pensamiento latinoamericano” 
están ligados a tesis concretas y actuales, desde luego, 
lo que no aparece es una discusión de los criterios que 
están actuando en la clasificación, diluyéndose en una 
cronología acorde con el “procesualismo histórico” de 

partida en clave orteguiana, una mera idea aureolar que 
supone la identidad que se busca, al modo de lo utópico 
como propiamente americano (La última Tule de Alfonso 
Reyes) o el “no-ser-todavía” (El problema de América 
de Máyz Vallenilla)

Hay otros modos en que se utiliza la idea de identidad 
como criterio clasificador, pero no como fin interno, sino 
como uno de los polos que explican su desarrollo, es 
decir, como diferencia entre “quienes han acentuado la 
identidad o la modernización”, de modo que el conjunto 
del pensamiento latinoamericano “es la historia de los 
intentos explícitos o implícitos de armonizar modernidad 
e identidad” (Devés Valdés, Eduardo, Del Ariel de Rodo 
a la Cepal subtitulado El pensamiento latinoamericano 
en el S. XX. Entre la modernización y la identidad, 
Editorial Biblos, 2000, Buenos Aires).  Ahora bien, 
como “modernidad” entiende lo que viene de fuera (lo 
occidental) en tanto desprecio de lo indígena, lo latino, 
lo hispánico, o lo latinoamericano, y como “proyecto 
identitario” entiende la defensa de lo americano, latino, 
indígena o propio, y tenemos que remarcar que ahora 
ya no entra lo hispánico pero sí entra el humanismo, la 
justicia, la igualdad, la independencia, la liberación, & 
c., se puede observar que lo que se llama modernización 
pasa por la economía y la ciencia externas, y lo que 
pasa por identitario mezcla lo interno (el pensamiento 
periférico) con lo ideológico (los valores occidentales), 
pero no como modos de pensamiento teórico, sino 
que pretenden haber sido o ser “propuestas para el 
continente” (Ibídem, pág. 18), dejando fuera otros 
tipos de pensamiento como los descripcionistas o 
universalistas. Devés Valdés, después de incidir en 
la falta de una teoría que explique las vicisitudes del 
pensamiento latinoamericano en su conjunto, plantea 
como marco general el pensamiento teórico, a saber, 
“descubrir cómo se constituye una identidad intelectual” 
o más bien “las etapas de constitución de una siempre 
inacabada identidad intelectual” (Ibídem, pág. 120). Su 
análisis pretende haber recogido todas las corrientes y 
todos los cambios hacia esta presupuesta identidad, las 
institucionales, las literarias, las académicas & c., de  
modo que va acentuando en las sucesivas corrientes una u 
otra tendencia: en 1850 los civilizadores como Domingo 
Sarmiento, en los 60 identitarios como Francisco Bilbao, 
en los 80 modernizadores como los positivistas, en el XX 
identitarios como Rodo, en los 40 modernizadores como 
la CEPAL, los identitarios en la Revolución cubana y la 
filosofía de la liberación,  en los 70 la opción neoliberal.

Se esté de acuerdo o no con los resultados de estos 
análisis, lo que nos interesa resaltar ahora es que el modo 
de entender estos procesos está dado desde corrientes 
epistemológicas teoreticistas, post-popperianas o 
kuhnianas, o derivados de las teorías de las ciencias neo-
positivistas o post-falsacionistas. En efecto dice Devés: 
“para que se produzca este cambio deben coincidir al 
menos tres factores: aparición de una nueva generación, 
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aparición de nuevas ideas en el ámbito internacional, 
explosión de un suceso de gran magnitud que lo precipite 
(por ejemplo, una guerra, una revolución, una crisis 
económica). El suceso es interpretado como incoherente 
con las ideas existentes que no dan cuenta de éste o bien no 
contribuyen a remediarlo o realizarlo. En consecuencia, 
la nueva generación aprovecha eso, toma conciencia de sí 
para postular un nuevo modelo-proyecto, a partir de una 
recombinación de las ideas disponibles, incorporando 
elementos nuevos y combinándolos con los antiguos” 
(Ibídem, pág. 21). Lo que nos interesa mostrar de este 
modo de trabajar con la idea de identidad a gran escala, 
pretendiendo enlazar proyectos políticos y pensamiento 
o producción filosófica y científica, es que está utilizando 
la idea de identidad como “idea paradigmática” que entra 
en crisis y que Kuhn aplicaba a los cambios científicos   
(Kuhn, Thomas S., Estructura de las revoluciones 
científicas, Fondo de Cultura económica, 2006) y Devés 
aplica a las concepciones o teorías filosófico-políticas 
en torno a Iberoamérica, donde la teoría económica que 
viene de fuera, al modo del teoreticismo idealista, se 
“falsea” respecto a una realidad identitaria propia.

Criterios semejantes, donde la identidad marca una 
tendencia, se repiten en otros estudios de corte más 
general, por ejemplo en torno a las formas culturales 
o literarias. Bajo un titulo como Identidad cultural de 
Hispanoamérica subtitulando Europeísmo y originalidad 
americana (María Teresa Martínez Blanco, Editorial 
de la Universidad Complutense, 1989, Madrid) se 
encuentra el estudio de las sucesivas corrientes literarias 
como núcleos centrales de la historia de las ideas. Desde 
el romanticismo al modernismo, del postmodernismo 
a la segunda guerra mundial, “en cuanto se sientan las 
bases del problema de la identidad americana (conceptos 
centrales como raza, imitación, síntesis, desarraigo)”, se 
llega a la conclusión de que “hay una identidad cultural 
común a Hispanoamérica que aparece en la literatura, que 
tiende a lo común y no a lo particular”. Lo que a nosotros 
nos interesa en este caso es que se está utilizando una 
idea de identidad que trasciende las categorías literarias 
(teóricas) y que pretende determinar el campo práctico-
político. Una conclusión estrambótica si se concluye con 
Fernando Ainsa que “muchos de los rasgos de la llamada 
“identidad” hispanoamericana tienen su origen en la 
ficción” (Ainsa F., Identidad cultural de Iberoamérica 
en su narrativa, Gredos, Madrid, 1986), una tesis que 
también encontramos en Octavio Paz. En todo caso lo que 
habría que explicar es la causa, pues la idea de “identidad 
ficción” no está muy lejos de otros planteamientos más 
clásicos. De hecho, San Agustín, Hegel o Marx definen 
la Alienación como estar fuera de sí, ajeno a uno mismo, 
como lo alejado de la identidad, del ser (como si eso 
fuera posible). Si aplicamos esta idea a otras definiciones 
ocurre lo mismo. Por ejemplo cuando comparamos estos 
planteamientos, a caballo entre la idea de literatura en 
su función expresiva (diciendo lo que un pueblo es) y su 

función apelativa (diciendo lo que debe ser), con ideas 
sobre la esencia o la identidad de Hispanoamérica como 
las de García Morente, cuando a la pregunta “¿Qué es 
la hispanidad?” como esencia de todas las naciones 
hispanoamericanas responde: es el “tipo de hombre 
hispano” como “aspiración a la vida eterna en el seno de 
Dios” (García Morente, M., Ideas para un filosofía de la 
Historia de España, 1943, Universidad de Madrid, pág. 
58). Tal identidad, cae desde nuestras coordenadas en 
una “identidad ficción” tan literaria como la otra.

Con estos análisis queremos mostrar que los 
problemas en torno a fenómenos de este calado no se 
reducen al categoríal, ya sea literario, económico o 
político, sino que toman pie en ideas que los trascienden, 
pero que están tratados de modo acrítico, directo, como 
si fuera un género unívoco, y lo que variasen fueran 
los modos de llegar a ellos. En los ejemplos que hemos 
puesto las vías sociológicas, literarias o religiosas.

Actualmente la proliferación del término “identidad” 
se da en contextos indigenistas y como reivindicación 
política,  consecuencia de los estudios etnológicos y 
tomando su generalidad de la idea de cultura, uno de los 
grandes mitos de nuestro tiempo. Podemos encontrar 
ejemplos muy variados en publicaciones recopilatorias 
con motivo del Quinto centenario donde se ve aparecer 
con diversos sentidos la vinculación del problema indio 
al de su identidad (Alcina Franch, José, Indianismo e 
indigenismo en América, Alianza Universidad, Madrid, 
1990). Oscar Arce Quintanilla ve al indigenismo desde 
la perspectiva del Estado nación republicano como la 
forma de “consolidar la nación como identidad, distinta 
de la metrópolis colonial y contenedora de la sociedad 
como totalidad”  (Ibídem, pág. 120). Sin embargo esto 
no suele ser habitual, Fernando Cámara Berbadano 
en Identidad y Etnicidad indígena histórica enfoca el 
problema al contrario, “se trata de un planteamiento de 
carácter analítico, buscando el origen, la continuidad y el 
desarrollo (cambio y trasformación) de los componentes 
sustanciales y determinantes de la identidad y etnicidad 
indígena en las transformaciones sociales a través del 
tiempo y de un espacio mesoamericano” (Ibídem, pág. 
69). Como se ve, ahora la identidad aparece por debajo 
de la nación, del Estado y de la propia historia, porque 
“en la conquista y la colonización se desarrollan falsas 
identidades como perdidas de identidad especialmente 
en las ciudades”.

La identificación entre problemas indígenas y 
problemas identitarios en muchos casos es el centro 
de reflexión. Mª Jesús Buwóikej se pregunta “¿Dónde 
está la realidad antropológica de esta abstracción que 
llamamos identidad?”  (Ibídem, pág. 132), respondiendo 
desde el modelo vitrina de identidad del traje, rito, & 
c., que lejos de la experiencia etnográfica que habla de 
fluidez de la identidad entendida como una categoría 
cognitiva (diríamos sociológica), se divide en modelo 
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cristal (identificados con el entorno social y cultural) y 
el modelo espejo (que se adquiere individualmente por 
reflexión y definición propias), concluyendo desde el 
post-modernismo que la mujer quiché define su identidad 
de modo étnico y desde el presente.

Otro ejemplo de utilización de una idea de identidad, 
ahora como “ideología”, lo encontramos en La 
politización de la identidad y el movimiento indígena 
de Roberto Cardoso de Oliveira, cuando la define como 
“brújula que posiciona a los grupos o individuos en 
mapas cognitivos colectivamente construidos”. En este 
caso, perdido sus componentes ontológicos, deriva en 
una serie de postulados entre el pensamiento político 
indio y la Declaración Indigenista de Sevilla de 5 de 
diciembre de 1987 que en su punto tercero niega que 
1992 deba ser motivo de celebración, pues se celebraría 
una masacre cercana al holocausto.

En sentido opuesto Henri Favre ofrece “el análisis 
que ve bajo las últimas organizaciones indianistas (no 
indigenistas)” el antropologismo de Levy-Strauss 
y Marvin Harris, donde “se pasa a ontologizar la 
indianidad” de tal modo que se ve el reconocimiento de 
la etnicidad por las últimas constituciones americanas 
como el “modo de reducir lo múltiple a la unidad.., 
sin embargo, no pretende identificar la unidad con lo 
idéntico”  (Favre, H., El indigenismo, F. C. E. México, 
1996, pág. 128)

Lo que queremos hacer ver con estos ejemplos es 
la gravitación cada vez mayor de los problemas sobre 
América a asuntos relacionados con la unidad y la 
identidad, autorizándonos a intentar la re-exposición 
sistemática de las propias ideas de identidad que 
ingenuamente se utilizan, pues aunque su intención sea 
todo lo crítica que se quiera, lo es respecto a lo que indica 
la idea, pero no sobre la idea misma, y cuando lo es sobre 
la idea, ésta se  separa de la realidad a la que se atribuye.

Se puede constatar que el deslizamiento 
terminológico hacia la idea de identidad en los 
últimos tiempos trata el mismo problema que aparecía 
anteriormente bajo denominaciones de igual calado 
ontológico. Ideas como ser, esencia o realidad se trabajan 
recurrente y monótonamente en los clásicos. Así leemos 
en Leopoldo Zea: “Varios jóvenes amigos nuestros se 
han comprometido aquí a realizar tareas cuya finalidad 
última es encontrar y definir este ser nuestro” (Zea, L., La 
filosofía como compromiso y otros ensayos, en Escritos 
selectos antología del C.V.C. Cervantes, 1952)

Pero también en torno a la idea de fenómeno tenemos 
tesis sobre el problema americano. Félix Schwartzmann 
en El sentimiento de lo humano en América ve el 
“sentimiento de lo humano propio de nuestras tierras” 
ligado indisolublemente a “fenómenos de aislamiento 
subjetivo e impotencia expresiva”. De modo que en 
términos generales se puede ver cómo se aplican a 

América ideas tomadas de la tradición alemana idealista 
o post-kantiana, por ejemplo aquellas que entienden la 
historia como “empatía” (vivencia de Dilthey) o como 
Intuición que lleva a la comprensión de los hechos 
(Bergson).

Las conexiones entre los problemas históricos y las 
ideas de realidad y fenómeno se agudizan más cuanto 
más se amplía el campo de problemas; esto parece 
evidente cuando se ve cómo se desarrollan las Filosofías 
de la historia ilustradas e idealistas (e incluso marxistas), 
por hablar de las  que alcanzan mayor influencia en el S. 
XVIII y S. XIX, sobre todo cuando se habla en nombre de 
la Historia Universal ya identificada con la Humanidad 
haciéndose o el Espíritu conociéndose a sí mismo.

La vinculación entre la idea de identidad y las tesis 
ontológicas sobre la historia podríamos remarcarla de 
muchos modos, por ejemplo como base desde las que 
O´Gorman critica la construcción o “invención” de la 
identidad o el ser de América.

En nuestro caso, empezaremos aplicando a América 
los criterios que se aplican al análisis de la identidad de 
España por Gustavo Bueno (Bueno, G., España frente a 
Europa, Alba Editorial, Barcelona, 1999) en orden a la 
conexión entre una y otra, buscando las analogías hasta 
donde sea posible.

CLASIFICACIÓN DE IDEAS SOBRE LA 
IDENTIDAD DE AMÉRICA DESDE UN PUNTO 

DE vISTA TAxONÓMICO

Preguntamos ¿se pueden totalizar de algún modo 
las ideas de unidad o identidad de Hispanoamérica (sin 
distinguir los trescientos años primeros de los doscientos 
segundos) desde su inicio hasta la actualidad?

Podemos entender América como unidad de partes 
Isológicas y Sinalógicas, o como identidad respecto 
a un todo envolvente (co-determinándose incluso 
contradictoriamente) de cuatro modos que cruzaremos:

1- Supuesta América como una unidad de partes 
integrantes (atributivas –distributivas)

I. Como totalidades o identidades “encadenadas” 
en forma de totalidades atributivas.

II. Como identidades encadenadas en forma de 
totalidades distributivas (I, II según parámetros)

2- Supuesta América como una totalidad de partes 
determinantes (intensionales) según sean partes             
comunes o propias:

(A) Identidad como común a otras sociedades

(B) Identidad definida como propia.
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Las diferentes ideas funcionales de América se 
atendrán a los siguientes criterios:

Criterio 1º:

1- América concebida desde el TODO respecto de 
sus partes internas.

2- América concebida desde la perspectiva de las 
PARTES (internas en algún todo)

Criterio 2º: Como partes (o todos) atributivos o 
distributivos

Criterio 3º: Referida a las partes de modo confusivo o de 
modo distintivo.

Criterio 4º: Referido al todo, como totalización isológica 
(continuo homogéneo) o totalización no isológica 
(continuo heterogéneo).

I- (A) América como identidad de una parte atributiva 
de alguna totalidad atributiva envolvente:

F (1) Tratada confusivamente, indistintamente de 
otras partes, delimitada de modo negativo y externo: nos 
referimos a la idea de América como “territorios hacia 
el poniente”, “las indias”, o “el nuevo mundo frente al 
viejo”. En este caso tendríamos todas aquellas ideas que 
se configuran ante la novedad y  la imposibilidad de los 
primeros años del descubrimiento para saber a dónde 
se había llegado. La totalidad atributiva de territorios 
cuya identidad atribuye Colón al Catay o al Cipango, 
cuando no al paraíso que culmina la parte más alta de 
un ovoide o Huevo que conformaría la tierra y del que 
emana el Orinoco. Se empieza a considerar con Juan de 
la Cosa (el gran cosmógrafo que realiza el primer mapa 
de América) como opuesta al viejo mundo, esto es, como 
una identidad desconocida que comprende los territorios 
que están “hacia el poniente” y cuyo paso o conexión 
con  Asía se busca de un modo u otro.

F (2) Con distinción precisa entre sus partes 
formales (in sensu compositio o in sensu divisio). Como 
parte atributiva de otra totalidad envolvente, entendida 
conjuntamente como “continuo heterogéneo”; se trata 
de la idea “geográfica” de América donde el continente 
se recorta desde Alaska al cabo de Hornos según una 
unidad que supone el conjunto de continentes recortados 
a escala planetaria, como pieza clave de una totalización 
atributiva, conjunta. O bien como continuo homogéneo 
según la escala para analizar sus partes; nos referimos 
a América según la división del tratado de Tordesillas, 
pues la primera división de América sin distinción de 
partes precisas se produce inmediatamente descubierta  
a nivel geo-político, separándola en dos a través de un 
meridiano (y un anti-meridiano) que cambiará debido a 
la dificultad de la medición de la longitud, lo que luego 
será la América española y la portuguesa (y más de un 
siglo después la inglesa).

Particiones homogeneizadoras semejantes son la 
idea de América anglófila, insignificante del S. XVI al 
S. XVIII, frente a la idea de América con Portugal en 
la Corona de Castilla. Es decir, la idea de la América 
protestante frente a la católica, o la división desde el punto 
de vista geográfico entre América del norte y América 
del sur (a la que podemos sumar centro-América).

América como una “discontinuidad heterogénea”, 
de modo parecido al distributivo incluirá partes 
integrantes con que se pueda entender la identidad 
de América, por ejemplo soportada por sus etnias 
originarias: la América de los pueblos indígenas, o en 
general de pueblos sin historia o sin Estado, la América 
de los pueblos Indios (aimaras, quechua, guaraní, & 
c.). América así tiene una unidad confusa isológica 
(de modo distributivo) y las unidades sinalógicas entre 
estos pueblos serán “súper-estructurales” o ficticias (lo 
que se tratará bajo la idea de invención de América y su 
de-colonización).

I- (B) La unidad de América como identidad de un 
todo atributivo respecto de sus partes.

La identidad atributiva interna es más tardía, pues 
necesita ser desconectada de otras envolventes, es 
decir, América como entidad perfecta aparecerá al 
final, con muchos componentes de idea límite. Esta es 
quizás la idea de América cuya identidad deriva de su 
desconexión con los Estados coloniales, entendida como  
la “América para los americanos” (que Monroe toma de 
los independentistas hispano-americanos que buscaban 
la unidad de la América española) desde la que evitar 
la intervención de los Estados europeos en un conjunto 
que quedará subordinado a los Estados Unidos de Norte-
América.

F (3) Fundada en una identidad global atributiva, 
distinta de otras.

F (4) Como “continuo homogéneo” se puede entender 
América desde las ideas de las patrias, ahora con partes 
diferenciadas entre sí con total precisión: las repúblicas 
independientes. Así podemos ver una identidad de 
asociados libres en los Estados que forman asociaciones 
de comercio (tipo cumbres iberoamericanas, O. E. A. & 
c.), Estados que desde finales del S. XVIII y hasta finales 
del S. XIX buscan su rumbo propio.

I- (A´) la Unidad asume la identidad de partes 
atributivas de una totalidad distributiva envolvente.

F (5) América como parte distributiva de algún 
todo distributivo envolvente, por ejemplo como cultura, 
dentro de otras culturas o religiones, nos pone ante una 
idea de identidad de América como “la tierra de las 
oportunidades” o “de la libertad”, o  por el contrario 
la idea de América telúrica, pluri-cultural o de riqueza 
inagotable; pero también la identidad de América como 
cristiana.
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F(6) América como rótulo externo (súper-estructural) 
de partes discontinuas integrantes, como las personas, las 
ciudades, se convierte en parte de la  totalidad universal 
del género humano en su proceso de formación (por 
ejemplo desde el marxismo o el anarquismo). América 
como unidad sinalógica entre partes enfrentadas nos 
conduce a la América del republicanismo. Desde un 
principio América fue la tierra de las utopías, pero 
también el terreno de la lucha de clases en la revolución 
universal del proletariado.

I- (B´) La unidad de la identidad de una totalidad 
distributiva como “reproductibilidad” de una idea en 
cada una de sus partes, subrayando su discontinuidad 
(bien de modo excluyente o bien no excluyente).

F (7) Como partes equivalentes –discontinuo 
homogéneo- lo propiamente americano se realiza 
en cualquiera de sus partes formales –la idea de “las 
Américas” desde España-; este es un aspecto de la 
identidad muy importante en cuanto que supone el primer 
tratamiento jurídico en su consideración “provincial” al 
modo de partes formales o “reinos” de la Corona imperial 
de Carlos I: las provincias o reynos de indias. Pero 
también supone una idea de identidad contraria como es 
la de “colonias” o factorías ya sea desde la perspectiva 
francesa, holandesa, inglesa o  portuguesa.

F (8) Como totalidad distributiva respecto a partes 
también distributivas pero heterogéneas, América 
aparece como un discontinuo heterogéneo. América 
como una idea universal o análoga en partes que 
reproducirían la idea de América: la América metafinita 
donde cada parte refleja a las otras y es la expresión de la 
totalidad integra, por ejemplo como la Pachamama que 
aparece desde cada tribu, lo  que llevaría a una posible 
federación o confederación entre las partes.

América como todo distributivo respecto de partes 
incluidas en otra totalidad nos lleva a la idea de América 
multinacional y multicultural. Las ideas distributivas 
serían atomistas y las atributivas estructuralistas, “por 
encima de las voluntades individuales” (sujetos, pueblos, 
naciones, & c.)

Concepciones de América desde la perspectiva intensional.

A) Con una Identidad común según partes determinantes 
esenciales

a- Desde la perspectiva distributiva adiatética o 
simple: la idea de “América occidental”.

b- O desde la perspectiva distributiva diatética o causal: 
la idea de América hispana, “Hispanoamérica”.

B) Según una Identidad de tipo determinativa propia, 
adiatética:

c- Deterministas extensionales; lo que hay en América 
viene del exterior: las distintas colonizaciones 
(Latinoamérica).

d- Deterministas propias, características determinadas 
desde su propia evolución: América como tierra de 
colonos, de criollos o de la nueva raza cósmica.

Modelos de la idea de América desde su conexión con España:

La clasificación de los modos de entender América 
en función de las ideas de realidad, fenómeno, verdad e 
historia, que sostenga cada uno de ellos nos da cuatro 
modelos generales:

1- “Lo que no está en América (en su identidad) no está 
en España” (A ⊂ E = 0, E ⊂ A = 1)

2- “Lo que no está en España no está en América” (A ⊂ 
E = 1, E ⊂ A = 0)

3- “Ni España determina la identidad de América, ni 
América la de España” (A ⊂ E = 0, E ⊂ A = 0)

4- “La identidad de América se determina desde España y la 
identidad de España desde América” (A ⊂ E = 1, E ⊂ A = 1)

El orden de análisis que vamos a seguir en cada uno 
de los cuatro modelos propuestos será:

1- La exposición del modelo

2- La concepción de los fenómenos desde los 
modelos de referencia.

3- La concepción de la realidad y su concreción 
histórica.

4- Conceptualización de la verdad histórica propuesta 
desde el modelo.

5- Conceptualización de la Filosofía de la historia 
que supone.

6- Normatividad del modelo.

MODELO I: “LO QUE NO ESTÁ EN AMÉRICA 
NO ESTÁ EN ESPAÑA”

1. Explicación de este modelo

El marco lógico de relaciones que usamos tiene 
por objeto servir de marco dialéctico, por así decir, 
para distinguir en referencia a las demás alternativas 
una multitud de posiciones, tesis o planteamientos que 
aparecen muchas veces mezcladas o confundidas. A este 
efecto se podría interpretar el enunciado de este primer 
modelo del siguiente modo: “Lo que está en España está 
en América, sin que esto quiera decir que lo que está 
en América haya de estar también en España” o “lo que 
no está en América tampoco está en España” (posición 
contrarecíproca de E ⊃ A = 1)

Según esta combinatoria, el primer miembro (A ⊃ 
E = 1) indica que la unidad y  la realidad de España 
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aparece en el momento del contacto y en particular 
al representarse y representar, escribir, registrar lo 
que acontece en América, principalmente a nivel 
antropológico, etnológico o lingüístico. De este modo 
la importancia de España, su significado, está en el 
“encuentro” con América. Según el segundo miembro 
(E ⊃ A = 0), América tendría una identidad o realidad 
ajena a España, no sólo en el inicio, sino siempre.

La verdad sobre lo sucedido se compromete con 
una idea de realidad vinculada a América, desde la 
cual España quedaría desplazada hacia una suerte de 
apariencia, desde la cual no se podrían entender las 
realidades americanas. La verdad Americana sería por 
definición ininteligible para el sujeto español, habría una 
ruptura entre los fenómenos que aparecen a unos sujetos 
y la realidad que los pone en conexión con los otros; los 
fenómenos para ambos sujetos serían incomunicables. 
Y no tanto porque la verdad de las creencias y mitos 
indígenas sean verdaderos o falsos, sino porque, desde 
la idea de fenómenos y realidades que sostendría este 
modelo, entenderlos consistiría en pertenecer a esa 
“cultura”, etnia, lenguaje o tradición indígena.

Los fenómenos que determinan la identidad política 
de España sólo se dan desde su inclusión en los fenómenos 
que se determinan desde la realidad americana (E ⊂ A 
pero no ocurre que A ⊂ E), más que sinalógicamente, 
isológicamente.

Esta es la idea que haría de las realidades, 
configuraciones “sociales” humanas como hechos ajenos 
a la idea de Estado y a las transformaciones que pudieran 
darse desde éste.

La realidad de las configuraciones y procesos que 
estuvieran teniendo lugar serían una mera vivencia, 
una experiencia que nutre la mitología oral con la que 
aparece determinándose la propia realidad en cuanto 
fenómeno presente.

De este modo España sólo tiene algún contenido real 
en cuanto se atiene a lo que viene desde América, algo 
así como si fuese descubriéndose a sí misma, como si 
su verdad “positiva” apareciese en la determinación de 
estos elementos “identitarios” que se están constatando 
con América, sin que tengan   nada que ver con lo 
que hace España. Tanto es así, que los componentes 
o fenómenos que determinan la realidad no puedan 
proceder del Imperio español, o venir de España, Ésta 
se descubre como un mecanismo de poder recubierto 
por falsas ideas. El pensamiento o las cosmovisiones 
amerindias que parten de la identidad de los pueblos 
americanos implican su desconexión de la colonia y del 
poder como formas implícitas en el lenguaje español y el 
proyecto cristiano o católico.

La constitución de España como Estado 
Absolutista que se fragua precisamente en el proceso 
de descubrimiento y colonización deja fuera aquello 

que sería la realidad y la identidad americana, unas 
realidades que podrán estar ocultas o soterradas en la 
propia España, es decir, presas del mismo mecanismo 
de opresión. Se trataría de las etnias o pueblos indígenas 
u originarios que estarían resistiendo al mismo Estado 
Romano, al absolutista y en la actualidad al “Estado 
español” (Catalunya, Euskal Herria, Galicia & c.)

De modo que si lo que está en España está en América 
(viene de América al descubrirse como tal) no ocurrirá 
que lo que esté en América (A ⊂ E = 0) en particular haya 
de estar en España; y es que la constitución del Estado 
absolutista, del Imperio como fenómeno político que 
acaba en el Estado como estructura actual, es imposible en 
América. Esto hace que lo que en América aparece como 
superestructura, el Estado, o el Imperio, en España tenga 
que ser también un mero fenómeno súper-estructural. 
Las operaciones de “identificación” que tienen su origen 
en España a través del Estado absolutista son incapaces 
de determinar una identidad no sólo americana, sino 
siquiera española, que por tanto nunca podrá encontrar 
en América, y de la que sin embargo sí tomara aquello 
que le permite existir en cuanto artificio o maquinaria 
expansiva, las materias primas (plantas, plata, oro, mano 
de obra). Lo que hará que la España estatal no sea más 
que un Imperio depredador que se alimenta de una 
realidad social, territorial y humana que se resiste, un 
indigenismo que es la verdadera realidad americana, 
igual que por debajo del Estado-nación (española) 
estarían las etnias, las identidades pre-españolas, la 
España de los pueblos, que irán apareciendo según se 
desguace el Estado Español actual.

El Estado como superestructura, destruirá, segregará 
o eliminará estos componentes que son la realidad 
viva que persiste en su lucha inmemorial por debajo 
de los procesos históricos relacionados con el poder y 
sus desarrollos coloniales, capitalistas y conceptuales. 
Conceptualizaciones o todos impositivos (gestellen), 
totalitarismos y estructuras impuestas, en realidad 
espurias, todos ajenos a la naturaleza, a la sangre y a la 
conciencia viva.

Desde luego nadie negará que en la Realidad 
Americana van a incorporarse multitud de elementos 
españoles, sin embargo su existencia, su realidad, sólo 
es efectiva y no meramente fenoménica cuando es 
precisamente lo americano lo que le da cabida, lo que 
lo sustenta y lo que le permite existir mientras exista: 
geografía, clima, mano de obra indígena, materias 
primas, posiciones estratégicas, & c. De modo que es 
americano o se puede llamar como tal, aquel que ha 
salido y ha sido aceptado por la riqueza desbordante de 
la naturaleza y la sociedad americana. Esta es la tesis 
de Eduardo Galeano, donde la América indígena es la 
fuente de riqueza inagotable que ha alimentado Europa, 
de la que España por su avaricia y su brutalidad es una 
mera correa de trasmisión,  incrementando su hemorragia 
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con la política de los gringos (Galeano, E., Las venas 
abiertas de América latina, Siglo XXI, 2003)

De modo que el Estado Absolutista, la España 
estructural-fenoménica no puede asumir ni considerar la 
realidad de los muertos, los desposeídos, los gritos de 
tantos millones de hombres, como tampoco podrá asumir 
su realidad propia, al otro como otro, con su identidad, 
su religión y sus costumbres, aquellas realidades que 
los antropólogos certifican se están destruyendo a 
cada minuto. Occidente y en este caso España, sólo 
existe desde el expolio y la explotación. Es el presente 
empresarial de las multinacionales que explotan y 
asfixian los mercados autóctonos con un modo de vida 
que desequilibra el entendimiento ancestral con una 
naturaleza que destruyen y modifican transgénicamente.

La fórmula  A ⊂ E = 0 significa que si la identidad 
de España viene de América (el etnologismo, la España 
de los pueblos o las autonomías), lo que sea América no 
puede estar en el mecanismo de expolio que es España. 
Cualquier intento de entender América desde España es 
imposible. No sólo América se entiende desde América, 
sino la propia España. Una idea que podemos encontrar 
formulada en la crítica y “vuelta del revés” de la idea 
de Hispanidad católica (que identificamos con el modelo 
II): “La hispanidad es una construcción discursiva que 
aparece como consecuencia de las aportaciones que 
el descubrimiento de América trajo a una sociedad ya 
mestiza. No se mueve desde España a América, no es un 
Imperio, sino al contrario, el movimiento es de América a 
España” (Carbayo Abengozar, Mercedes, La Hispanidad  
un  acercamiento deconstructivo, Espéculo, Revista de 
estudios literarios, U. C. M. 1998,  Nº 10, pág. 7)

Por ello, esta tesis tiene importantes implicaciones 
críticas sobre la propia idea de Estado, ya sea absolutista 
o nacional, es decir, sobre la primera configuración del 
Estado moderno que es España y  más tarde sobre las 
naciones Estado americanas, donde la explotación y 
destrucción de la cultura y la vida indígena sólo remite 
con su denuncia internacional; por ello la dualidad 
colonialismo/decolonización es la clave normativa.

Las implicaciones críticas de este modelo afectan a la 
historia entera en tanto las sucesivas transformaciones del 
Estado, sea absolutista en España, Francia o Inglaterra, 
luego Estado-nación, colonialismo norte-americano o 
incluso a través del Imperio comunista (una forma de 
Estado que tampoco reconocía la realidad étnica de los 
otros), oculta bajo conceptos como igualdad (europea) 
o clase social (el obrero industrial o el campesinado 
productivo), conceptos ajenos a lo propio.

¿Y cómo podríamos entender entonces la defensa a 
“capa y espada” de tantos eclesiásticos defensores de los 
Indios, como el padre Pedro de Córdoba, Motolinia, Las 
Casas, Vasco de Quiroga, Bartolomé de Carranza, las 
reducciones y otros muchos fenómenos que viniendo de 

España, consagran su existencia a salvar al indígena de la 
voracidad del español? Pues sólo a través de los propios 
indígenas, porque ver al indio desde la idea de realidad 
católica, es deformarlo y traicionarlo, es eurocentrismo. 
En definitiva, quien cree que se está defendiendo a 
los Indios suponiendo que lo que está en España (los 
religiosos) está también en América como hijos de Dios, 
es la que llamaremos “teoría ingenua de la realidad 
americana”. La defensa indígena no sería más que la 
falsa conciencia que permitiría el paso del ejército y de 
las culturas abrasivas y explotadoras. Queda justificado 
el intento de una historia universal que vaya en dirección 
cultural opuesta a la occidental, que empiece en China y 
continúe con América para llegar a Europa tal y como la 
plantea Enrique Dussel.

Vamos a distinguir dos formulaciones dentro de este 
modelo que llegan a chocar en algunos de sus tramos, y 
por ello se vienen denominando teoría ingenua y teoría 
crítica, pues si los dos son críticos, desde la segunda 
se critican los presupuestos mismos de la primera, por 
ejemplo en la crítica al Imperio.

Por un lado, la “teoría ingenua” supondría que 
la historia de los procesos estatales es un proceso con 
múltiples problemas, pero que bien conducido irá 
solucionando todos los “déficits”. Hoy día, equivaldría a 
la tesis socialdemócrata que incluiría a todos los hombres 
como proyecto de progreso democrático hacia la paz 
perpetua. Frente a esta idea en cuyo interior se oculta la 
voluntad de dominio, se va a levantar una “teoría crítica” 
que denuncia las contradicciones internas de la voluntad 
de poder a nivel cultural, ideológico o científico (neutral 
u objetivo), un nivel que no se alcanzaba a criticar desde 
los presupuestos de los que parte la teoría ingenua al 
referirse a la avaricia de los conquistadores (económica). 
Un ejemplo de esta teoría crítica es “Conocer desde el 
Ser”. Ya advertimos la raigambre ontológica presocrática 
(el parmenideo ser que reivindicará Heidegger) donde el 
Ser, la realidad, en términos indígenas la Naturaleza, la 
pachamama, absorbe todas las diferencias y absorbe a 
los propios hombres, donde el ser se confunde con el 
pensar.

La teoría ingenua como concepto, es por tanto una 
construcción de la teoría crítica que ve en el catolicismo 
y sus buenas intenciones y acciones, traduciendo 
los lenguajes y haciendo las gramáticas amerindias, 
escribiendo las tradiciones autóctonas, ayudando a 
la supervivencia de los indígenas y dotándoles de 
reducciones, & c., la mayor traición, pues en el fondo 
tergiversa una realidad americana que no necesita ser 
“salvada”. La evangelización es desde las culturas 
amerindias un engaño y una farsa en su propia esencia. 
No hay una única realidad de fondo que ordene todos los 
fenómenos, en todo caso es a través de unos sujetos más 
bien que en otros como esa realidad, se desvela. Pero 
esta desvelación no remite a un objeto independiente o 
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subsistente, sino que es la realidad de su propia tradición 
ligada esencialmente a la naturaleza de la que no se 
distingue, sino en la que se expresa. De ese modo también 
se desliga América de las consecuencias criollas que 
vienen de los abuelos españoles, los políticos “estatales” 
y sus tratados con pueblos indígenas constantemente 
traicionados. Desde la teoría crítica el Estado Nación es 
otra vuelta de tuerca al pobre indígena.

La teoría crítica se mueve desde el supuesto de que lo 
español, en este caso, es un tipo de fenómeno absorbente 
típico del eurocentrismo, donde todo se reduce a la visión 
de una cultura, cuya producción histórica cumple una 
función destructora y dominadora a través de máquinas, 
productos o virus y enfermedades, con la industria y 
su ciencia para paliarlas, una gran maquinaria donde 
el Imperio se impone con el alfabeto de las gramáticas 
indoeuropeas, de los que la española es la primera, como 
armas de destrucción del lenguaje oral (milenario) que 
es la sustantivación de la experiencia viva de las culturas 
amerindias, ágrafas, que van con el logos de boca en boca, 
de padres a hijos, donde se expresa la realidad del Ser.

Hay que decir, que a poco que se investiga se 
descubren actuando en este modelo ideas y corriente que 
viene de Adorno y la Escuela de Frankfurt, se diversifica 
en las teorías post-estructuralistas (Foucault, Vattimo) 
y actualmente se concretan en el post-colonialismo 
(Russell, Mignolo o Boaventura), intentado levantar 
a un pueblo que está siendo “manipulado” a través 
del Estado (en el mismo sentido en que se moverían 
las organizaciones no-gubernamentales occidentales), 
primero absolutista y luego nacional. Aquí el pueblo es 
la etnia, con su identidad cultural y sus valores propios.

Esta teoría crítica iría referida directamente al Estado 
como elemento transformador por esencia de la realidad 
cultural humana y productora de los fenómenos que 
ocultan su realidad (relativista). Sería por tanto labor 
de los antropólogos culturales, del etnologismo (Levy-
Strauss: “Salvaje es el que llama al otro salvaje”) el de 
dar las “señas de identidad” políticas, o mejor humanas 
en las que se divide la globalidad.

En continuidad con el relativismo cultural, se ofrece 
en este modelo una crítica a la realidad política, una 
anti-globalización a la homogeneización capitalista 
que precisamente empieza con el “descubrimiento”, 
aquel que oculta el “encuentro” cultural. Un encuentro 
que se empieza a manipular desde la ciencia, aquella 
que primero “ingenuamente” hace las gramáticas 
amerindias (aymaras, quechuas, nahuatl) desde el latín 
(etnocentrismo) y luego las cosmovisiones geopolíticas 
desde Europa como eje (Mignolo). Críticas que en 
el límite llevan al nihilismo típico de Gorgias (anti-
ontológicos).

La crítica consistiría en hacer ver a los ingenuos (los 
socialdemócratas españoles o mexicanos, los comunistas 

o los cristianos romanos), que enfocar los problemas 
sobre la identidad americana desde coordenadas ajenas 
a los contenidos propios de América o desde los Estados 
que se crean en el occidente europeo, los Imperios 
atlánticos, es a costa y contra la realidad a-estatal y 
no nacional americana. Es la tesis que entiende las 
operaciones constitutivas del Estado (centralismo) como 
la constitución del engaño, con identidades “súper-
estructurales” afianzadas históricamente a sangre y 
fuego. Lo político ya es la plataforma ideológica que 
se alimenta de una realidad social y natural a la que 
explotan y destruyen. La principal versión de esta tesis 
es la Leyenda Negra sobre el Imperio Español y sobre 
la inquisición como cierre ideológico del poder a nivel 
intelectual en las coordenadas del Antiguo Régimen; 
pero también las ideologías imperialistas ligadas al 
colonialismo del nuevo régimen surgidas desde el 
Imperio anglosajón con la independencia en 1776 de los 
Estados Unidos de América, aunque esto suponga negar 
ideas occidentales como el progreso, la democracia o los 
Derechos Humanos.

La idea ingenua sobre América y España, entendería 
que las utopías pensadas desde España y desde occidente 
después, las utopías para construir un futuro común mejor, 
pasan por el Estado como sujeto generador, aunque luego 
en la ciudad de Dios, terminada la evangelización, o en 
el futuro plenamente humano, sin guerras ni fronteras, el 
Estado se tira como se tira la escalera después de subir 
por ella.

Pero es que España como Estado, no Castilla o 
Aragón, o Granada, sino el Estado que surge con 
la explotación del “nuevo mundo” (sin contar a los 
Indios, cuyo nombre ya impuesto, inventado, es fruto 
de un error) no está en América, ni puede estarlo, pues 
América es una realidad incompatible y distinta. Es la 
realidad la que se define por lo humano a través de sus 
equilibrios con el medio natural, y no por el ciudadano o 
el proletario que ya está determinado por las relaciones 
de poder, las instituciones y en último término por la 
propia civilización.

Ahora bien, parece evidente que esta teoría ingenua es 
una construcción hecha desde la teoría crítica, una teoría 
crítica que anega bajo un mismo proceso “aspectos” que 
se desarrollan críticamente unos respecto de otros, y 
entre las que la ingenua o fenoménica adquiere diversos 
matices.

En principio vamos a considerar que bajo el modelo 
I se incluyen todas aquellas teorías o concepciones 
sobre América que se vienen llamando indigenistas, o 
que tienen que ver con ellas. Estas concepciones sobre 
América sostienen que es una totalidad distributiva, 
cuyas partes son independientes a la hora de participar 
del todo, pero sin embargo tienen una unidad estructural, 
esencial y no meramente accidental.
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Es evidente que las discusiones sobre qué o quién es 
indigenista sólo se pueden dirimir desde una concepción 
de lo que sea el indigenismo, dado que desde los diversos 
tipos de indigenismo, como venimos diciendo, se niegan 
unos a otros; incluso dentro de cada autor se podrían 
ver diferentes épocas o direcciones de pensamiento, 
variando con ellas su propia idea de indigenismo.

Debido a ello consideramos dos estratos de acuerdo 
al nivel gnoseológico de lo que forme el núcleo que 
aglutina la consideración del mismo; de este modo 
diferenciaremos teorías indigenistas categoríales 
que están dadas desde las ciencias, ya sean políticas, 
etnológicas, biológicas o históricas; o concepciones, 
ideologías o nematologías indigenistas, que serán 
aquellas que se levanten desde las ideas propiamente 
filosóficas, ya sea la idea de hombre, la idea de naturaleza 
o la idea de cultura.

Por otro lado diferenciaremos aquellas teorías o 
concepciones que se hacen desde categorías o ideas 
ajenas al indígena (etic) impropias, que se pueden 
asimilar a la teoría ingenua, de aquellas teorías que se 
pretenden elaborar desde dentro (emic) de las propias 
categorías indígenas y que se vienen llamando críticas.

La posición categorial hace referencia a aquellas 
teorías que sirven de base para levantar las ideas filosóficas 
sobre América, me refiero a las ideas biológicas de raza, 
a las ideas sobre la psicología de los pueblos, sobre las 
raíces telúricas o fundadas en la cartografía americana, 
en las ideas sobre el carácter etnológico o su orden 
emocional; por ejemplo la definición psicológica de lo 
americano por la amistad de Keyserling (Keyserling, 
Conde de., Meditaciones sudamericanas, Zig-Zag, 
Santiago de Chile, s/a.)

Se dirá ¿y cómo se pueden considerar indigenistas 
aquellas concepciones que son etic? Pues precisamente 
porque van a considerar y a tomar parte por el indígena, a 
ayudarlo, a salvarlo, pero desde categorías o ideas ajenas 
a la propia identidad (supuestamente) indígena que se 
tiene de referencia, esto es, se ejercen desde unas ideas de 
realidad que encubren o entorpecen, alienan, a la propia 
realidad que sólo puede ser vivida (emic), la que aparece 
en los fenómenos intrínsecos a “sus” categorías e ideas, 
en su tradición, en su lenguaje, en sus concepciones del 
mundo.

De este modo, las concepciones etic, tienen como 
característica fundamental frente a las emic, que vienen 
a tomar el Estado (antiguo o moderno) como un modo 
de llegar a esta realidad. Sin embargo podemos entender 
que esta idea de Estado al ser impuesta, ajena a la realidad 
indígena, autóctona, y que propiamente comienza con 
España, es el mayor factor de alienación de su propio 
ser, posición básica de la teoría crítica. Una idea de 
Estado que nunca vendría de América, demostrando 
la dialéctica de este modelo, que sin América no se 

podría haber constituido, precisamente por ser entendido 
como superestructura o Imperio opresor, depredador de 
las realidades que vienen de América y lo alimentan, 
dialéctica que incorporamos bajo la fórmula: lo que hay 
en España viene de América.

La teoría crítica que está actualmente en boga tiene 
como factor más llamativo referirse a las “ideas” sobre 
la historia o sobre la realidad política indígena, más que 
a la propia realidad u objeto de la idea, lo que nos daría 
a entender que al ser de segundo grado su posición es 
eminentemente filosófica y crítica en tanto se toma en 
consideración la génesis y las operaciones constructivas 
de los hombres sobre la propia realidad en la que viven, 
ocultándola o desvelándola, como en el eminente caso de 
la “invención de América” de O´Gorman; y sin embargo 
bajo nuestros supuestos, creemos que esconde una 
posición meramente descripcionista y anti-dialéctica dada 
desde posiciones post-positivistas o post-estructuralistas 
que asumen desde la “metafísica” del poder, una 
realidad cultural que se oculta por el “poder” y se trata 
de dominar tanto desde instancias prácticas (el Estado, 
la Iglesia) como teóricas (ciencias como la lingüística, 
la historia o el derecho, la Filosofía), lanzando su teoría 
crítica a este segundo estrato “epistemológico”, que es el 
que la teoría ingenua no llega a considerar. Sin embargo, 
de nuevo hay que advertir que en realidad lo que cambia 
entre ambas teorías es la “perspectiva filosófica”, pues si 
antes se ejercían desde unas tesis escolásticas, ilustradas, 
marxistas, o social-demócratas, ahora se trata de tesis  
existencialistas, post-estructuralistas, o relativistas 
culturales.

Creemos que si cruzamos los criterios de análisis 
(categorías/ideas; emic/etic) hay una continuidad entre 
las cuatro celdas de nuestra clasificación, tanto a nivel 
histórico, de las posiciones ingenuas a las críticas, 
como de fundamentación, desde las categorías a las 
ideas; de hecho creemos que en líneas generales, los 
recorridos entre unas y otras son circulares, tendiendo a 
la sustantivación filosófica de procesos que empiezan en 
la categorización científica, política, étnica o lingüística 
principalmente; para decirlo de otro modo, los procesos 
son dialécticos, pero de tal modo que las contradicciones 
entre ellos borran sus líneas de continuidad. Para decirlo 
directamente, sin el alfabeto que usa Enrique Dusel no 
hay historia en ninguna dirección, es el alfabeto español 
que viene del griego. 

Pondremos varios ejemplos de estos procesos con  la 
intención de mostrar las conexiones entre las ideas que 
buscamos operando bajo este modelo.

Vamos a considerar como iniciadora de las corrientes 
de la teoría ingenua a una serie de autores que podemos 
situar en el mismo inicio de la conquista, lo cual hay que 
poner en conexión con lo que llamaremos teoría crítica, 
y que no se inicia hasta mediados del S. XX. Como se 
ve el modelo I atraviesa todos los procesos en los que 
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se desarrolla la problemática sobre la identidad de 
América,  pero, y esto creemos que es esencial a nuestro 
modelo de análisis lógico-material, desde su relación con 
España, esto es, desde lo que se llamará desde el Quinto 
Centenario el “encuentro” que se produjo en 1492, un 
centenario contemporáneo al nacimiento de la teoría 
crítica, ya que sólo veinte años antes el marxismo ofrece 
las últimas versiones de la teoría ingenua con la filosofía 
de la liberación, coincidiendo con los años en que 
empiezan a ser significativos los estudios antropológicos 
y etnológicos.

La teoría ingenua se ejerció por aquellos que 
llevando a cabo el proceso evangelizador ven en el 
papel de España un mero instrumento (incluso en la 
propia Iglesia Romana), continuista con las ideologías 
revolucionarias de defensa del indio que requiere del 
Estado como instrumento para que de paso a algo en 
que se engloba el propio indígena: el género humano, la 
sociedad comunista o el progreso social. Y no creemos 
que pueda ser anterior a estas conexiones “geográficas” 
de totalización del continente, precisamente porque 
la distributividad como concepto no se puede hacer 
desde las culturas precolombinas, aztecas o incas, pues 
no se conocían, y si se conocían era en guerra o en 
estado de esclavitud antropofágica mutua (los toltecas, 
los transaltecas & c.); esto no es óbice para que desde 
la teoría crítica se pueda ver una Filosofía común, 
la pachamama, indo-América o abya-yala, desde la 
comparación lingüística entre etnias amerindias, aunque 
siempre sea necesaria su conexión para ver lo común.

De modo que es desde la teoría crítica, desde 
donde podemos identificar a las ingenuas y no desde 
sí mismas (aunque unas puedan criticar los objetivos 
de las otras), y esto en tanto se alimenta, suponemos, 
de la desconexión con España por un lado, lo que ya 
ocurría en la ingenua, pero sobretodo de la propia idea 
de Estado como tal, sea español o mexicano, imperial o 
venezolano, norteamericano o colombiano. De modo que 
vemos en este modelo una idea de apariencia de identidad 
que toma como referencia al Estado para negarlo en su 
inautenticidad, desde una realidad étnica auténtica común 
distribuida en múltiples fenómenos en los que se expresa, 
los pueblos o culturas indígenas preexistentes a este 
Estado, un Estado que no se niega, pero precisamente 
como artificial y ajeno, impuesto, relativo a los Imperios 
occidentales, o a la expansión que comienza con España 
y que es necesario invertir, una inversión etnocéntrica que 
desde el post-modernismo se lleva a cabo como relativismo 
cultural, relativismo epistemológico o pluralismo cultural. 
La misma idea de identidad queda rota en la medida en 
que la teoría crítica o la de-construcción entienden la 
identidad de modo sustancial o unívoco, al modo físico-
matemático de la racionalidad mecanicista, lo que hace 
que su negación derive hacia una idea de identidad como 
conjunto o pluralidad de micro-relatos, fragmentos o 
discursos sociales en movimiento continuo. 

En la teoría ingenua podemos encontrar precedentes 
de defensa del indio desde los orígenes mismos de la 
conquista, nos referimos a los que se oponían a la misma 
desde la idea de evangelización, casos eminentes como 
el padre Las Casas, el padre Motolinia, y en continuidad 
las reducciones jesuíticas que hasta finales del S. XVIII 
tratan de mantener a los Indios fuera del alcance de las 
transformaciones que se operan por el Imperio, tratando 
de justificar las culturas y creencias amerindias como 
“semillas del verbo” evangélico que se perdió.

Se nos podría achacar que la tesis relativista, en 
tanto obliga a la desconexión de las partes (España y 
América por ejemplo) sería más adecuada al modelo III, 
aquel donde se produce la independencia, sin embargo 
creemos que esto sería desconocer la dialéctica que 
opera en el relativismo epistemológico, ontológico, 
político o cultural, y es que exigen la referencia a su 
opuesto; lo que queremos decir es que la teoría crítica 
exige su referencia a la ingenua, o para decirlo desde 
nuestros esquemas, la desconexión entre España y 
América (lo que está en América no viene de España) 
exigen la contraria, que lo que esté en España derive o 
tenga su identidad desde América (en un modo de la 
dialéctica entre el amo y el esclavo), donde el Imperio 
depredador sólo se constituye como tal respecto al 
otro, y el otro respecto a su identificación frente al 
primero, no para obtener su identidad como algo nuevo 
(caso del modelo III) sino para afirmar lo oculto que 
ya preexistía al proceso. Como hemos dicho en la 
introducción, América es un descubrimiento neutro, 
un encuentro. Desde el modelo III esta dialéctica 
se ha suavizado debido a la multiplicidad de ideas 
y sistemas filosóficos que hay en juego, pero que ya 
no tienen como referencia a España y América, sino 
que necesitan negar la relación como tal, y en cierto 
modo (en otros no) suponer a cada uno de ellos como 
entidades sustantivas (donde el occidentalismo y el 
panamericanismo pasan por otras líneas); el modelo I 
se sitúa frente al Estado en general, y el modelo III está 
dado en función del Estado moderno (frente al antiguo), 
y aquí sí encontramos las ideas de América como parte 
de Occidente al identificarla con la Ilustración, o como 
parte de la Gran América, que también surge con el 
Estado moderno, los Estados Unidos. Si el modelo III 
de la independencia supone ruptura, el modelo I del 
“ser otro” supone al “otro ser”. 

Estas conexiones y desconexiones dialécticas están 
operando en gran parte de los autores y pujan por 
delimitarse en el propio campo de operaciones, pero sin 
los parámetros oportunos se confundirán en los propios 
autores. Es el caso de la idea de Hispanoamérica de 
José Enrique Rodó y sus posiciones frente a lo norte-
americano, lo anglosajón, y la polémica de su definición 
incorporando lo francés o lo alemán, como le reprochan 
desde España autores como Unamuno o Valera; es el 
caso de José Vasconcelos Calderón y su raza cósmica, en 
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un bagaje ideológico hacia el cristianismo que empieza 
con la admiración al fascismo o el nazismo.

Citaremos algunos casos eminentes donde aparecen 
estas tesis (si bien mezcladas muchas veces con otras 
en la evolución de los propios autores). El caso de la 
trayectoria de Víctor Raúl Haya de la Torre fundador 
del APRA (el 7 de mayo de 1924). La Alianza Popular 
Revolucionaria Americana, pretendía hacer un proyecto 
para toda Indo-América, y así lo dice en una conferencia 
dictada en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria 
de México en 1927, donde refiriéndose a los nombres de 
Nuestra América afirmó: “hispanoamericanismo igual 
a colonia; latino-americanismo igual a independencia 
y república; Pan-americanismo igual a imperialismo, e 
indo-americanismo igual a unificación y libertad” (Devés 
Valdés, Eduardo, Teoría y práctica del aprismo, citado en 
Del Ariel de Rodó a la CEPAL (1900-1950) Tomo I., Ed. 
Biblos, 2000, Buenos Aires). Más tarde ante la pujanza 
del comunismo cede a la tercera internacional, aunque 
por poco tiempo, pues aunque en un principio Haya 
de la Torre estuvo afiliado a la internacional socialista, 
sin embargo dos de las frases que luego quedaron en 
la cultura popular son: “¡Ni con Washington ni con 
Moscú!”, y “!Pan con libertad”!., lo que fue de hecho 
el programa máximo del aprismo. El programa mínimo 
del Partido aprista peruano (Discurso pronunciado el 23 
de agosto de 1931), tendrá un “significado continental” 
dentro del ideal bolivariano, donde el Estado moderno 
se pone en duda “ante una realidad así  (se refiere a la 
historia de todas las etapas del desarrollo económico y 
social del mundo), ¿cuál pueda ser el carácter del Estado 
como entidad jurídica?”, pregunta Aya de la Torre, en la 
medida en que “le ha faltado raíz en el problema mismo 
de la nacionalidad”; y esa raíz que de legitimidad al papel 
del Estado podemos imaginar cual es: “tenemos aún 
olvidada la población heredera de los verdaderos dueños 
de este suelo que son los tres millones de indígenas”. 
Como se ve la involucración entre partido político 
estatal, peruano, su vinculación panamericana, el des-
centralismo y la realidad económica se dan confundidas 
obligatoriamente, como también se dan en el bolivarismo 
pasado y en el actual, y sin embargo es imprescindible su 
clasificación. Pero esto lo veremos más adelante.

Ahora haremos referencia a autores que como 
decimos no parten de la desconexión (modelo III) entre 
España y América, en lo que atañe a la idea de América, 
sino que se sitúan en la propia América entendida 
distributivamente pero con una unidad estructural, no 
accidental.

El caso de Leopoldo Zea lo ponemos en la transición 
hacia la teoría crítica que culmina en la Filosofía de la 
Liberación y las últimas tendencias de corte historiográfico 
con Mignolo, Esteve o Mendiola. Sin que Zea se identifique 
con lo precolombino, ni con lo español, sin embargo ve 
con claridad la idea del “encubrimiento” de la realidad 

americana, de modo que el trabajo de la conceptuación 
de la cultura o la Filosofía americana viene de la de-
construcción o el “descubrimiento” de Latinoamérica, que 
encubrió su identidad como utopía europea, rechazando su 
imposición “logo-centrista” y planteando una Filosofía de 
la historia desde los conceptos de “centro” y “periferia”, 
de modo que el antecedente de la Filosofía de la liberación, 
lo tenemos en este concepto de lo humano que reconoce 
lo diferente como la esencialidad misma de lo humano. 
Su polémica con Salazar Bondy y frete a lo humano como 
“universal”, que respondería al modelo III (Salazar Bondy, 
Augusto, ¿Existe una filosofía de nuestra América?, Siglo 
Veintiuno, Buenos Aires, 1968) se nutrirá de la idea de lo 
auténtico (como la auténtica Filosofía) con los conceptos 
de alteridad y exterioridad que vienen, según dirá Raúl 
Fornet-Betancourt (La Filosofía de la liberación en 
América Latina), de Heidegger, los post-marxistas y los 
levinianos.

Veamos esto último.  El segundo congreso nacional 
de Filosofía de Argentina en 1970 da lugar a que en la 
Revista Nuevo Mundo (1971) se extiendan dos modos o 
tendencias principales sobre las ideas fundamentales,  a 
saber, la que parte del ethos histórico-simbólico popular 
y las que se levantan desde el análisis socio-marxista. En 
Rodolfo Kusch vemos esta geo-política del pensamiento 
vinculada a un pueblo como un “instalarse en el mundo”, 
o en “el estar siendo así” de Carlos Guillen. En el caso 
de Enrique Dussell el ser se identifica con la dominación, 
“donde el no-ser, la nada, el otro, la exterioridad, el 
misterio, el sin-sentido, partirá nuestro pensar”.

Después de los procesos independentistas de las 
repúblicas y ya en el S. XX, comienza a perfilarse con más 
claridad la teoría indigenista, por ejemplo con Gustavo 
Navalto en Bolivia y Mariategui en Perú, valorando más 
lo anterior a España. El caso de Vasconcelos ya venía 
de Andrés Molina Enríquez, Manuel Gamio o Miguel 
Othón de Mendizábal (La ética indígena, conferencia 
del 27 de septiembre de 1923 en el salón de actos de 
museo nacional ) o Luís Valcárcel; pero en el caso de 
Vasconcelos como en el de otros muchos a los que hay 
que referirse en cierta abstracción de sus particularidades, 
cabe señalar algunos aspectos que creemos esenciales 
en este sentido (sin perjuicio de otras lecturas), por 
ejemplo cuando se pregunta, “¿cómo podemos seguir 
aceptando esta ficción inventada por nuestros padres 
europeos, de la novedad de un continente que existía 
antes de que apareciese la tierra de donde procedían 
descubridores y reconquistadores?” (Vasconcelos, J., La 
raza cósmica, Agencia Mundial de Librería, Madrid, 
1925).  Vasconcelos entiende los Imperios azteca e 
inca surgiendo de los inicios de la historia humana, 
“la raza que hemos convenido en llamar Atlántida 
prosperó y decayó en América”, para culminar de nuevo 
en “la unión de todos los hombres en una quinta raza 
universal”. Frente a esta idea se oponen el nacionalismo 
y lo sajón: “los creadores de nuestras naciones fueron, 
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sin saberlo, los mejores aliados del sajón, nuestro rival 
en la posesión del continente”. Si hay coincidencia 
con España, será de nuevo frente a lo nacional, que se  
trasciende en su universalidad: “su misión se truncó en 
cierto sentido con la independencia, y ahora es menester 
devolverlo al cauce de su destino histórico universal”; 
pero esta raza humana es la que en su tercer periodo “se 
va a verificar en el continente iberoamericano, conforme 
a una ley derivada del goce de las funciones más altas” 
(Ibídem, pág. 15), se refiere al “mendelismo espiritual 
benéfico”, lo que llevará a “reconstruir nuestra ideología 
y organizar conforme a una nueva doctrina étnica toda 
nuestra vida continental” (Ibídem, pág. 17)

Ahora bien, lo que nosotros tenemos que oponer a 
estas posiciones étnicas o culturales es que no hay una 
superposición institucional a escala universal, sino una 
metabolización que llamaremos genética, que reordena 
a nivel formal (institucional) las propias instituciones 
incorporando a los sujetos; y un ejemplo es el de la 
propia institución del “pluralismo cultural” o su contraria 
“etnocentrista”, que están hechos y se generan desde una 
cultura y no desde las otras, la occidental, reproduciéndose 
al reaplicarse, como aquí vemos punto por punto.

De este modo y frente a la pretendida pre-existencia 
de esta identidad, hay que partir de los operadores 
gnoseológicos, los etnólogos y antropólogos, que como 
constructores de esos “sujetos de estudio”, utilizarán 
como uno de los elementos fundamentales la idea de 
“identidad” social o cultural; las fuentes van desde 
los post-modernismos ya mencionados a instituciones 
como el Grupo de Estudios Subalternos, ideologías 
alternativas (Negri o Hard), la psicología social (Teoría 
de las Minorías Activas de Serge Moscovici), y todo un 
conjunto de estudios que se multiplican a partir de los años 
80, por ejemplo a través del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO) realimentados con las 
experiencias zapatistas en Chiapas, Movimientos tipo 
los Sin Tierra en Brasil, Guerra del Agua en Bolivia o 
el 19 y 20 en Argentina: piqueteros, redes de trueque, 
fábricas recuperadas, asambleas, & c. (Alejandra Parra, 
Marcela, La construcción de los movimientos sociales 
como sujetos de estudio en América Latina, Athenea 
Digital, nº 8, 2005 (72-94).

MODELO II: “LO QUE NO ESTÁ EN ESPAÑA 
NO ESTÁ EN AMÉRICA”

1. Interpretaciones posibles del enunciado del 
modelo II

Este enunciado podría trasladarse a un modelo 
poético o constructivo precisamente a través del Estado y 
así: “Aunque no es cierto que todo lo que esté en España 
como Antiguo Régimen haya de estar en América, 

sin embargo, habrá que decir que todo lo que está en 
América ha de pasar por España”. Queremos decir que lo 
que sea la identidad de América pasa necesariamente por 
España, aunque no sea cierto lo contrario, habrá cosas 
en España que no tengan por qué estar en América. Esto 
permitirá entender que desde este modelo de identidad, 
América siga ligada a España, aun cuando España ya 
haya salido de América: se utiliza la analogía de la 
emancipación de los hijos de los padres (la madre patria), 
pues si España determina lo que es América, España no 
se identifica con ella. Ahora bien, este modelo exige que 
la construcción se lleve a cabo de modo político, aunque 
lo que se proyecte y lo que quede, no sea “parte” del 
Estado, nos referimos al catolicismo.

Tal ortograma entiende que lo creado por Dios 
para el hombre en reformación y trasformación, para 
el cristiano es elevación y purificación, y para España 
misión universal, la que por su alcance obra en América.

Esto no implica que haya de considerar a América 
como un “yermo”, como tierra vacía (que será el modelo 
de la práctica genocida en la Norte-América protestante), 
sino que deberá constatarse que en América hay muchas 
cosas, en principio hombres como los españoles, pero 
deben ser reconducidos, levantándolos, civilizándolos, 
evangelizándolos y esto se hará desde la católica España. 
La historia nos relata en este proceso que todo aquello 
(bosques, selvas, hombres) que no caigan bajo él, 
realmente no tienen significado ni consecuencias, y por 
tanto no existe.

Ante todo el plan ortogramático al que alude este 
modelo debe estar presente en España determinando 
sus proyectos. Por ello el catolicismo como verdadera 
historia universal es el marco donde insertar los proyectos 
políticos efectivos durante ocho siglos en la lucha contra 
el Islam y que tienen que asumir una novedad radical, 
pues la América antes de ser descubierta, se sostendrá, 
no sólo permanencia aislada, separada y oculta de la 
realidad histórica (aunque no de la Providencia), sino 
que permanecía oculta a los propios pueblos amerindios, 
que ni se conocían entre sí, ni respecto al todo en que se 
encontraban. En este sentido, ni Colón descubre América, 
pues parece que murió creyendo estar en el Cipango o 
en el paraíso terrenal, ni otros viajeros anteriores, si los 
hubo, supieron mucho menos que es lo que pisaban. Fue 
en 1493 cuando Pedro Mártir de Aghiera (Anglería) se 
referirá a las Indias como “nova terrarum”, un “novo 
orbis”, titulando su obra “Orbe Novo”. Sin embargo 
el 25 de abril de 1507 sale de la prensa del convento 
lorentino la Cosmographiae Introductio justo cuando 
había llegado un ejemplar de la carta de Américo 
Vespucio a Pier Soderini relatando sus viajes y mapas 
de lo descubierto y de lo que se atribuye falsamente a sí 
mismo, por ello el mapa que contendrá del nuevo mundo 
(obra del cosmógrafo Martin Walssemüller) figurará en 
su margen la palabra América (Contreras de Paz, Rafael, 
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El nombre de América, una ocurrencia sombría de la 
Historia, B. I. E. G. nº 145, Jaén, 1942)  En todo caso 
este es un aspecto nominativo poco relevante, pues la 
denominación general en los primeros siglos fue el de 
Reinos de Indias o Indias occidentales.

El núcleo de una teoría estructural de la idea de 
América, supone la constitución de una estructura 
institucional a nivel jurídico (las leyes de indias), 
a nivel estatal (virreinatos, Audiencias, Capitanías 
generales, obispados, cabildos), a nivel geográfico 
(donde se configura América como parte del globo) 
y principalmente a nivel histórico: cabe resaltar la 
inserción de América y sus gentes en la historia de la que 
parece que estaban ausentes por completo, la historia de 
la salvación, la estructura del destino humano donde se 
insertan sus instituciones y desde el cual entender los 
cambios y las circunstancias concretas. Y estas vías o 
caminos históricos están dados desde el catolicismo, 
aquel que a través del Real Patronato administra la 
católica España. Se trata de una verdad absoluta dada 
en el evangelio y que entendemos como una suerte 
de “teoreticismo”. Sólo cabe interpretar los “hechos” 
concretos a la luz de la teología revelada, y si se entiende 
que el hombre puede algo en orden a su realización o 
felicidad, será a través de instituciones como la Iglesia 
en virtud de su “rectitud”. A ésta le va a corresponder 
interpretar la novedad del “nuevo mundo” y su relación 
con la unidad del mundo y la tesis eugenésica.

Nosotros creemos que este es el primer caso en el 
que la identidad de los fenómenos se determinará a 
partir del Estado, esto es, a un nivel político con alcance 
universal, precisamente el que se constituye a través del 
concepto geo-político americano. Desde este modelo 
se entendería que (¬ E ⊃ ¬ A = 1), lo que no está en 
América está incluido en lo que no está en España, o 
de otro modo, lo que no está en España como dador y 
constructor de la identidad política no está en América. 
O dicho llanamente, América en cuanto nuevo mundo, 
o como se llamará una vez se acabe de derrumbar el 
Imperio, Hispanoamérica, es una construcción española, 
esto es, su identidad se puede recortar a escala mundial, 
único modo en que aparece como tal, pero sobre todo 
a una escala trascendental, absoluta. Ahora, desde 
este modelo, enfrentado a la realidad de una identidad 
distributiva propia del modelo I, se concibe al Imperio 
de la Monarquía católica como primer analogado en 
la historicidad humana, de la “res gestae”, quedando 
configurada la realidad de los fenómenos como 
desarrollos atributivos, en la unicidad de un individuo 
total, universal, global, que se perfila precisamente en el 
programa español.

Esta diferencia es fundamental respecto a todos 
los siglos anteriores. Porque la teoría de la esfera 
como horizonte de la política era efectivamente parte 
de los programas de Alejandro, o estaba implicada en 

la universalitas cristiana o islámica, como de hecho 
llevaron a cabo los Reyes Católicos, pero en todo caso era 
incoada, diríamos “teórica”, porque hasta que no se “pisa 
la esfera” técnicamente no hay consecuencias totalmente 
inesperadas, y sobre todo una escala de fenómenos sin 
la cual no se pueden encontrar invariancias en esas 
trasformaciones.

Todo lo cual nos obliga a tomar en serio el carácter 
procesual de las identidades históricas y dejar atrás 
el carácter antropológico, estructural o estático del 
hombre (propio del modelo I). Las identidades fruto 
de una pérdida o una alienación constitutiva o fruto de 
un proceso constituyente tienen un orden teleológico, 
donde la realidad se da a través de los fenómenos y estos 
se entenderán enlazados hacia el fin, proceso que se hace 
por mediación de la “ciudad terrenal”, aquel Imperio 
que hace nominalmente católico Constantino, aunque 
nunca de modo efectivo, total. Es la “ciudad terrena”, 
como contenido de la historia universal, la que integra el 
conjunto de fenómenos en su orden de sucesión, pues su 
plenitud, su justificación ya está dada desde el final del 
propio Estado (de modo metafinito), la “ciudad de Dios”, 
la venida del reino de Dios en la tierra según el programa 
que desde San Agustín viene organizando las relaciones 
políticas con el papado (el agustinismo político en que 
se encuadra la ficticia “donación de Constantino”) y que 
aunque atenuado en el tomismo sigue actuando en la 
idea de Derecho Natural, no digamos ya en la idea de 
Providencia, omnipresente en los cronistas.

Para introducir los temas que tocaremos en este 
modelo, podríamos preguntar, ¿cuáles son los fenómenos 
de referencia?, o de otro modo ¿qué hechos hay que 
explicar y desde que parámetros? Creemos que desde este 
modelo, los fenómenos son aquellos elementos que dirigen 
una realidad histórica dada hacia su consumación en los 
tiempos, y por ello nos indican “hechos significativos” 
del sentido, la dirección, del modo y del mismo fin que 
está consumándose, pero también de su desviación. En 
este sentido la idea de fenómeno que desarrollamos en 
nuestra introducción se sustituiría por aquella que pone la 
realidad como medio entre el sujeto divino y el humano, 
si bien en continuidad con una estructura general (Mi 
⊂ M ⊂ E) que si se explica desde el mundo, como en 
Santo Tomás explica la teología natural, tiene un modelo 
histórico general bíblico y revelado; con lo cual nos 
llevaría a discutir  las relaciones entre ley divina y la 
Providencia, o la ley divina, la ley eterna y la ley natural. 
Parece evidente que la formulación de la idea de Derecho 
Natural y por tanto la coordinación de los derechos 
positivos, de gentes o internacional hay que atribuírselo a 
la Escuela de Salamanca, donde comienzan a estudiarse 
las anomalías económicas que llevan de cabeza al Imperio 
de principio a fin.

Nos referimos aquí a la idea de fenómenos que 
quedan indeterminados en sus diferencias categoríales, 
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precisamente bajo el fondo común del monismo 
teológico, nematológico, cuando desde fuera de este 
modelo cabe constatar que es precisamente a partir 
del desarrollo “práctico” (técnico) de estos procesos 
cuando asistimos a la categorización, al nacimiento de 
las ciencias modernas, a lo que ya nos llevaría a tesis 
pluralistas propias del modelo IV.

En este caso los fenómenos serán entendidos como 
signos y prodigios, “prodigium”, milagros como cosas 
maravillosas, que señalan la intervención divina o 
alguno de los dogmas que sirven de base a la historia 
de la salvación. Una larga tradición que viene de las 
crónicas del Medievo.

Así parece constatarse en la primera referencia que 
hemos encontrado del término “fenómeno”, que data 
de 1653 y aparece en la Historia del Nuevo Mundo de 
Bernabé Cobo (Marcos Jiménez de la Espada, Sociedad 
de Bibliófilos Andaluces (Sevilla), 1890-1893) al 
referirse a la coincidencia del mayor temblor de tierra de 
1630 acaecido en Lima, con la media vuelta de la imagen 
de Nuestra Señora colocada en el pórtico de la Iglesia de 
San Francisco, “quedando en postura de mirar al interior 
del templo; fenómeno producido por la combinación 
de los seísmos”, el cual no tuvo especiales daños, “lo 
cual (allende que lo tengo por favor especial de Dios 
por la intervención de su Santísima Madre, á quien esta 
república tiene por abogada contra los temblores)”. 
También aparece en la segunda parte de El Criticón 
de Gracián referido a los testimonios de la Filosofía 
Natural: “y en el fuego, de sus meteoros, fenómenos 
y de la artillería” (M. Romera-Navarro, University of 
Pennsylvannia Press (Filadelfia), 1939). O dos años 
después en el licenciado Carlos Magno, Vejamen de 
1655, al referirse a los miembros de la Academia de 
modo irónico “pues apenas conozco a estos fenómenos” 
(Giovanni Cara, Belzoni Editore (Roma), 2001)

En 1690 Carlos de Sigüenza y Góngora en su Libro 
astronómica y filosófica refiere el término a sucesos, 
procesos astrales más o menos admirables o dignos 
de consideración: “Scheiner, primer investigador de 
este admirable fenómeno”, o bien, “pues sé no ser 
monstruos estos fenómenos, sino individuos regulares 
en su especie” (William G. Bryant, Biblioteca Ayacucho 
(Caracas), 1984, México)

Será a lo largo de todo el S. XVIII cuando prolifere 
su uso en la significación rara o prodigiosa de sucesos 
observados en la Naturaleza, por ejemplo Diego de 
Torres Villarroel (1727-28) habla del “conocimiento de 
la naturaleza y de sus prodigiosos fenómenos” (Visiones 
y visitas de Torres con Don Francisco de Quevedo por la 
Corte, Russel P. Sebold, España-Calpe, Madrid, 1991) 
también aparece varias veces en Feijoo: “¿Quién no 
admira que en un fenómeno tan ordinario, como es el 
ascenso de los vapores no hayan atinado los phýsicos?” 
(Feijoo, B. J., Teatro Crítico Universal, 1729) o 

“meditando sobre el impensado fenómeno” (Feijoo, B. J., 
Teatro Crítico Universal, 1730, Corde, Real Académica 
Española, (Madrid), 2003); Antonio José de Cunha en 
1759 nos habla de “los cometas como astros naturales 
ordinarios y no como fenómenos extraordinarios” (Carta 
a Rodríguez Campomanes, Miguel Avilés Fernández, 
Fundación universitaria española (Madrid), 1983). Por 
último nos referiremos a Antonio José Cavanilles dado 
su insistencia en la acepción, por ejemplo cuando dice 
“Jamás se verifica este fenómeno sin haber precedido 
abundantes lluvias, siguiéndose entonces por tres o más 
años enfermedades y epidemias que disminuyen nuestra 
especie. La verdadera causa de estos tristes fenómenos 
está aun oculta” (Observaciones sobre la historia natu-
ral, geográfica, agricultura, población y frutos del reyno 
de Val…, Imprenta Real, Madrid, 1795). 

Pero la defensa de nuestro modelo no requiere la pres-
encia representada (que como vemos, emic, es evidente) 
cuanto su ejercicio en categorías naturales, históricas o 
políticas, lo que no implica la pérdida de rigor (aquel 
que conecta con la idea de fenómeno como anomalía a 
través de las que avanzan las leyes categoríales, como lo 
veremos desde el modelo IV).

Un ejemplo de esta historia ya la tenemos en un 
discípulo de San Agustín como es Orosio, quien en su 
Historiae adversus paganos (compuesta hacia el 417) 
entiende los fenómenos metereológicos, astronómicos, 
epidémicos y prodigios de sangre, animales o humanos, 
como fruto de la intervención de Dios en respuesta al 
pecado, a la desmesura humana (Martínez Cavero, 
Pedro, Signos y prodigios. Continuidad e inflexión en 
el pensamiento de Orosio. La tradición en la antigüedad 
tardía. Antigüedad y Cristianismo, Murcia, XIV, 1997, 
pág. 83-95) Estos signos y prodigios son entonces signos 
que anuncian la salvación, pero también son signos del 
fin terrible que se aproxima, del Apocalipsis. En todo 
caso lo señalado, lo digno de resaltar, lo que el cronista 
debe recoger, y lo que el historiador interpretar, no puede 
dar cabida a especulaciones sobre una realidad ajena 
a la historia de la Iglesia. Por ello, será la naturaleza, 
la economía, la sociedad o cualquiera de las categorías 
las explicadas a través de los dogmas, pues todo su 
desarrollo está contenido en ellos, sentido que la hace 
total, Absoluta.

El postulado de cierre de este “holismo” prohíbe 
cualquier hecho que invalide el sistema, acercándose 
a una nematología por su capacidad de triturarlos, no 
considerando los signos que ataquen el sistema, sino 
antes bien, reasumiéndolos en su constatación (de ahí 
la importancia que daremos a los mitos del apostolado 
indiano).

Visto de este modo el verdadero signo de los tiempos 
(de la historia) es la venida de Cristo y su mensaje 
evangélico, pero también lo que parecería su “falsación”, 
su refutación, la existencia de un continente y unas 

http://fgbueno.es/edi/bas.htm


El Basilisco 59
Luis Carlos Martín Jiménez. «Hispanoamérica no es un mito»

El Basilisco, nº 47 (2016), págs. 35-83.  ISSN 0210-0088

gentes que no conocen la palabra de Dios, la verdad. Y 
sin embargo esto no es óbice para que junto a Cristo se 
entienda el descubrimiento como el segundo gran hecho 
más significativo de la historia de la humanidad (como 
dirán entre otros Francisco López de Gómara)

Por tanto, lo que nos proponemos no es re-exponer 
la historia de estos siglos tal y como lo exponen las 
críticas, que suponemos conocida de un modo u otro, 
sino determinar las polémicas, donde se señalan los 
fenómenos que en su resolución se determinan respecto 
de un mundo cuyo ser –realidad-, en términos tomistas, 
deriva del “mismo ser subsistente” que es causa de su 
legalidad. Son en estas polémicas donde se demuestra 
la importancia de unos “hechos” que cabe comprender 
y conceptuar (en su realidad) desde el Todo político, 
el Imperio español, a la parte, América, las provincias. 
Se trata de las polémicas clásicas que abarcan todo el 
periodo, como por ejemplo el modelo evangelizador 
(los justos títulos), que alcanzará hasta la expulsión de 
los jesuitas, las polémicas en torno a la constitución de 
los Estados modernos (polémicas religiosas en torno a 
los judíos, los moriscos, las Iglesias protestantes), las 
polémicas en torno a las relaciones Iglesia-Estado, el 
Patronato Regio, la santa inquisición o el regalismo que 
la elimina; las polémicas en torno a la Gracia, polémica 
de Auxilis, concilio de Trento en que se discute la 
eucaristía, polémicas sobre la inmaculada concepción, 
políticas económicas sobre el control de la moneda & c.

Del conjunto de fenómenos o realidades en torno a 
América podemos resaltar como constituyentes efectivos 
de este modelo II aquellos que van de 1492 hasta las 
independencias, pues es en este tramo donde se ejerce 
la acción “poiética”, conformadora, transformativa de 
España en América. Y lo que muestra es que la verdad 
absoluta, universal, católica, es la que integra, conforma 
y determina el ser, la identidad de partes desconocidas 
de la realidad natural y humana, y esta “invención” de 
lo que no estaba en ninguno de los textos clásicos de 
los antiguos, es la verdad que hace realidad España, 
no sólo desde la Corte sino por los particulares. 
Aquello de lo que darán fe los cronistas conjugando las 
transformaciones reales, políticas, jurídicas, económicas, 
arquitectónicas, culturales o religiosas con el relato de 
su ejecución “prodigiosa”, fijando a través de crónicas 
que son a la vez realistas y fabulosas la nueva idea de 
América a la que nos referimos, una América creada, 
inventada o como diría Arciniegas, más que descubierta 
“cubierta” por los millones de palabras que la organizan 
(Arcineagas, Germán, América, tierra firme, Buenos 
Aires, Edit. Sudamericana, 1959) donde todo quedaba 
reflejado por escrito: sumas, reales cédulas, ordenanzas, 
requerimientos, y todas las formas histórico-literarias 
que la acompañan.

Los procesos a los que aludimos y que coinciden 
con las formas de Estado propias del Antiguo Régimen 

ni son homogéneos ni tienen una lectura unívoca, sino 
que hay que entenderlos dentro de la dialéctica entre 
los Imperios, la dialéctica entre las Iglesias y entre 
la Iglesia y los Estados dentro de cada régimen. Pues 
efectivamente, cuando parecía que se culminaba el 
reinado de la Iglesia con un emperador universal, Carlos 
I y V de Alemania, precisamente se produce la división 
con las Iglesias protestantes. De modo que los procesos 
de formación, de civilización y evangelización de los 
indios, tendrán que verse mediados por los conflictos 
entre Iglesias (el cisma protestante) que determinan en 
buena medida los conflictos entre los Estados europeos. 
Son estos conflictos permanentes lo que van generando 
y concluirán la “obra” de España en América, en lo 
que será el fin del Estado como Antiguo Régimen y el 
principio del Estado-nación.

Desde estas coordenadas volveríamos a preguntar, 
¿cuáles son los planes y programas políticos? Y ¿cómo 
se determinan los hechos mismos, estos es, qué idea 
de realidad podemos ver configurando la identidad de 
América?

Tal y como hemos visto con el concepto o idea 
de fenómeno, vamos ahora a atender a la expresión 
castellana o española de “realidad” o “realidades”, 
pues aunque la obra escolástica o jurídica este hecha en 
Latín, la jurisprudencia, requerimientos y narraciones 
o crónicas se hacen en castellano (o español), en este 
sentido cabe seguir  el uso y extensión de un concepto a 
través de sus apariciones a la hora de determinar (etic) su 
significado, etimologías obligatorias para probar las tesis 
que defendemos en este modelo. La demostración de la 
idea de fenómeno nos remite a una idea en conexión 
directa como es la de realidad, que vemos aparecer de un 
modo extenso a principios del S. XV, referida a aspectos 
teológicos sobre la maternidad de la Virgen en 1437 con 
El Tostado (Alonso Fernández de Madrigal) en su Libro 
de las paradojas (Madía Teresa Herrera, Universidad 
de Salamanca (Salamanca), 2000), vinculado a la 
idea de esencia o naturaleza que se identifica con la 
cualidad, fuerza o dignidad: “Et esto non se entiende 
que las virtudes sean esso mismo que nos somos segund 
realidad o esencia” (Libro de amor e amicicia, María 
Teresa Herrera; María Nieves Sánchez, Universidad 
de Salamanca (Salamanca), 2000). Antes aparece en 
1425 con sentido similar: “Ca es rey por la grandeza 
e alteza de su nomble majestad me libró de su riqueza 
con franqueza por su grant realidad” (Juan Alfonso de 
Baena, Poesías (Cancionero de Baena), Brian Dutton, 
Joaquín González Cuenca, Visor (Madrid), 1993) y en 
1428 el plural “realidades” en el Tratado de Astrología de 
Enrique de Villena: “Et todo lo que fizo en el tabernario 
e la ordenanza de os vestidos sacerdotales todos fizo a 
representar los principios et realidades de astrología”. 
En este siglo XV, las pocas apariciones del sintagma 
van vinculadas a los hechos, “asy en el son commo en la 
palabra commo en la realidad del fecho”, en Alfonso de 
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Cartagena (El oracional de 1456), u opuestos a opinión 
en Hernando del Pulgar, en Claros varones de Castilla, 
de 1486: “Los ombres & las cosas según su realidad e 
no segund la opinión”.

Ahora bien, en relación con el tema de América, 
creemos que hay que resaltar la aparición en 1492 de 
la expresión “realidad de la verdad” o “en realidad 
de verdad”, inexistente hasta la fecha y omnipresente 
hasta finales del S. XVII, que ya no volverá a aparecer 
salvo excepciones. Esta unión entre realidad y verdad, 
con un cariz más gnoseológico que ontológico, como 
modo de realzar, asegurar o enfatizar algo, un hecho o 
una idea, parece exagerado cuanto que con una de ellas 
ya se consigue el efecto deseado, cabría interpretarla 
de muchos modos, nosotros creemos que su aplicación 
coincide sin forzarla con la idea “teoreticista” como 
verificación en los hechos de la verdad teológica, donde 
la verdad y el ser coinciden; su introducción en el 
contexto del descubrimiento de América saldría al paso 
de lo que se entendería como una cierta puesta en crisis 
de la conexión entre lo real (lo que pasa) y lo verdadero 
(la palabra de Dios), que hace necesario mayor énfasis 
o seguridad en nuestras afirmaciones, lo que explicaría, 
quizás no su aparición, si bien el primer caso es de 1492, 
sino su expansión.

En efecto, la primera vez que la vemos usar es en 
1492 por una sentencia anónima de los Documentos del 
archivo de la cofradía de pescadores de Lequeitio, en 
torno a un litigio donde se puede leer, “mandamos que 
sabida la realidad de la verdad”; y si bien la sentencia 
es de “veynte e dos dias del mes de agosto”, bien pudo 
introducirse la expresión en su redacción posterior; en 
todo caso vuelve a aparecer en la Crónica de los Reyes 
Católicos de Alonso de Santa Cruz “mirando en todo 
esto los dichos nuestros testamentarios y marmesores a 
la realidad de la verdad, según Nuestro Señor Dios y el 
buen fuero de la conciencia” (Pedro M. Cátedra, Turner, 
Madrid, 1994)

A partir del S. XVI su uso está completamente 
generalizado, apareciendo muchas más veces el sintagma 
que la expresión “la realidad” por separado. Sería muy 
prolijo citar más casos (que los hay abundantísimos), 
sólo diremos que la usan prácticamente todos los 
“clásicos”: Hernando Colon, Antonio de Guevara, Mateo 
Alemán, Francisco de Quevedo, Francisco de Narváez, 
Bartolomé de las Casas en su  Historia de la indias (“y 
esta es la pura, y verdadera realidad de la verdad”), 
José de Acosta, Pedro Simón Abril en la Traducción de 
la Ética de Aristóteles de 1577, Fray Luís de León en De 
los nombres de Cristo de 1583, Cervantes, Covarrubias 
& c.

A mediados del S. XVII la expresión decae y ya 
en 1642 vemos que Gracián sólo la utiliza una vez, 
las últimas apariciones refieren a unas cartas de Felipe 
IV de 1643 y 1647, y en 1685 con Gabriel Fernández 

de Villalobos (Desagravios de los Indios). En cuanto 
al plural “realidades” de uso menor, tiene el mismo 
significado, marcando más su diferencia frente a sombras, 
ilusiones, fábulas, o apariencias, ya sea en Gracián o 
posteriormente en Feijoo donde se utiliza prolijamente.

Escuetamente y por lo que respecta a la idea de 
Identidad, de uso mucho más específico y restringido, 
diremos que aparece en 1440-45 en El tostado (Libro de 
amor e amicicia), vinculado a la unidad, con un mismo 
sujeto y con Dios; de igual modo en Juan de Pineda cuyos 
Diálogos de agricultura cristina no tienen desperdicio 
(quien también escribió una Monarquía Eclesiástica o 
Historia Universal del Mundo de 1576-1588), donde 
leemos “identidad de substancia” de la trinidad, “no 
por identidad de personas, sino de esencia divina”; en 
la Política indiana de Solórzano y Pereira de 1648 se 
vincula a la razón “la igualdad, ó identidad de la razón”; 
es interesante ver las dificultades que implica su uso, en 
este texto de Luís Alfonso de Carvallo de 1602 cuando 
en su Cisne de Apolo dice hablando de la consonante:

“Carva: ¿Qué cosa es consonante?

Lect- Es una identidad (si así se puede llamar) de 
todas las letras de una dición, desde la sílaba larga 
hasta el fin, con las de otro vocablo diferente.

Zoilo- Ese vocablo Identidad, no entiendo.

Lect- Pues no hallo otro más conveniente”.

En un contexto antropológico o político lo 
encontramos usado por Fray Juan Márquez en El 
gobernador cristiano de 1612: “porque la defensa de las 
vidas de los inocentes, y las haciendas bien adquiridas 
es tan natural, que conforme a la sentencia común, si 
los ofendidos no pueden conseguir de otra manera su 
identidad, tienen licencia para matar el invasor”; muchas 
veces aparece como rectificaciones de la semejanza, pero 
será en el S. XVIII con Feijoo donde se dé un uso más 
prolijo de la idea especificando su significado respecto a 
la unidad, la similitud o la analogía.

Estos ejemplos valen al efecto que necesitamos en 
orden al desarrollo de este modelo, de modo parecido 
a como veíamos los usos (emic) de la identidad política 
vinculada a la etnológica o cultural en el modelo I.

En efecto, frente a la identidad política “étnica”, la 
identidad política “histórica” tiene como marco la idea 
de Estado. En principio parece necesario reconocer en 
el origen mismo de todos estos procesos la aparición 
del Antiguo Régimen, la configuración de los Estados 
modernos. De este modo parece evidente que la 
Monarquía Católica como Estado-Imperial es el primer 
referente en orden a determinar la existencia de otros 
elementos o categorías a nivel histórico. Y todo aquel 
complejo de fenómenos que quedan al margen del 
Estado, pierden su capacidad de influencia, su capacidad 
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de auto-sostenerse como tales, y su falta de identidad 
jurídica o legal les deja en una indefinición que al margen 
de la ley les avoca a su des-estructuración y eventual 
desaparición.

Tanto es así, que el nivel antropológico o étnico 
queda des-configurado, absorbido, por refundición 
anamórfica a otra escala desde las instituciones estatales, 
aquellas instituciones que se llamarán injertos, entre 
otros por Julián Marías. De las Instituciones estatales 
que llevan a cabo esta labor, configurándose en torno 
a los Reyes Católicos, podemos destacar a la Santa 
Inquisición española como tribunal “supremo” (la 
suprema inquisición), precisamente mal vista desde 
los fueros, por ejemplo los aragoneses, que trataron de 
retrasarla todo lo posible, pero sobre todo por lo que 
supone la armonización de normas y con ello de etnias 
entre los que se quedan tras la expulsión de los judíos 
y más tarde de los moriscos, así como en América 
de los indios bautizados. De modo que vemos en la 
constitución de los Estados modernos, una serie de 
procesos “necesarios”, que forman las tesis de lo que 
desde la historiografía ajena al modelo que tratamos, 
sacan a la Monarquía Hispánica y a España de la historia 
(a veces eliminando a la propia idea de España), y con 
ella desaparece la América hispánica, pero que desde el 
orden procesual político es condición indispensable no 
sólo de las naciones históricas y luego  políticas, y no 
étnicas, sino del propio centralismo de las metrópolis, 
o sea, del Estado llamado absolutista, principalmente 
Francés o Inglés.

De modo inverso, aquellas partes o instituciones 
sociales que controlen el aparato estatal al nivel que sea, 
bien respecto de alguna rama o alguna capa de poder, 
bien actuando desde arriba o influyendo desde abajo, 
tenderá a ver incrementada su significación social y 
política según el punto en que implique la eutaxia del 
Estado o su transformación revolucionaria.

Por tanto, la identidad con que se configura América 
tiene que ser llevada a cabo a nivel político del mismo 
modo que su descubrimiento forma parte de los planes 
políticos de la Corona española  a través los planes y 
proyectos geo-estratégicos de los Reyes Católicos. Como 
es evidente el modelo II llega donde llega el Antiguo 
Régimen, y la introducción del nuevo según etapas de 
conflicto llegará hasta los regímenes nacionales actuales. 
Es el tramo histórico de relaciones que se establecen entre 
el sujeto referido a la España imperial que se constituye 
por el trono y el altar (la Iglesia católica) desde el S. 
XVI, cuando los reyes católicos cierran la península y 
descubren América, hasta las revoluciones del S. XIX, 
de la española a partir de las invasiones napoleónicas en 
1808 hasta las de Cuba y Filipinas en 1898.

De este modo la idea de realidad queda configurada 
a través de la política, que hace y deshace, construye 
y destruye y a su través fluye la historia. No sólo del 

Estado hacia abajo, sino de lo que se llamará la sociedad 
civil, hacia arriba, como parte constitutiva del Estado, 
sociedad civil que se entiende como pueblo de Dios, la 
Iglesia en su conjunto.

De este modo la legislación, la ejecución, la gestión, 
& c., como suma de todas las formas de poder son las 
que determinan una realidad en cuyas identidades 
constitutivamente se van incorporados a los sujetos 
operatorios de modo que aparecen como fenómenos de 
procesos o estructuras que les sobrepasan, en este caso 
la Monarquía Hispánica como Imperio que recubre  la 
práctica totalidad  o universalidad del planeta, campo de 
operaciones de la historia, hacia Dios.

Una historia universal, Providencialista, enfrentada 
a la musulmana y que desde San Isidoro se interpreta 
con vinculación directa a España, la que ve en el 
fenómeno americano la principal prueba de su esencia 
universal, supone y demuestra que su universalidad era 
inexistente hasta la fecha; de modo que el fenómeno sirve 
paradójicamente, antes para arrumbar una concepción 
falsa, una escatología que se dejaba una cuarta parte del 
mundo fuera, para hacerla efectiva  y “demostrarla”, 
pues América cierra el globo, lo totaliza. La paradoja se 
completa cuando, si en un principio era la “realidad” la 
que no se ajusta al ortograma, ahora, es a partir de una 
realidad total, cuando sea el ortograma el que se divida, 
es decir, el propio cristianimso, la Iglesia de Roma a 
través del cisma protestante. 

Como explicamos en la introducción, según 
este modelo, el descubrimiento de América sería un 
descubrimiento parcial, en la medida en que el Objeto 
descubierto rectifica el Pre-contexto parcialmente, o bien 
en su direccionalidad, del Islam al Nuevo Mundo, o en 
la crítica al pre-contexto católico que llevarán a cabo el 
resto de naciones con el protestantismo.

En todo caso, ahora resulta que el sujeto, la 
“Humanidad” anterior a América como objeto –
fenómeno a construir- constituido a través el Estado 
imperial, es, una vez establecida la universalidad del 
mismo, otro sujeto distinto, un sujeto que si se construye 
desde España ahora afecta e incorpora la totalidad de 
sujetos en sus procesos políticos. Demostrando que los 
procesos políticos son constitutivos de las novedades 
relativas a la propia realidad humana, aquella que es 
necesario determinar jurídicamente, como se hace 
desde la Escuela de Salamanca, y en este sentido es 
imprescindible distinguir la jurisprudencia española 
(nueva y adoptada a la ocasión) de la tradicional 
(romana) para tener un juicio sobre hechos como el 
esclavismo, a la vez que su mundo ya es conocido por 
los planes y programas políticos de la Corona, un mundo 
que muestra su realidad de modo definitivo cuando 
Juan Sebastián Elcano lo circunvala por primera vez, 
globalizándolo. 
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La historiografía que defenderá este modelo, desde 
Juan Pablo Corner y su Oración apologética por la 
España y su mérito literario a Menéndez Pelayo con 
La ciencia española, serán reacción a los ilustrados 
franceses y la leyenda negra, que desde el abate Masson 
de Morvilliers a M. Felibren o Guillermo Draper, 
desarrollan ideas que ven en la península y en la obra 
española el descubrimiento de la verdad del mundo (El 
Marqués de Lozoya, La revelación del mundo por por-
tugueses y españoles, Revista de política internacional, 
nº 154, 1977). Esto es, en la medida en que los nuevos 
fenómenos pueden estar determinados desde los anteri-
ores, la construcción del objeto se puede ver como dada 
desde el fin, de modo metafinito, dando la impresión de 
que se ha cumplido la universalidad efectiva desde la 
idea de que “por el Imperio hacia Dios”, será un proyec-
to efectivo cuando el Imperio sea universal, cuando lo 
que resulta se dé desde el proyecto del Estado, la evan-
gelización universal.

De modo que el cuadro general ante el que nos 
encontramos nos ofrece una conformación de los 
fenómenos históricos, aconteciendo a través de España, 
incluyendo a Portugal y limitando las diferencias entre 
ambos bien porque de 1580 a 1640 pertenezca a la 
Corona de España, bien porque la labor de Portugal en 
América fue muy restringida, tardía y de carácter eril 
más que civil. Tal Imperio político se venía definiendo 
desde la  reconquista a lo largo de ocho siglos, quizás 
aquellos en los que se fijaba Sepúlveda para ver en el 
Gonsalus (Roma, 1523) la guerra como un beneficio en 
orden a mantener activas una serie de virtudes y que se 
pasaron a ejercer en un Nuevo Mundo (más tarde Indias 
Occidentales), un mundo extraño totalmente a la idea de 
ecumene y a la proyección de planes y programas  que 
ahora son geo-estratégicos. De modo que si el proyecto 
isabelino tenía como proyecto “global” la lucha contra 
un Islam que en 1453 había tomado Constantinopla 
y amenazaba la propia Roma y la cristiandad con su 
potencia expansionista, ahora se encuentra con la ingente 
labor de civilizar y evangelizar (llevar la buena nueva) a 
varios millones de indígenas que no parecen conocer a 
Cristo o que lo han olvidado.

De modo que este programa llevado a cabo 
concienzudamente anima el desarrollo, prácticamente a 
la altura de la metrópolis, de todo el continente, y como 
tal se hace efectivo y se ejecuta principalmente a lo largo 
de tres siglos, de modo tal que la posterior presencia de la 
Iglesia en las nuevas naciones o su propia configuración 
como tales, católicas, es heredera de este periodo.

Ya podemos decir (pues este modelo siendo contrario 
al primero en su estructura, no necesariamente adopta 
un esquema depredador) que tal modelo se realiza en la 
dialéctica entre las necesidades imperiales de la eutaxia 
requerida para su desarrollo, y la representación eclesial, 
que se mueve en esquemas modélicos de “respeto”; pero 

eso sí, no aislacionistas, como ocurre con el pluralismo 
cultural del aislacionismo, de-colonizador.

Esta labor de Poiesis, de creación, se verá por 
muchas órdenes religiosas como franciscanos, jesuitas 
o dominicos principalmente, como la oportunidad de 
establecer la antigua sociedad del cristianismo primitivo 
a salvo de las corrupciones que tenía el mundo. De hecho 
serán los religiosos los defensores de los Indios y las 
reducciones verdaderas “utopías” realizadas, aquellas 
que se disparan en el resto de Europa y que reproducen 
los mitos y los temas de la Jerusalén celestial, del 
milenarismo o la antelación de la Ciudad de Dios de 
San Agustín. Es ahora, cuando se pueden disparar las 
utopías que nos hablan de sociedades políticas ya no 
meramente antropológicas, perfectas, figuras de modelo 
de ciudad celestial que constituye el fin de toda sociedad 
política. También en este contexto se dan las primeras 
tesis independentistas sobre los Indios, sin esperar la 
intermediación del Estado, o minimizándola lo máximo 
posible (Motolinia, Las Casas, Bartolomé de Carranza).

Pero la diferencia en orden a determinar la identidad 
de América de estos tres siglos respecto de la unidad 
esencial distributiva lo vemos en el momento de su 
unidad atributiva, la que se lleva a cabo “paso a paso” por 
los llamados en aras a su gloria o desde otros modelos, a 
su infamia, los “conquistadores”, las empresas privadas 
que sirven a la Corona. Los que poblarán, fundarán y 
civilizarán el nuevo mundo.

Tal realidad toma su figura con un Imperio universal 
donde eran tan necesarias las filipinas para evitar que se 
pusiera el sol, dominio que es todo él “signo y señal”, 
fenómeno por tanto, o maravilla que tiene su verdad en 
la escatología cristiana de la “segunda venida de nuestro 
señor Jesucristo”, plan divino que los cronistas, los 
historiadores de indias, van viendo configurarse junto 
a los signos del anticristo que le antecede. La realidad 
es por tanto la historia de la salvación y en los hechos 
sólo cabe interpretar la Providencia divina o la mano del 
diablo en lucha constante.

Y si bien la dialéctica Iglesia-Estado se hace lo más 
intensa posible, dentro de su separación, con el Patronato 
regio y la Santa inquisición, también podemos encontrar 
diferencias entre los seglares y los regulares dentro de 
la Iglesia, pues eran estos segundos los que establecían 
las misiones y muchos de ellos, con los franciscanos 
(los más numerosos) en cabeza, quienes sostenían el 
milenarismo del siglo XIII con Joaquín de Fiore y las tres 
edades, desde las cuales ya se veía la llegada de la tercera 
edad con la Iglesia universal y triunfante. Ahora bien, si 
hay un hecho que sobresale en esta dialéctica Iglesia-
Imperio, es principalmente su potencia para establecer 
una Symploke que se venía arrastrando de diferentes 
formas a lo largo del Medievo y que con la realidad 
del nuevo mundo y las bulas alejandrinas hacen que 
se posicionen y se reorganicen las potencias europeas, 

http://fgbueno.es/edi/bas.htm


El Basilisco 63
Luis Carlos Martín Jiménez. «Hispanoamérica no es un mito»

El Basilisco, nº 47 (2016), págs. 35-83.  ISSN 0210-0088

los nuevo Estados absolutistas, que en oposición al 
Imperio Español asumen unas Iglesias propias desde 
el fundamentalismo “literal” del mensaje divino y por 
tanto negando que la corrompida Iglesia de Roma fuese 
la prolongación de la segunda persona, con lo que se 
está negando que cure los pecados en la eucaristía. De 
hecho, el protestantismo y el calvinismo discuten el 
dogma de la transustanciación bien porque entienden 
la ostia consagrada como  imagen de Dios (Calvino)  o 
bien porque entienden el cuerpo y la sangre de Cristo 
yuxtapuesta al pan y el vino (Lutero).

Desde este modelo no sólo aparecerá Lutero como 
el anticristo (o Melanchton) sino que se pondrá en el 
Concilio de Trento el verdadero progreso y reforma de 
la Iglesia, ayudados por la formación de la compañía de 
Jesús y unos ejercicios espirituales del padre Lozoya que 
van a formar las conciencias y los planes de estudio al 
más alto nivel de la época moderna en todo el resto de 
Europa.

En este sentido la raigambre teológica de los 
regímenes absolutistas queda estructurada en cuanto 
fundamento transcendental que vincula la historia, el 
Estado y el hombre a Dios. Toda realidad antropológica 
(los Indios, las costumbres, las instituciones, la economía, 
el comercio, & c.) queda vinculada a la estructura de la 
Corona católica, eje de las operaciones que las pone 
en relación directa a un fin espiritual y en caso de 
desviaciones (inhumanidad de los Indios, maltratos, 
avaricia, & c.) las corrige.

De este modo es como se entra en la historia universal 
efectiva y se demuestra la configuración fenoménica 
agustiniana, que ahora a través del Imperio católico 
español ya es real, aquella de la que deriva la posibilidad 
de su ejecución, por ejemplo revertiendo sobre la Iglesia, 
pues a este efecto se dan las bulas alejandrinas y se 
crea el Real patronato. Esta plataforma de una historia 
universal llevada a cabo por el Estado a cuyo fin se 
encomienda, deshace la pluralidad de culturas estanco, 
particulares y diferenciadas entre sí y dota al fenómeno 
americano de una identidad estructural pero atributiva, 
la de la universitas cristiana y más recientemente la de la 
Hispanidad en su versión ideológica.

Esta idea de universalidad teológica re-expone a su 
modo las ideas de fenómenos y realidad al romper los 
relativismos culturales de identidades distributivas, en 
una identidad ideográfica única como es la católica. Una 
identidad americana que no es accidental, superpuesta, 
meramente geográfica, sino estructural, común a sus 
diferentes partes e integradora del conjunto de fenómenos 
que adquieren su significado respecto al mismo ortograma 
que la integra, como Imperio generador, civil, por ser parte 
del pueblo de Dios y no como Imperio eril, depredador. 
Será Antonio de Guevara quién entre otros organiza y 
re-expone las ideas centrales del Imperio hispánico, pues 
con gran probabilidad le escribe al Emperador Carlos los 

discursos decisivos que ha de pronunciar, primero ante 
las Cortes de Monzón (1528) y después en Roma con 
motivo de su Coronación como emperador ante el Papa 
Paulo III (1536). Una concatenación de fenómenos que 
se da a través de la idea del Imperio monárquico (que no 
estrictamente absolutista), aunque este Estado no tenga 
por qué ser el único.

Por nuestra parte, a nivel filosófico, creemos que es 
éste un ejemplo paradigmático de la dialéctica propia 
de una configuración totalizadora-trascendental (el 
catolicismo) que como Filosofía escatológica o modelo 
de Filosofía “perennis”  se descubre nematología 
(ideología, soteriología) a través de una proceso en el 
que se dibujan dialécticamente los modelos I y III, como 
su consecuencia, unos modelos que des-sustancializados 
nos llevarán al modelo IV; ¿Y esto lo suponemos a la 
luz de alguna ley histórica? No, sino por la reaparición 
con una fuerza inusitada de estructuras categoríales, 
principalmente las matemáticas (en concreto la 
Teoría de la Esfera) y el papel cada vez mayor de una 
naturaleza exuberante (que describe José de Acosta 
en La Historia natural y moral de las indias (1590), 
el nuevo Plinio), que a la luz de las técnicas queda 
convertida en un mero mecanismo en Gómez Pereira (a 
los que nos referiremos). Un elemento de determinación 
de las verdades científicas, la realidad, que dará lugar 
a la inversión teológica cuyos frutos recogen de forma 
diversa los otros modelos, el cultural antropológico, el 
inmanente-histórico o el dialéctico. Hay que recordar 
que aunque las revoluciones científicas se dan en esta 
etapa, las hipótesis tendrán por ejemplo en Copérnico 
(según qué lecturas) alcance Ontológico, pretendiendo  
“salvar los fenómenos” para explicarlos mejor, o aún en 
Newton cuyo Espacio y Tiempo son el sensorio divino.

Pero estas consecuencias no se sacan en este modelo, 
que aún sigue teniendo vigencia por sí mismo y que está 
presente en multitud de instituciones derivadas de estos 
procesos, pudiendo cobrar intensidad en función de 
factores históricos concretos, aquellos que tienen lugar en 
la dialéctica de teologías absolutas de principios históricos 
trascendentes que dieron lugar a la constitución de la 
misma España como proyecto y que en su consumación 
con América seguimos. La renovación de la vigencia de 
este modelo, hundido el comunismo, podría derivar del 
auge y expansión del Islam (en su renacimiento actual), 
pero también a través de las diversas Iglesias que se 
definen respecto al Providencialismo histórico y que 
cada vez más tienden a “colonizar” hispano-América, 
evangelistas como la Iglesia Adventista del séptimo día, 
los Mormones (Santos de los últimos días) u otros que se 
sitúan directamente en los textos bíblicos.

En todo caso la vinculación entre las ideas de Imperio 
e Iglesia universal, sus avatares  y su desenlace será el 
campo del planteamiento que supone ver constituirse 
América desde España, donde la franja atlántica de las 
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trece colonias anglosajonas es anecdótica y poco más. 
Un elemento que tomaremos muy en cuenta para ver la 
dialéctica transformativa que da lugar al actual Estado de 
cosas del modelo III, pues como se sabe las trece colonias 
que empiezan a poblarse en el S. XVII, prácticamente 
no empezaron a desarrollarse hasta su independencia 
posterior a la declaración de Virginia de 1776 y no será 
hasta el Siglo XIX con su extensión al resto del norte 
de América cuando EE.UU. se apropia con la doctrina 
Monroe del nombre (América) y del continente.

Ahora bien, la realidad católica de Hispanoamérica 
es hoy día indiscutible, así como la de España, ya sea 
en la traducción cultural o en su relación directa con la 
Iglesia. Por ello creemos que este modelo es el adecuado 
para ver la sucesivas reelaboraciones de aspectos e 
instituciones propias del Antiguo Régimen que en los 
siglos posteriores a la independencia determinan la 
sucesión de los acontecimientos tanto en España como 
en las Repúblicas, empezando por las declaraciones de 
independencia y acabando por los ideologemas que en 
torno a las modulaciones de la derecha se desarrollan 
como idea de hispanidad.

Creemos que hay que determinar los aspectos 
esenciales a este modelo de realidad americana y como 
resultado española, para distinguir aquellos proyectos 
que se dibujan y se ejecutan “realmente” en este tramo 
de fenómenos, no sólo como condición indispensable 
para entenderlos en su desarrollo efectivo, y por ello 
independientes de los juicios de “valor” que se hacen 
desde los otros modelos de identidad o realidad (el 
indigenista del primero o el humanista del tercero) y que 
constituyen la Leyenda Negra, como mito oscuro de lo 
que hizo España, sino también para ver los límites de la 
Leyenda Rosa de la obra en América que es la propia 
de este modelo, y la que entre ambas posiciones se 
llamó la leyenda blanca como defensa de este modelo, 
pretendidamente científica, positiva y neutral y objetiva. 
Estas delimitaciones son la única forma de distinguir 
y separar con alguna claridad la maraña de proyectos 
y planes que están actuando en el presente español e 
hispano- americano.

En este caso, como en los otros modelos, son 
tantas las vías de investigación y tan complejas en cada 
determinación, son tantos los estudios sobre el impero de 
Felipe II, sobre el Concilio de Trento o sobre la Historia 
de la Iglesia que nos atendremos a las líneas generales, 
bajando al detalle como caso de ejemplo explicativo 
necesario.

¿Qué autores podemos ver gravitando en torno a 
esta posición? En principio muchos de los que llevaron a 
cabo la “obra” de España en América (según fórmula de  
Carlos Pereyra o del cardenal Gomá), pero no sólo sus 
protagonistas defienden este modelo (o ejercen la crítica), 
sino que también desde la actualidad identificamos 
autores como Zumárraga o el García Morente de La 

idea de Hispanidad, Maetzu, Madariaga (Ministro de 
la Segunda República); autores tan variados como el 
propio Pereyra, Charles Maurras, Mauricio Barrés, 
Donoso Cortés, Juan de Vázquez de Mella, Leopoldo 
Lugones, Juan Manuel de Rosas, u otros muchos que 
desde América o desde la historiografía decimonónica 
restauradora o franquista representan y defienden el 
modelo.

MODELO III: “NI ESPAÑA DETERMINA A 
AMÉRICA NI LO QUE ESTÁ EN AMÉRICA 

DETERMINA LO QUE ES ESPAÑA”

1. Interpretación global del modelo III

Este modelo se basa en el momento negativo de 
los modelos I y II, es decir, la realidad americana es 
independiente de España y  la realidad española es 
independiente de América. Momentos que unidos nos 
sitúan en la época post-ilustrada y no como cabría 
pensarse a tiempos anteriores al “descubrimiento”, pues 
partimos siempre de que la conexión debe establecerse 
necesariamente como fundamento de las relaciones 
(su negación sería absurda), la cuestión es cómo se 
juzga. Ya hemos visto como el modelo I supone ambos 
elementos desde antes del descubrimiento y la historia 
explicando la relación de América a España. Desde 
este modelo III se niega la relación en sí, claro está que 
debe haber alguna suerte de conexión para que haya 
desconexión o independencia, pues bien, este modelo 
supone que es una conexión “casual” o “fortuita” (el 
descubrimiento ya se habría dado por los Vikingos o 
se interpreta como una hazaña personal de Colón), sin 
fundamento,  que no supone nada como tal, o en todo 
caso un proceso de errores constitutivos que llevarán a 
su desconexión, un modo de entender que es un suceso 
sin contenido histórico pues no afecta a las sustancias en 
lo que tienen de realidad (la historiografía decimonónica 
nacionalista en América enlazará su identidad a las fases 
prehispánicas y las figuras de su conciencia libre). 

La prueba de su insustancialidad  incidiría en que 
la “vía adecuada” o real, los modelos y los motores que 
van a dirigir la historia ya estarían formándose desde 
antes de su conexión, nos referimos al nominalismo y 
las ciencias que en ciernes surgen frente a la antigua 
escolástica aristotélica (los calculadores de Oxford, los 
físicos de París, & c.), el humanismo renacentista frente 
a la posterior política imperial española (la vuelta al 
hombre, el pacifismo erasmista, & c.) o las bases sociales 
del protestantismo frente a la reaccionaria contra-
reforma filipina (la conciencia cristiana que busca la 
pureza frente al papado corrupto). España y América no 
tienen nada que decir en el curso de la historia.
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Por tanto este modelo coincide con el segundo 
miembro del modelo I (A ⊂ E = 0) que niega que América 
y su identidad tenga que ver con España, y coincide con 
el miembro negativo del modelo II (E ⊂ A = 0) que niega 
que España dependa en cuanto a su identidad de lo que 
pase por América.

Ofrecemos aquí la distribución de los modelos 
en función de la ordenación de las ideas de identidad 
americana del cuadro que ofrece Gustavo Bueno 
en España y América (Catauro, La Habana, 2001), 
resaltando en negrita las que pertenecerían a este modelo 
III según las generaciones de izquierda asociadas (entre 
paréntesis).

Identidad de 
América

Accidental  Esencial

Distributiva Estados (1º gen.) Etnias (Modelo I)

Atributiva

Anarquistas (3ª gen.)

Positivistas (Humanidad)

Comunistas (4ª gen.)

Socialistas (5ª gen.)

Panamericana

Occidental   

Hispánica:

a-Católica (Modelo II)

b-Materialista 
(Modelo IV)

La identidad de América sólo es esencial atributiva 
dentro del foco norte-americano (el pan-americanismo) 
o de la tradición occidental, pero su identidad o esencia 
será accidental como sumatorio de naciones o accidental 
atributiva dentro de lo que a nivel político serán 
las principales generaciones de izquierda. Por tanto 
coincidiría con aquellas ideas que vienen de la dialéctica 
con el Imperio hispánico y por tanto se enfrentan con las 
que subsumen América en España, pero no porque esta 
negación “elimine” lo que oculta la identidad americana, 
lo que nos llevaría al modelo I, sino porque no la deja 
desarrollarse, constituirse como tal. Pero a su vez 
también al negar que España se identifique con América 
niega que España se identifique con el catolicismo y su 
proyección universal, quedando comprendida dentro 
de las identidades que se aplican a América: España es 
un Estado nación más y de este modo debe entenderse. 
Es decir, se opone a los modos positivos del modelo 
I, diríamos al indianismo o indigenismo y al momento 
positivo del modelo II, al Imperio español. De modo 
que parece evidente que estamos hablando entre otras 
de aquellas identidades que se basan precisamente en las 
repúblicas y sus movimientos de independencia. Los que 
se nutren de la totalización por holización de individuos 
plebiscitarios repartidos en naciones.

El modelo I decía (E ⊂ A = 1) que España se 
identificaba con una realidad americana de la que se 
nutría, negar esto supone entender a España como una 

realidad propia o por lo menos no ligada a América, 
y entender a América como una realidad ajena a los 
procesos que pasan por España, es decir a los tres 
siglos de Estado absolutista, a la Corona; una idea de 
Imperio que ni siquiera sirve para entender a España, 
que más bien es, existe cuando se deshace de América, 
cuando empieza poco a poco a despegar e igualarse en 
demografía, en progreso, democracia, industria, ciencia 
y demás rasgos modernizadores a los países y Estados 
europeos.

Curiosamente, la negatividad absoluta de la formula 
III (frente al modelo IV: E ⊃ A = 1 ˄ A ⊃ E = 1, que 
tiene como virtualidad la des-sustantivación de las 
partes por separado), permite la sustantivación de las 
partes al separar los términos de la relación (aunque 
esta sustantificación tenga diversos matices, sobre 
todo respecto a América). En efecto, el modelo I y el 
II cuentan con la relación para explicar sus términos, 
en el primero porque las etnias han logrado permanecer 
idénticas ante los ataques depredadores de procesos 
espurios, de igual modo que España es católica por su 
desarrollo americano. La negación de toda relación 
produce la sustantivación que se demuestra tras de su 
desconexión, que ya no tendrá identidades univocas, 
España en sí misma se entenderá como Estado-nación 
y América puede pensarse a sí misma sin inferencias ni 
vínculos ajenos: “América para los Americanos”.

En efecto, que A ⊃ E = 0 y que E ⊃ A = 0 rompe 
cualquier ligazón o relación y con ello niega que los 
términos tengan una identidad mutua propia (inmanente), 
frente a terceros, con lo cual se entenderá que la realidad 
que determina sus fenómenos no es identificable con 
ninguno de los elementos anteriores, es decir, que no salen 
de ninguno de los término de la relación que la explique. 
Se concederá (en estos casos) que el origen de las ideas 
sobre la nación política de la soberanía popular es Norte-
americana, francesa o inglesa, pero nunca española, y 
se concederá también, que el hombre no se explica por 
unas etnias del “paleolítico”, sino que ya inmersas en la 
historia, con escritura, ciencias y Filosofía, sólo desde 
los Estados políticos cabe verlas desarrollarse. ¿En 
función de qué fin? En términos generales las formas 
en que se diversifica el modelo refieren a la inmanencia 
de la idea de Hombre y los atributos metafísicos de la 
naturaleza humana (la naturaleza racional humana). Las 
identidades del modelo I, las etnias y los indígenas, si 
no destruidos (conquista del desierto y demás racias), 
se entenderán como rémoras del pasado, quedando 
ajenos e indefinidos frente a los procesos y realidades 
que los homogenizarán, normalizándolos, desde los 
sistemas constitucionales democráticos, los intereses de 
comercio, el proletariado universal o la idea de igualdad 
de unos individuo atómicos (no grupos) holizados desde 
la representación central de la nación política, ni étnica, 
ni imperial.
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Este modelo supone la posibilidad de las dos 
sustantivaciones (reducciones) por separado, España 
como independiente de América y América como 
independiente de España, pero supone también la 
negación del modelo cuarto en que se ofrece alguna 
entidad o identidad a los procesos que se generan a 
partir de la identidad parcial, no absoluta, de unas 
partes (instituciones) con otras, mediante la clausura 
–emancipación- de su génesis (modelo II) y que se ha 
resuelto desde el modelo IV internamente a través de 
la dialéctica con el desarrollo de lo que corresponde al 
modelo III que vamos a ver.

De modo que en su estructura total este modelo 
implica insertar los procesos o fenómenos (las relaciones 
accidentales entre España y América) en una realidad 
ajena (de la que están enajenados), o su interrelación 
en cuanto totalidades sustantivas, sea por separado sea 
conjuntamente, en la medida en que tienen que ver 
entre sí, a lo sumo, isológicamente. De modo que si el 
modelo I se define por las interferencias (dependencias 
no clausuradas), el modelo III se define por su exclusión 
(y su reorganización desde fuera). Desde este modelo 
España será un accidente insignificante para América y 
al contrario.

En realidad se esta negando que haya posibilidad 
de conectar, desde sí mismos, desde estas clases de 
pertenencia, lo que sea España y lo que sea América en 
lo que tienen de sujetos operatorios. Los fenómenos que 
suceden en un principio son los fenómenos que suceden 
al final (es decir lo que “obra” uno en otro es una 
cantidad despreciable), desconectados de una causalidad 
operatoria con potencia para influir desde una parte en la 
otra, pues se absorben en el tránsito a otras realidades o a 
procesos fenoménicos que los superan, el tránsito hacia 
realidades de las que forman parte accidental.

Estamos situados en unas plataformas políticas 
que niegan toda estructura atributiva común entre 
España y América. La identidad de los términos deriva 
de identidades atributivas o distributivas ajenas a sus 
relaciones, sea la idea Panamericana, los nacionalismos, 
el comunismo, el anarquismo & c.

Como se ve el plano donde mejor se muestra el 
vínculo que da identidad a estos elementos es el Estado 
nación moderno y sus generaciones ideológicas, con 
soberanías nacionales políticas distintas precisamente 
por su enfrentamiento. Un enfrentamiento que implica 
la lucha de su subordinación a otros en lo que tienen 
de identidad y su tendencia a incluirse en “conceptos” 
ajenos a los mismos, es decir,  la idea de Humanidad 
propia de la Ilustración inglesa o francesa y en general de 
las sucesivas generaciones de izquierda (con la salvedad 
de algunos tramos de la izquierda liberal española que 
supone su unión y la izquierda maoísta que es ajena casi 
por completo).

Por decirlo de otra manera, o bien los términos de 
los que hablamos no tienen ninguna realidad en cuanto 
tales fenómenos, o bien la realidad a la que refieren 
está totalmente desviada de cualquier relación entre 
ellos (entre España y América), pues en el límite se 
constituye precisamente por su oposición, una oposición 
que clausurada desde este modelo, tiene que ver con la 
hipóstasis de cualquiera de ellos o del conjunto. 

Ahora bien, la hipóstasis del conjunto exclusivo 
que se niega por pertenecer a una realidad mayor (un 
conjunto mayor) hace de estas hipóstasis conjuntas 
una unidad meramente accidental, supone que las 
realidades operan a otro nivel, o mejor dicho van 
acercándose o adecuándose a una realidad que esta a 
otro nivel, ya que las fórmulas negativas sólo toman su 
verdadero significado como negación de las positivas, 
pues su inteligibilidad es dialéctica y comienza desde 
el momento en que se presuponen las positivas. Esto 
es lo que entendemos como orden histórico total 
(inmanente) y es precisamente lo que nutre tanto la 
idea de Humanidad ilustrada, como la idea de nación 
moderna (frente a la teológica, étnica o absolutista). La 
economía mercantilista, o el imperialismo colonial son 
pasos intermedios hacia la producción capitalista y los 
burgueses como fase de la historia de la humanidad, 
no digamos ya la idea de anarquismo o la idea de 
Estado comunista que implica el proletariado nacional, 
las naciones históricas, o en la actualidad la idea 
social democrática con los Estados nación unidos 
por relaciones comerciales en torno a los Derechos 
Humanos de la O.N.U. 

De modo que la plataforma que inicia el proceso 
político del que se nutre el modelo III hay que ponerla 
en la idea de humanidad de la revolución francesa, 
bien “emic” en los ilustrados, o “étic-a”, desde fuera, 
si la entendemos como un producto ideológico o 
nematológico, una cuestión genérica y ajena a la política, 
referida a los sujetos biológicos, es decir, como mito.

De este modo aparece la negatividad total de esta 
fórmula respecto a los términos y sus relaciones.  Aquí 
es donde habrá que fijarse para analizar lo que implica la 
fórmula del modelo IV en tanto que niega a su negación 
(el modelo III) y niega las hipóstasis que las subordinan 
(modelos I y II), pero no niega lo que tienen de afirmativo, 
las relaciones de co-determinación de una en la otra y 
que situaremos en un plano morfológico, no lisológico o 
ideal, sino institucional “positivo”, en concreto en torno 
a la idea de civilización (tecnológica), como definición 
del hombre por su historicidad institucional, un animal 
que vive en ciudades, aunque ya no absolutas, sino en 
redes, en relaciones, conjugando los fenómenos hispano-
americanos y metropolitanos. Un plano morfológico, 
real, que no puede desechar la nematología católica que 
le guía, pero que como mera ideología no la toma más 
que como “ruta imperial”: por Dios hacia el Imperio 
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significará en el modelo IV la comprensión histórica por 
destrucción de todo fin total.

La indeterminación de la fórmula III es obligada, 
pues lleva implícita la inclusión de coordenadas 
“exteriores” a los términos de referencia en lo que 
tengan de relacional; es entonces, cuando cabe entender 
sus configuraciones principales “construidas” frente 
a las otras y sobre todo frente a la segunda, aunque no 
de modo unívoco, sino a través de dialécticas a su vez 
internas. Principalmente por las determinaciones que 
parten de la dialéctica entre la idea de Estado y la idea 
de Hombre desde el nacimiento de los Estados nación, 
aquellos que  empiezan con EE. UU por parte americana 
(1776) y con la revolución francesa por la parte europea 
(con los precedentes parlamentarios de los grandes 
terratenientes ingleses). En la formula más positiva 
que explique este modelo tomaremos la Declaración de 
derechos del Hombre de Virginia primero y francesa 
después, lo que no es óbice para que no se les otorgue 
derechos civiles, como el derecho de voto, a Indios norte-
americanos hasta 1920 o se eliminen drásticamente las 
lenguas regionales francesas en la época del terror con 
deportaciones verticales en el Sena.

Aquí hay que introducir la dialéctica ciudadano 
(Estado)- Hombre (humanidad) como dialéctica típica de 
la Ilustración, el idealismo e incluso el positivismo o el 
comunismo (versus anarquismo), de modo que creemos 
que en este juego, según se vayan decantando a favor 
de uno u el otro, van a ir reorganizándose las ideas de 
Realidad y fenómeno de manera sui generis: nos referimos 
nada más y nada menos que a las principales corrientes 
filosóficas de la modernidad, aquellas que tienen algo 
que decir en la Filosofía política y en la Filosofía de la 
Historia (desde donde reorganizar las historiográficas). 
En concreto, creemos que podemos identificarla con las 
grandes corrientes idealistas y espiritualistas, hechas 
como reacción a las materialistas pero en su mismo 
campo dialéctico, críticas, que pasan por ser la “quinta 
esencia” de la Filosofía y el pensamiento, en concreto 
(Mi c E = M)3 la dirección que va de la conciencia del 
sujeto trascendental al mundo, aquel que está incluido 
en el mismo sujeto trascendental kantiano o absoluto 
hegeliano.

Estas concepciones son muy ricas y variadas, 
acogen múltiples modulaciones en cualquier aspecto 
que tratásemos, pero podrían verse circunscritas en 
torno a las ideas epistemológicas de sujeto y objeto, o 
en versiones ontológicas respecto de un sujeto antrópico 
como centro de la realidad. Desde estos presupuestos, 
la Ilustración como emancipación del hombre, de 
su “culpable incapacidad”, en palabras de Kant, se 
confunde enteramente con la emancipación de las 
naciones americanas, los procesos de independencia de 

(3) Nos remitimos a la Introducción a La metafísica presocrática, de Gus-
tavo Bueno,  Pentalfa, Oviedo, 1974.

una servidumbre que tanto en Europa como en América 
se identificará con la Iglesia y el Antiguo Régimen, 
transformadas con el pacto social en repúblicas.

Esta dialéctica propia de los Estados-nación 
organizados en torno al mercado capitalista en la 
fundamentación democrática actual, una vez pasadas 
las derivaciones anarquistas o comunistas de los dos 
últimos siglos de historia, tendrá dos configuraciones: 
la del éxito del norte y la del fracaso del centro-sur, el 
cual se entenderá desde esté modelo como desviación 
del primero,  como “estados deficitarios”, como rémoras 
del pasado que no han entrado en la senda del progreso. 
No es extraño que España e Hispanoamérica sean 
despreciadas por prácticamente todas las corrientes de 
izquierda que vienen con el Nuevo Régimen.

Cabe que alguien se sorprenda de poder integrar 
dentro de un mismo modelo tantas Filosofías como 
proliferan y que precisamente se critican mutuamente, ya 
sea el racionalismo (espiritualista francés), el empirismo 
( inglés), el pragmatismo (imperialista norte-americano), 
el idealismo (protestante Alemán) o el materialismo 
dialéctico o la europeísta fenomenología. Sin embargo 
desde el eje de coordenadas en que nos situamos no 
creemos que haya imposibilidad alguna, en efecto, sin 
que la referencia geográfica sea el referente, sino el 
filosófico-político, diríamos que el común denominador 
es que se generan fuera de los procesos a los que 
adscribimos los otros modelos y en general contra todo lo 
que tiene que ver con España y América como referente 
principal de la idea de Historia Universal.

Si les suena raro a alguien, es porque parte ya de la 
dialéctica interna a este modelo y no atiende a su dialéctica 
externa, pero desde los términos de referencia que 
tomamos, coincidirán en surgir contra el imperio católico 
español y tomar sus rumbos una vez defenestrado con la 
revolución industrial. España como nación de segundo 
orden o España como rémora del pasado oscurantista 
católico que la precede, o España como parte de Europa, 
o como Estado-español, se identifica con los modos de 
entender las naciones hispano-americanas. Allí donde no 
hay pensadores ni filósofos relevantes (philosophes se 
llamarán a sí mismo los ilustrados franceses) y todo lo 
que sale de valor es copia, ya sea el krausismo de los 
socialistas españoles, ya sea Ortega, ya sean los filósofos 
hispano-americanos positivistas, marxistas, axiólogos, 
existencialistas o post-modernos.

Como ocurre desde los otros modelos, si alguien 
cree que este modelo es el único posible, real y efectivo 
para comprender la historia de América es porque está 
dentro de él. Por ejemplo, alguien podría ver en estos 
planteamientos a los que llamamos modelos lógico-
materiales, meros paradigmas kuhnianos o cosmovisiones 
de América, pero así lo que estaría haciendo es entender 
todo este ensayo dentro del modelo III, donde se forma 
la idea de paradigma o Weltanschauung. 
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Nuestro planteamiento es lógico-material, es decir, 
trata de analizar las relaciones lógicas viendo su dialéctica 
constitutiva, lo que nos lleva a la reconstrucción histórica 
de la familia de relaciones entre España y América, 
que responde a una estructura metamérica en los tres 
primeros modelos y diamérica en el cuarto. Por ello no 
se reduce a su historia secuencial o epistémica, referidas 
a la conciencia representativa del sujeto (como quiere 
la idea de paradigma o la de cosmovisión), pues estos 
modelos están operando también en el presente donde 
no han sido cancelados o superados, determinando las 
relaciones efectivas que puedan darse hoy día. Desde la 
concepción que tomamos como referencia se rompe la 
sustantividad del pasado y del presente en continuidades 
y discontinuidades institucionales en las que ponemos 
la identidad de los fenómenos, identidades que no 
cabe interpretarlas mentalmente, como percepciones, 
representaciones, intuiciones o intenciones del sujeto 
humano, pues  seguiríamos presos de este tercer modelo, 
sino como formas de constituirse y delimitarse unos 
fenómenos a través de las operaciones de unos sujetos 
enfrentados con otros en instituciones políticas, unos 
sujetos presentes que como veremos cambian con el 
conocimiento del pasado.

MODELO Iv: “LA IDENTIDAD DE 
AMÉRICA SE DETERMINA DESDE ESPAÑA Y 
LA IDENTIDAD DE ESPAÑA SE DETERMINA 

DESDE AMÉRICA”.

1.- Interpretaciones del modelo Iv

El enunciado titular de este modelo trata de romper 
la sustancialidad de los términos como enterizos, 
como si tuvieran una esencia o identidad fija anterior o 
posterior al proceso. Se trataría de tomar distancias de la 
misma idea de “identidad” para tratar categorías de las 
ciencias humanas como la antropología, la política o la 
historia. Con ello abrimos el camino para entender los 
procesos diaméricos de codeterminación entre múltiples 
instituciones que adquieren su carácter propio frente a 
terceros, del mismo modo que la van a perder.

Se podría entender con esta tesis que hay partes 
comunes y partes diferentes entre estos dos conjuntos de 
elementos, resolviendo este modelo en lo que sería la 
quinta alternativa lógica: América intersecta con España 
en algunas zonas y en otras no según su influencia mutua. 
Sin embargo, esta evidencia deriva de una perspectiva 
analítica, la que metaméricamente se ejerce en la 
metodología de los otros modelos. Una analiticidad que 
lejos de las inconmensurabilidades entre estos modelos 
se permite entender la realidad como la suma de todos 
ellos, sin darse cuenta que o no tiene idea de realidad, o 

que su idea de realidad histórica o política es propia del 
mentalismo subjetivista que atraviesa el modelo III.

Si la explicación es filosófica (si la idea de España y 
América requiere una respuesta filosófica) y no categorial, 
es porque hay que movilizar ideas como las de realidad, 
fenómenos, ciencia o Estado que sólo se pueden construir 
en conflicto y contradicción con otras. Un conflicto que 
nos ha servido de criterio para este ensayo. De modo que 
los modelos límites son indispensables, no como falsas 
construcciones como las que habríamos caricaturizado 
en este ensayo -se nos reprocharía-  sino que serían 
posiciones dialécticas que sólo desde los modelos 
aparecen en sus límites ideológicos y categoriales (y 
que suele aparecer mezclados y confundidos). Es esta 
confusión la que es necesario destruir. Las similitudes y 
las diferencias son por tanto una consecuencia de la pugna 
entre modelos, pugna real y efectiva, y no una posición 
analítica de inicio o actual. Es necesario explicar el 
desarrollo conflictivo del que brotan los modelos, y esto 
sólo pasa por los procesos de generación de diferencias 
en la medida en que se levantan desde plataformas 
reales frente a terceros. No es una cuestión lingüística o 
retórica, nuestros criterios son lógico-materiales.

Este modelo supone tomar los componentes positivos 
del modelo I y II y negar los negativos. En efecto, si A 
⊂ E = 1 y E ⊂ A = 1, desde planteamientos analíticos 
resultaría que habríamos de llegar a la identificación de 
España y América, ambos serían lo mismo o tendrían 
la misma identidad. Esta fórmula constituiría la 
definición de la equivalencia (en cuanto a la igualdad o 
identidad extensional) entre España y América, es decir, 
prácticamente en la igualdad connotativa entre ambas. 
Evidentemente la posición unitaria (E = A) sería fruto de 
la unión de las dos partes positivas del primer y segundo 
modelo, igual que el tercer modelo lo es de las partes 
negativas, haciendo de esta posición la contraria de la 
tercera y perdiendo el nervio dialéctico que recorre el 
proceso de involucración con los otros modelos. Por ello 
y en definitiva la posición del modelo IV se enfrenta al 
modelo III en general, y al I y al II por su unilateralidad; 
modelos que desde nuestra posición son de algún modo 
necesarios.

Esta fórmula no puede ser interpretada directamente, 
sino como negación de las anteriores y en tanto no refiere 
a dos sustancias que identificamos sino que hablaremos 
de una identidad procesual generada de forma dialéctica, 
precisamente la que supone tomar los puntos positivos 
de las anteriores y en su conjunción enfrentarse a los 
negativos. Lo que nos conduce a la negación de la unidad 
política de la que se predicaría su identidad, pero nos 
permitiría recoger estructuras resultantes comunes tan 
importantes como el idioma español.

Diríamos que esta fórmula es la negación de la 
negación (o la destrucción de la destrucción) que supone 
la formula III, en tanto entiende que las relaciones 
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sobre la identidad de América y de España son y se 
constituyen con independencia de su conexión. Antes 
bien, suponemos que hay que hablar de una relación 
“trascendental”, es decir,  en la medida en que América 
se constituye desde España, la propia idea de España 
aparece representada con América y al contrario: si la 
Monarquía lo era de mallorquines, sardos, napolitanos, 
aragoneses, & c.… será en los reinos de indias donde 
surgirá el nuevo estatus o categoría jurídica de Español 
(identificando por igual a castellanos o aragoneses) y 
aplicando con mayor asiduidad el término: La Española, 
Nueva España, & c. Hugh Thomas defiende que fue 
Cortés quien introdujo la palabra “españoles” en lugar 
de “castellanos” o ”cristianos” (Invención de América. 
Invención de España, Acto inaugural de los cursos de 
verano de la Universidad Internacional de Andalucía 
(Unia), Santa María de la Rábida (Huelva), 2006). De 
igual modo que no se podía hablar de América o siquiera 
de sus partes con antelación a la llegada española. 
Pero es que la actual constitución de aquellos reynos, 
ahora Estados, sólo y únicamente se entenderán desde 
su constitución (systasis) y ruptura “común” (lo que 
trataremos de demostrar en el capítulo V). Estamos 
ante procesos de Anamórfosis que las ideas al uso de 
emergencia o creación no pueden recoger. 

La identidad que desde nuestros presupuestos 
siempre requiere de parámetros, necesita ser recorrida 
para ver sus divergencias, lo que implica su formación 
anterior y su catábasis política, aunque sea precipitada 
por catalizadores que se han generado, no en su dialéctica 
interna (entre España y América), sino externa, entre el 
Imperio español, portugués, Francés e Inglés (ya que 
otros Imperios como el ruso o la China oriental juegan 
un papel distinto, aunque no ajeno). De modo que si 
la norma de una institución o su esquema material de 
identidad, si es político, es la Eutaxia, su trasformación 
no puede ser parte de esa misma norma, sino su 
ruptura, que contra lo que pudiera parecer no implica la 
desigualdad, sino el cambio de escala de esta identidad. 
La ruptura de un esquema material de identidad imperial 
“católico” (universal) realmente existente por primera 
vez, ha obligado a que sus herederos, es decir nosotros 
los hispanos, cuando nos preguntamos por las cuestiones 
del ser o la identidad de América o de España, como de 
hecho se han estado preguntando durante más de cien 
años, lo que preguntan nos desborda, pues  arrastran 
la cuestión sobre ¿qué significó su construcción y su 
destrucción para la Historia Universal?

Es evidente que la ruptura política del Imperio 
implica una catástasis (regresus por convergencia) sobre 
elementos anteriores a una totalización enfrentada a 
otras totalizaciones exteriores, una consecuencia de la 
idea general opuesta a los otros modelos y que parte de la 
imposibilidad (prohibición) de un cierre total o universal 
teológico, cosmológico o humano, es decir, suponemos 
que la Historia Universal viene a profundizar en las 

diferencias antes que eliminarlas en una escatología 
final. No  por ello, la metábasis política (la evolución por 
divergencia hacia algo nuevo) como fue la trasformación 
de las partes del Imperio en naciones políticas, borra 
todos los demás aspectos institucionales internos, que en 
los dos últimos siglos se han desarrollado como “acerbo 
cultural”: el idioma español, las ceremonias, los ritos, las 
fiestas, los modelos de vida, la religión & c., lo que nos 
diferencian en cuanto hispanos de tradición católica del 
resto del mundo.

Se trataría de mostrar en primer lugar la metábasis 
política que cierra las unidades históricas generando un 
“sujeto distinto”, haciendo indispensable encontrar un 
vínculo objetivo, real, como marco institucional común 
de comunicación entre los sujetos anteriores que se han 
generado desde el proceso, y capaz de soportar estos 
cambios en cuanto fenómenos, así como explicar su 
incomunicación, su división final con los nuevos sujetos, 
es decir determinar “el lugar de la historia” (junto 
aquella otra que es el lugar de la Historia), y que nos 
permita establecer las conexiones y desconexiones entre 
una pluralidad de instituciones características y propias 
del proceso, que ni es unidireccional ni disyunta. Sólo 
se logra esto a través de la idea de Imperio diamérico 
(a través de las partes) y no desde totalizaciones 
metaméricas que actúan por encima por debajo o 
como guías de la historia, ya sea el Dios del modelo 
II, la Humanidad del modelo III o la antropología pre-
histórica del modelo I. Unos mitos desde los que se niega 
la realidad de Hispanoamérica. Pues Hispanoamérica no 
es un mito.

Para desarrollar este modelo será necesario 
descomponer la unidad que soporta su identidad en dos 
tramos fenoménico-causales entre los que se moverá, la 
que determina desde España la constitución de América 
y la que determina desde América la constitución de 
España. Por paradójico que parezca, la identidad actual 
de España no es anterior a las emancipaciones sino 
posterior, y no es buscada sino que es obligada por los 
acontecimientos a los que se opone reiteradamente en 
función de su eutaxia, sea por los liberales gaditanos, 
los fernandinos o los últimos de Filipinas –si bien 
desde posiciones contrarias-. Es decir, una de nuestros 
cometidos será demostrar que la independencia no fue 
de España, pues no se trato de guerras de Americanos 
contra Españoles (de este modo la “guerra a muerte” 
hay que entenderla como una estrategia ideológica muy 
concreta). 

Para definir este modelo será necesario ver las 
distancias respecto a los tres anteriores. Así parece 
evidente que desde el modelo I es imposible explicar 
los procesos civilizatorios (ontológicos) y a las propias 
ciencias (gnoseología), caso a la antropología y la 
etnología, ya no digamos la Historia, desde por así 
decir un “sujeto trascendental” tribal (un Dasein donde 
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se desvela el “Ser”). Y la prueba irrefutable es que el 
mismo concepto de etnias o culturas, no es ni étnico, ni 
multi-cultural, esto es, no ha surgido de las tradiciones 
mayas, ni quechuas ni guaraníes, y menos aún alguna 
idea (totalidad) del terreno que pisaban. Evidentemente 
antes de los españoles, sus pobladores estaban muy lejos 
de entenderse como “etnias”, “culturas” o sujetos de 
derechos indígenas.

Es por la conexión entre la realidad política, la 
histórica y su conocimiento, aspectos que es necesario 
vincular en el propio desarrollo de las relaciones entre 
España y América, como queda vinculado al proceso de 
transformaciones del hombre y sus conocimientos. De 
otro modo se pierde un eslabón fundamental del proceso 
de civilización y la revolución científica implicada. De 
modo que si el modelo II está unido al catolicismo de 
un Dios o sujeto absoluto al que se ordena la realidad 
histórica y política, la Providencia, con la Monarquía 
se empezaran a perfilar sus límites en la segunda 
escolástica, como hemos tratado de poner de relieve en 
las polémicas en las que se mueve la filosofía española 
por antonomasia. Sin embargo será principalmente 
el modelo III el que requiere nuestra atención crítica 
en sus diversos aspectos, políticos, historiográficos y 
filosóficos, pues creemos que no saca las consecuencias 
adecuadas a la crítica del modelo II, sino que es una 
trasformación dialéctica del mismo, y a este efecto toma 
todo su significado crítico un modelo cuatro deudor de 
aspectos “materialistas” del segundo.

De este modo, si lo que llamamos modelos, son 
líneas rojas que como núcleos o nudos estructurales 
tienden a organizar de modo “análogo” multitud de ideas 
que se van generando y transformando, no al modo de 
los tipos “puros” de Weber que piden su realización, 
sino como sistemáticas ontológicas y gnoseológicas 
que si no se distinguen según escalas de tratamiento 
aparecerán mezcladas, confundiendo diversos 
contenidos y categorías entre sí. La causa que nosotros 
podemos aducir a tal efecto, es que no se ha sabido 
delinear un modelo desde el cual fuese posible criticar 
a los restantes, pues si bien desde cada uno de ellos se 
ataca a los otros, hoy la ideología se nutre del modelo 
III, la cual aunque a lo largo del S. XX ha estado sujeta a 
critica desde el post-positivismo, la escuela de Frankfurt, 
el post-estructuralismo o el relativismo cultural del 
modelo I, ha aguantado las envestidas en la medida en 
que no se han sabido determinar las líneas básicas desde 
las que situarse de un modo positivo, ofreciendo una 
idea de racionalidad, de ciencia o de historia universal 
diametralmente opuesta a la misma, lo que sí permite 
hacer el Materialismo Filosófico de Gustavo Bueno.

En efecto, si las identidades a nivel político las 
ponemos en relación a la idea de Estado, es evidente que 
las identidades políticas se cifran en las figuras de las 
repúblicas, las naciones modernas, y por tanto dentro 

del modelo III, como se han encargado de remarcar 
los nacionalismos del S. XX. Ahora bien, si las propias 
figuras estatales desde las que dibujar la idea de identidad, 
se generan dentro del marco que hemos tomado de 
referencia, el de las relaciones entre España y América, 
habrá que mostrar el modo en que la constitución de 
estos entes son partes internas del proceso, no de un 
modo directo o lineal (como si desde un campo se vieran 
los restantes, por ejemplo desde la escolástica del S. XVI 
o XVII), sino dialéctico, conflictivo, material.

De modo que sólo mostrando una parte formal que 
a su través permita ver los cambios y las diferencias a 
través de las transformaciones de los propios sujetos, 
podremos mostrar este factor común que hace que 
España y América se entiendan enlazadas.

Por ello el tramo fenoménico cambia aspectos de los 
sujetos respecto de la realidad que se está trasformando 
por sus operaciones a escala universal (lo que hace del 
milenario Imperio Chino, supuesta su potencia y su 
poder, insignificante en este contexto), transformando 
dialécticamente ideas que llamaremos mitos y generando 
aquellas otras que enlazan los fenómenos según nuevos 
órdenes identidad, no de modo absoluto como realización 
de un ideal (modelo III), sino circularmente, generando 
nuevos fenómenos. La repercusión histórico-política de 
estos procesos β-operatorios, muy lejos las identidades 
sintéticas, son capaces de progresar a contextos 
envolventes según estructuras atributivas que llamamos 
ortogramas imperiales cuya medida vendrá dada por sus 
resultados.

Esta idea de historia fenoménica, que requiere como 
cauce interno la destrucción y generación de mitos 
(nematologías e ideologías abundantísimas) tendrá que 
regresar sobre morfologías reales recortadas desde un 
plano técnico imprescindible como condición para la 
aparición de verdades categoríales. Tal planteamiento 
se opone a los restantes modelos: al indigenista que 
parte de los mitos como desvelación de la realidad 
dada en sus lenguajes naturales, al católico en cuanto 
logos (revelación) universal y escatológico que con la 
coherencia de una teodicea se justifica a sí misma, y 
al humanista en cuyo fin inmanente se comprende la 
historia como realización  (adecuación) de una utopía 
o ideal que el hombre mismo anticipa. El materialismo 
circularista supone una realimentación o traslación del 
lugar del mito a través de las ciencias, que adquiriría 
diversas formas de conflicto institucional, y que 
podemos ejemplificar en el contexto de las relaciones 
entre España y América del siguiente modo: las 
instituciones técnicas y nematológicas se reordenarían 
según una dialéctica en que una geometría parcial (la 
teoría de la esfera geométrica) pasaría a una práctica 
esférica universal (como tecnología de la física), que 
al contrario de la religión (la teología como ciencia 
fundamental) pasaría a religión mitológica (negada por 
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la misma existencia de la humanidad indígena que los 
mitos del apostolado vendría a remedar), rompiendo su 
capacidad ortogramática. El cambio entre la systasis de 
instituciones políticas del Impero orientado por la Iglesia 
católica (total), a la dialéctica de Estados modernos como 
Imperios universales en que se parcela la unidad de 
Roma, se correspondería en gnoseología, al cambio de 
la teología dogmática a las ciencias del hombre, donde 
las historias particulares rompen la Historia Universal de 
las “Crónicas” en unas ciencias “culturales” que quedan 
parceladas en sus campos (enciclopedismo, historia 
política, social, relativismo cultural & c). 

La idea de verdad científica entendida desde la 
Teoría del Cierre Categorial como hiperrealismo, nos 
permitirá criticar las ideas de verdad y de ciencia de los 
tres primeros modelos, pero sobretodo la idea de ciencia 
que alrededor de la epistemología se ha hecho en Europa.

En todo caso lo que ahora nos interesa es la 
reordenación institucional que se genera a nivel político 
con el descubrimiento de América y que si en un principio 
se configura desordenadamente obligando a España 
a asumirla, fijando su ortograma original, al final es la 
identidad común (según cuatro modos que explicaremos 
en el capítulo V) la que obliga a su trasformación por la 
ruptura política. Como ya se  ha dicho alguna vez, si la 
conexión con las instituciones españolas se debe a las 
instituciones americanas, las desconexiones entre España 
y América se deben a instituciones que transforman 
la parte peninsular del Imperio imposibilitando su 
compatibilidad con las americanas. O dicho de un 
modo mediato: América lo conquistan los indios y la 
independizan los españoles.

El problema del Imperio desde este modelo tendrá 
que ver con la potencia de las instituciones dadas en 
el ortograma hispánico para asumir las instituciones 
americanas, pero no para mantenerlas, pues desde el 
modelo dos se supone que esto es ampliable hasta la 
totalización del globo recién descubierto, lo que en el S. 
XVII ya parece una locura quijotesca.

Desde el modelo IV sostenemos que la “fábrica” o 
“productora” de instituciones es la ciudad, la civilización, 
donde se  establecen y generan los procesos metabólicos 
de materiales y de campos antropológicos que se amplían 
y reabsorben en sus partes formales. Sobre todo porque 
es el desarrollo dialéctico de ésta (ya veremos cómo), la 
que lleva a efecto la generación de los nuevos Estados-
nación.

Y no sólo hablamos como se suele, de que la 
conquista de América se hizo por los propios indios, 
Cortés y unos cientos de hombre no hubieran hecho 
nada sin los tratados toltecas o los transaltecas, igual que 
Pizarro en Perú sin las alianzas dinásticas, sino, como se 
ha cicho, que las independencias las hicieron españoles. 
La idea de las juntas americanas generada en Cádiz, con 

revolucionarios como San Martín o Iturbide, o criollos 
educados en España (Miranda, Bolívar, O´Higgins, 
& c.), nos obligaran a plantear el colapso del Imperio 
disparado por otros Imperios como resultado de un 
conflicto entre instituciones contrarias en cuanto a la 
idea de su unidad y su identidad. En la segunda parte 
de este ensayo, habrá que explicar el origen y el fin 
de la hispanidad política. Los órdenes de fenómenos  
aparecerán a los sujetos a través de ceremonias dadas 
en una “institución de instituciones”, el lugar por donde 
pasa la historia, la ciudad. Pero si cabe de modo más 
directo en la institución que está construida para que 
como un “vacío existencial” que consiste en “hacer”, 
aparezca al modo de un microcosmos –ceremonial- la 
estructura total política, la “esencia” del Imperio, nos 
referimos a la plaza de armas.

Si este modelo llega a la actualidad, es porque 
parte de su fin como realidad política, pero su contexto 
geo-político, el enfrentamiento entre los Imperios 
continentales, ya se empieza a identificar a principios 
del S. XX con norte-América en ciertos autores 
hispanoamericanos, por ejemplo aquellos que recuperan 
los viajes transoceánicos y generan una “imaginaria” 
comunidad hispánica, desde Rojas, Ugarte, Balaúnde 
y Gálvez a Rafael Altamira o Adolfo Posada, dando 
título al movimiento de “renacimiento español” que 
salvando el europeísmo, como ya hemos visto, y 
siguiendo vías del tercer modelo en torno a la escuela 
libre de enseñanza, no es óbice para que un autor como 
Altamira pueda sostener que “España es América” y 
“América es España”, vinculando la identidad nacional 
con la hispanoamericana (Altamira, Rafael, Mi viaje 
a América (Libro de documentos), Madrid, Librería 
general de Victorino Suárez, 1911, III, Alocución a los 
españoles y hermanos de América, pág. 12; citado en 
Pascuaré, Andrea, Del hispanoamericanismo al pan-
hispanismo. Ideales y realidades en el encuentro entre 
dos continentes”, Revista Complutense de Historia de 
América, nº 26,  2000)

FENÓMENO Y REALIDAD DESDE LA IDEA DE 
HISPANIDAD

Este ensayo consiste en poner una “morfología” 
histórica concreta como centro de coordenadas 
clasificatorio de los diversos sistemas filosóficos. Se 
trata de tomar la analogía entre mapas mundi geográficos 
y mapas mundi filosóficos en serio. La pregunta sería 
¿tiene Hispano-América tal grado de complejidad como 
para disparar los modos del entendimiento del “Todo”? 
¿No es la idea de Todo un mito? Desde nuestro punto de 
vista, Hispanoamérica alcanza a señalar lo inconcebible 
desde la idea de que un mapamundi, un fin de la historia, 
es imposible.
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Partimos del presente en que desembocan la 
pluralidad de caras en las que se diversificaría el poliedro 
que estamos construyendo al diferenciar múltiples 
facetas de muy diverso tipo con diferente significación y 
alcance. Para medir este alcance sólo cabe un estudio a 
nivel filosófico que determine los elementos o supuestos 
que las articulan.  En concreto, son los agentes o sujetos 
operativos, que tienen que ver con las identidades 
(etnológicas, sociológicas o políticas) como invariantes 
de transformaciones, los que nos permiten interpretar 
esta diversidad de caras según tramos respecto a algún 
elemento común o centro del poliedro desde el que se 
levantasen.

Los capítulos anteriores han intentado dibujar el 
centro o núcleo de ese poliedro según cuatro formas 
generales desde las que coordinar las conexiones y 
las relaciones que organizan los planos secantes que 
forman cada cara (y que guían buena parte de su auto-
concepción categorial).  De modo que contra la idea de 
perspectivismo, en que cada visión nos ofrece aspectos 
distintos de lo mismo, es esto mismo, su ser o realidad, 
lo que varía, imposibilitando que cada cara que estudia 
el problema quede desvinculada de los otros modelos 
y logrando simplificar las alternativas enfrentadas al 
entender América, lo que de paso nos permite señalar 
su Symploke, es decir, la imposibilidad de desconectar 
entre sí los planos categoríales en cuanto modos de 
articular los ejes o los parámetros organizativos que a 
través de las alternativas lógico-materiales entre España 
y América generan su entendimiento. Unos planos 
categoríales que surgen y desarrollan su potencia a partir 
del Imperio hispánico, y sin las cuales no podríamos 
mostrar su configuración y desfallecimiento. Como 
ambos procesos van vinculados, será necesario explicar 
también el surgimiento y fracaso de las ciencias que lo 
estudian ¿cómo es esto?

Si atendemos a la dialéctica entre categorías (lo 
que llamamos las caras) e ideas (la figura del poliedro), 
aparecen las grandes bifurcaciones de la organización 
de la historia de las ideas actuando en el problema en 
la medida en que armonizan aspectos o tratamientos 
que vienen dados desde los planos categoríales, pero 
que sólo desde las ideas que se generan a su través 
pueden aparecer con las diferencias, la radicalidad 
y la fuerza que tienen. De hecho, cada modelo es un 
formalismo de las grandes ideas de la metafísica 
especial, Alma y Hombre, Mundo o Naturaleza y Dios. 
Ideas que desde el modelo cuatro aparecen unidas 
pero inconmensurables entre sí. La efectividad de esta 
unidad y su inconmensurabilidad se demuestra desde 
los procesos constitutivos de la idea de América y la 
actualidad hispanoamericana.

Las ideas de realidad o identidad de América 
generadas a través de las conceptualizaciones de 
fenómenos históricos, políticos, sociales o económicos, 

no son unívocas, sino análogas, aquellas que hemos 
enfrentado según cuatro modelos generales, no de modo 
analítico (pues en el límite derivaría en equivocidad por 
desconexión), sino por su enfrentamiento mutuo.

El quid de la cuestión consiste en eliminar 
la sustanciación del núcleo en sus tratamientos 
metaméricos, lo que de un modo u otro suponen los 
tres modelos primeros. La introducción diamérica del 
modelo IV requiere a nivel histórico cursos cerrados 
en alguna medida, para poder hablar de “algo” que 
tenga una unidad, que se diferencia de lo otro y que 
podemos de-finir, no por permanecer invariante debajo 
de los fenómenos, sino por permitir su concatenación a 
posteriori.

Se podría objetar que la clasificación de alternativas 
lógicas en realidad esconde en su formalismo una 
exposición secuencial, histórica, que re-expondría lo 
que ya se ha venido interpretando desde la historiografía 
oficial hace dos siglos, los periodos ante-colonial, 
colonial y post-colonial, que dejaría al modelo cuatro 
vacío y reo de una nueva petición de principio, o de algún 
voluntarismo que no sería otra cosa que la restauración 
por otras vías del modelo segundo, lo que convertiría 
este ensayo en un acto fallido.

Las pruebas de que esto no tiene porque ser así 
se entenderán en lo específico que tiene esta relación 
(entre España y América) y que no se puede explicar 
desde las otras ni desde otros modos de entenderla. 
Si no es así, es porque no se trata de un formalismo 
estructural que echamos sobre una materia histórica. Se 
trata de la organización de los contenidos morfológicos 
(institucionales) con un grado de profundidad tal que 
no se agota en el pasado sino que se proyecta sobre el 
presente y el futuro. Es decir, la primera prueba de que 
la exposición lógico-material no es una re-exposición 
de la histórico-política se demuestra en que las cuatro 
alternativas (modelos o poliedros) no son fases pasadas, 
pretéritas, muertas sino que todas están vivas en el 
presente y tiene mayor o menor fuerza según los casos 
(no son “ideas tipo” al modo weberiano del modelo III). 
Tales razones se pueden ver en el indigenismo, imposible 
de identificar con los Imperios aztecas o incas de antes 
de la conquista, o con la infinitud de pueblos o etnias que 
todavía siguen apareciendo en la Amazonía y que siquiera 
conocen a sus defensores (y menos aún sus homólogos 
trasatlánticos); lo mismo ocurre con el modelo II, con la 
fuerza de una iglesia católica que resistió las envestidas 
de todas las formas en que se desarrolla el modelo tercero, 
y que cobra más vigencia con el levantamiento del Islam, 
lo que nos devuelve a un estado del mundo muy parecido 
al del S. XVI, pero ya no defendido por un Imperio 
católico como era el de Felipe II, sino por un Imperio 
protestante en sus guerras correspondientes (léase Irak 
o Afganistán). Por lo que respecta al modelo III, y 
contra quien pensase que es el único actual de acuerdo 
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a la sucesión que operaría debajo de los presupuestos, 
hay que decir que muchas de las corrientes filosóficas e 
historiográficas por las que ha discurrido y muchas de 
las generaciones de izquierda que ha generado ya han 
periclitado o están perdiendo la fuerza de las armas 
que tuvieron en siglos pasados, sólo quedarían formas 
ecualizadas de los restos de algunas de ellas, sean los 
anarquistas o los social demócratas de izquierda, pero 
desarbolados y disgregados en corrientes extravagantes 
y divagantes indefinidas (feminismo, ecología, eticismo 
&c.), cuanto que las grandes conformaciones estatales 
atlánticas, americanas y europeas ven con gran dificultad 
su afianzamiento y mantenimiento en un futuro próximo. 
De hecho ya se perciben en el horizonte Imperios 
emergentes y trasformaciones ideológicas profundas.

En nuestro caso, el principal problema al que se 
enfrenta el planteamiento de la especificidad de las 
identidades configuradas desde el modelo IV, supone su 
identificación con el modelo II, arrastrando el juicio y la 
condena que en términos generales significa “la leyenda 
negra”. Lo que hay que ver entonces, es que tal leyenda 
se configura desde alguno de los modelos a los que nos 
referimos, o en su conjunto, en cuanto parten de que la 
realidad de la relación o es reductiva (unidireccional) o 
no existe como tal relación, de modo que su existencia es 
aparente, forzada, súper-estructural, sin sentido, viniendo 
a coincidir en las géneros de identidad que ya hemos 
expuesto desde cada modelo, aquellos que niegan en 
diferente grados la identidad de América, la identidad de 
España o la de su co-incidencia, subsumidas  en formas 
comunes o parecidas a otras imperios cuyo triunfo 
les ha permitido borrar las huellas de sus atrocidades 
coloniales y cuya propaganda les sitúa en la cúspide del 
progreso hacia sus “valores” de igualdad, tolerancia, 
Derechos Humanos, libertad, & c.; una comparación, se 
dirá, que no resiste España, ni la América resultante de 
ésta. La especificidad española se resolvería anegándose 
en el género de los colonialismos, en el género de las 
sociedades genocidas, en el seno de los totalitarismos, 
de las teocracias, de las formas de producción feudal o 
esclavista, o en el vector principal de sentido, en el género 
de las sociedades retrógradas, represivas o depredadoras.

Pero la principal función de los cuatro modelos 
expuestos reside en su co-delimitación crítica, es decir, 
en que los juicios respectivos aunque parecen hacerse 
sobre lo mismo, en realidad se hacen en contraposición 
unos con otros, y precisamente en su convergencia frente 
a terceros. Esto es, unos juicios que desconectados 
parecen iguales, sin embargo se fundamentan en 
elementos incompatibles que también están en lucha 
entre sí. De modo que las posiciones lógico-materiales 
radicalizan lo que de modo necesario ha debido darse 
históricamente en mayor o menor grado, en un periodo 
más o en otro menos, según un ascenso y un declive, 
contra la uniformidad o la dualidad de posiciones (por 
ejemplo la España negra frente a la España rosa, & c.)

Ahora bien, la especificidad de este proceso la 
haremos consistir (dentro de una temática ontológica 
que no se genera, pues ya está dada en la tradición 
filosófica, pero que sí creemos que se re-ordena 
completamente, por ejemplo con la inversión teológica), 
no sólo en la pluralidad de posiciones irreconciliables 
e insoslayables a la que hacemos alusión, sino en que 
la diferencia se genera a través de la identidad a la que 
hacemos referencia. Es decir, si desde cada modelo se 
critican los demás, cabe ver los demás desde la crítica a 
su fundamento ontológico y gnoseológico que ya hemos 
indicado, la mitología de la Naturaleza, de Dios y del 
Hombre, en torno a los cuales se fundamentan los tres 
primeros modelos.

Con la exposición morfológica de este último modelo 
no queremos decir que ésta sea la forma verdadera, la 
Teoría del Cierre Categoríal prohíbe que las identidades 
histórico-políticas alcancen grados α-operatorios, pero 
sin embargo creemos que la identidad a la que dan lugar 
permiten explicar muchos fenómenos y transformaciones 
que desde las otras posiciones se pierden. Nos referimos 
principalmente a los procesos que tienen que ver con la 
civilización del nuevo mundo (un mundo configurado 
desde la totalidad geo-política) y las “emancipaciones” 
de las repúblicas, ambas a través de unas “instituciones 
de instituciones”, como son las ciudades que vienen del 
ortograma peninsular y son la base de las repúblicas 
independientes.

Ya hemos dicho que defendemos una idea de 
Hispanidad que no es la del modelo II, dada su 
unilateralidad. Aunque la “obra real y efectiva” que 
se llevo a cabo tras la idea de civilización universal 
(propiamente de “civitas dei”) es la que con mala 
intención se ha eliminado de la Filosofía de la Historia de 
los S. XIX y XX (exclusión que entendemos forma parte 
del modelo III, que ve a América como un accidente,  
parte accesoria de EE.UU. o del ideal europeísta), sin 
quedar reducida a la parte atributiva de España en su 
identidad católica (la idea de Hispanidad de Zumárraga 
o Maeztu), ya periclitada.

La constatación de este hecho nos obliga por decirlo 
así, a dialectizar la idea de Hispanidad para que sea 
capaz de asumir unas diferencias políticas entre Estados 
que no sólo afectan a las diferencias con España. Es 
decir, para defender una idea de Hispano-América que 
no sea accidental (ceñida a las categorías políticas, 
como agregado de Estados) sino que sea esencial pero 
atributiva, recogiendo su génesis (esa sí política), es 
necesario hacerla pasar por el Imperio pluri-estatal o 
provincial español, entendido como proyecto universal 
inexistente desde las independencias, pero sin el cual 
no se podrían entender sus vínculos –las instituciones- 
que trascienden los propios proyectos periclitados y 
los actuales, aquellos que ponen en conexión el estado 
imperial y los estados republicanos.
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No es que supongamos que la identidad –la realidad- 
de la “comunidad” hispanoamericana dependa de 
que aparezca o no esta idea, lo que nos devolvería a 
planteamientos idealistas, sino que expresa una dialéctica 
histórica que no depende de las partes unilateralmente, 
sino de un desarrollo polémico, el cual no puede ser 
visto con antelación a sus resultados. El desarrollo de 
las identidades, desde las figuras de la dialéctica, implica 
una catábasis del Imperio real (divergencia hacia otra 
cosa: los Estados nación) supuesta la anástasis respecto 
de la idea de un Imperio universal. Es decir,  estos 
procesos no son directos (no son implicaciones internas 
causales) sino mediatos y siempre frente a terceros, por 
ello la Dialéctica de Estados (los Imperios políticos 
contemporáneos del S. XIX y S. XX, caído el imperio 
islámico frente al que se levanta el español) no agotan el 
material histórico o antrópico, sino que afianza algunas 
instituciones ya existentes a través de las cuales se 
desarrolla.

Desde el plano más general de la Historia de las 
ideas, diríamos que las diferencias entre el modelo II 
y el  IV la ponemos en aquellas versiones de Mi ⊂ M 
⊂ E dogmáticas o escolásticas providencialistas que se 
identifican con el Antiguo Régimen español, de aquellas 
versiones escolásticas o materialistas (Mi ⊂ E ⊂ M) que 
empieza a aparecer en el mismo régimen, pero que sólo se 
desarrolla en el nuevo: la nación española desvinculada 
políticamente de América, pero con capacidad de ver su 
dialéctica constitutiva y por ello imposibilitada para re-
hacer vínculos políticos en el futuro. La tesis de que por 
lo menos hay dos hispanidades o modos de  entender 
la Hispanidad derivaría de la diferencia entre quienes  
ejercen el ortograma entendido como “por el Imperio 
hacia Dios” del catolicismo (nomatológico o emic), y 
los que al contrario entienden que discurre a través del 
ortograma “por Dios hacia el Imperio” (técnico o etic), 
como una vía ya cerrada pero real. La diferencia entre 
el modelo II y el IV pasa por una idea de Imperio como 
trasformación del mundo (que antes ha mapeado) en la 
versión positiva y real respecto a la idea de un sujeto 
trascendental divino absoluto. Los Imperios generadores 
(transformadores con las técnicas y las ciencias) son 
el componente positivo que al modo especulativo 
sistematiza la filosofía.

El Imperio universal es una idea aureolar (cuya esencia 
presupone su existencia) que sólo en su re-aplicación 
positiva tiene cumplimiento metafinito, pues lo real es 
lo que se llega a hacer (el Imperio realmente existente). 
La prueba que enlaza el modelo IV con la concepción 
de la Historia como “construcción” (a posteriori) es la 
totalización o cierre de un proceso que hacía imposible 
su determinación y su comprensión desde el modelo II, 
aunque sí permitía vislumbrar sus límites. Unos límites 
desde los que partimos si el ejercicio que supone el Ego 
trascendental no agota la Materia Ontológico general.

Siguiendo en el plano ontológico general veríamos 
desde el modelo II el papel de un Ego divino cuya parte 
positiva se atribuye a la Iglesia en cuanto animada 
por el Espíritu Santo, y no al Imperio. La ligazón con 
el idealismo supone la inversión teológica en que se 
sustituye el fundamento Egológico por la Humanidad 
que “desde” Dios, es decir, la nueva ciencia, habla del 
mundo y en el modelo I regresa hasta la etnia natural. 
Vincular el papel del Imperio con E, supondría entender 
las ampliaciones “reales” del espacio construido 
técnicamente según ortogramas universales, en principio 
como condición para la aparición de las categorías de las 
que se nutre esta idea en su dirección ascendente.

Si el modelo II ya está en el Medievo (Mi ⊂ M ⊂ E) es 
porque se considera la realidad única aunque trascendente, 
lo que trasformará el modelo III en inmanente al hombre 
(Mi ⊂ E = M), por ello la perspectiva de modelo IV, 
plural y discontinua, supone enfrentarse directamente a 
las otras, aunque pueda salvar elementos fundamentales 
que están ejercitados o representados parcialmente, caso 
de los dogmas católicos.

Sólo si partimos de la filosofía como crítica podemos 
entender porqué no se limita a destruir.   Si tiene algo que 
decir es por la anamnesis de lo que fue y queda como 
condición de posibilidad de la misma en tanto implantada 
políticamente en algunas instituciones con capacidad 
universal, a saber, instituciones como el derecho, la 
moneda, el idioma español, la cultura católica, es decir, 
los desarrollos propios de su historia.

El filósofo como el historiador construye al organizar, 
uno la Historia y el otro las Ideas, en tanto requiere 
suponer unos materiales presentes que heredamos, 
pero que ofrecen las diferencias suficientes como para 
que su organización en sistemas vaya en paralelo a 
la organización polémica de los imperios donde se 
levantan. Desde el actualismo no cabe identificarse 
con el neotomismo español (ni el Imperio generador),  
aunque seamos sus herederos, pues lo entendemos desde 
nosotros y no a nosotros desde ellos (así vemos como ya 
están explorando los límites de la inversión teológica, 
pero vemos también que no los dan por cumplidos).

Si negamos el idealismo, sea objetivo (Hegel y la 
realización de la idea absoluta) ya sea el subjetivismo 
(la realización de las ideas particulares), aquellas desde 
donde el historiador re-construye lo que el hombre 
construye (historia), es porque vemos en el historiador 
aquel que  construye el pasado (que no existe ya) a 
partir de reliquias y relatos fisicalistas. El hombre 
sólo proyecta anamnesis a su vez historiadas, por ello 
es tan importante la crítica de la leyenda negra sobre 
España e Hispano-América, porque es la única base 
con la que podemos proyectar nuestro futuro desde 
el presente, evitando su disolución completa en otras 
organizaciones.
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Si el fin universal del proselitismo católico que 
consiste en la salvación, obligaba a civilizar, no 
podemos sostener desde IV  que la civilización sea 
el fin de lo universal ni que exista ese fin, antes bien 
vemos que los resultados del modelo  II obligan a 
sostener que si entendemos lo católico es a través del 
Imperio. Lo que hacemos al dividir la hispanidad en 
dos modelos es hacer efectiva la visión materialista 
de la historia frente a la monista trascendental 
(nematológica) que en vista de no poder hacerse cargo 
de sus limitaciones (la racionalidad teológica que 
conduce al límite de la esencia de la religión) da lugar 
a la Ilustración, dialécticamente, una dialéctica que 
nos llevará a la propia idea de Hombre o Razón como 
fines absolutos. 

El modelo IV nos pone en presencia de la 
corruptibilidad de todo el mundo de las formas (Mi) y la 
pluralidad de un “Ego trascendental” histórico-político 
asociado a los Imperios generadores que como toda 
esencia procesual tienen su fin. El materialismo interno 
al catolicismo (la iglesia) es lo que el catolicismo no 
puede llegar a ver.

Si tienen algo que ver las relaciones constitutivas 
entre España y América con las ideas de Realidad y 
fenómeno, es precisamente porque la idea de realidad, 
humana, histórica, antrópica, se genera en conexión 
con la idea de verdad a través de una “actividad” que no  
será la del espíritu, sino la que con sus desplazamientos 
corpóreos va ampliando el campo de los fenómenos 
en la medida en que conecta a todos los sujetos, 
conectando los propios fenómenos según categorías 
(sin identificarse con la humanidad, que nos devuelve 
a la inmanencia auto-constitutiva del sujeto del modelo 
III en el idealismo alemán).

La realidad que en el grado de esquema material 
de identidad se llega a establecer conecta a los sujetos 
en una multiplicidad de instituciones coordinadas 
frente a terceros. Su fin depende de terceros y supone 
la disgregación de esa identidad también según grados 
institucionales de coordinación. Nuestra tesis es que la 
historia universal transcurre según imperios expansivos 
y un punto fundamental de ella es el Imperio Hispánico. 
Ni más ni menos que el de la conexión de todos los 
hombres, lo que generará la Antropología, pero también 
la roturación técnica del campo desde el que se levanta 
la ciencia moderna.

Las ideas de fenómeno y realidad de los otros modelos 
han tenido que negar esta tesis para construir sus mapas 
del mundo, algunos de los cuales ya venían rodando, 
pero otros son nuevos, aunque en todo caso erróneos, 
caso donde viene a cuento la sentencia de Espinosa: “las 
ideas inadecuadas y confusas se siguen las unas de las 
otras con la misma necesidad que las ideas adecuadas, es 
decir, claras y distintas”.

Una cosa es que la Enciclopedia eleve a Diosa a la 
Razón humana o a Juez suprema en Kant, y otra cosa es 
que se pueda asumir el matealismo grosero del primero 
y el espirtualismo del segundo, una cosa es que  las 
categorías más potentes de la física o la química se hayan 
abierto paso en el contexto norte-europeo y otra muy 
distinta es que sepan lo que están haciendo. La Teoría 
del Cierre Categoríal en que nos basamos nos separa 
cien millas de la idea de ciencia y de verdad ligada a 
las etnias del modelo I y su relativismo epistemológico, 
de la idea de Dios como entendimiento arquetípico del 
modelo  II y de la razón humana idealista (espiritualista) 
o en trance de realizarse del materialismo histórico. Las 
técnicas y las ciencias que han dado la victoria a los 
imperios protestantes están muy lejos de ser entendidas 
por una filosofía cuya idea de verdad se identifica con el 
conocimiento humano, o la auto-conciencia de un sujeto 
que sigue presa del modelo teológico aristotélico de la 
actividad pensante. 

El circularismo gnoseológico sitúa en las bases 
técnicas de las ciencias los “contextos determinantes” 
donde se produce la conjugación entre materia y forma 
como actividad operatoria que conecta los objetos 
de modo necesario según unos límites donde se han 
segregado las operaciones de los sujetos (M3). Pero 
cuando nos movemos en el plano de los fenómenos y 
las operaciones de los sujetos como términos del campo 
histórico y político (plano β-operatorio) no se pueden 
establecer verdades estrictas. 

Como se puede ver “la vuelta del revés del idealismo” 
pasa por la idea de producción institucional (entre las 
que están las propias “superestructuras”), pero “la vuelta 
del revés del marxismo” pasa por entender la dialéctica a 
través de la idea de Dialéctica de imperios. Ni el “ser” ni 
la “conciencia” están separados, la materia y la forma de 
las ciencias se dan involucradas. Lo que hay que mostrar 
es cómo, respuesta, señalando morfologías concretas y 
sus trasformaciones.

Tal y como vamos a exponer, el proceso constitutivo 
de las realidades –identidades- políticas, supone que el 
desarrollo metabólico de las instituciones con el medio 
del que se alimentan y sin el cual no puede mantener su 
recurrencia, se lleva a cabo con la sustitución o cambio 
de bienes y sujetos a nivel Estatal, pero no puede darse 
sin ortogramas universales obligados por la conexión 
cortical con otros Estados. Ahora bien, su nematología 
ortogramática sólo puede salir adelante si tiene como 
núcleo generador la implantación de ciudades (que 
necesitan un territorio o capa basal) coordinadas desde 
una estructura de poder, que en el caso hispano es 
la Monarquía, y que se suele designar con la idea de 
metrópolis de acuerdo a su génesis (no por su carácter 
privilegiado o especial, dado que lo geográfico de sus 
partes es indiferente), en tanto implica un metro o patrón 
de existencia de derechos y deberes de los reynos que va 
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a coordinar, pero en cuyo proceso y de acuerdo con su 
metabolismo propio llegará un momento que al modo 
de las especies en la lucha por la existencia “política” 
y de acuerdo al mantenimiento de  su propia eutaxia 
será incapaz de incorporar los cambios que el contexto 
político exterior depara en dialéctica con el mismo, 
lo que acaba necesariamente en su desfallecimiento 
o colapso, bien por la destrucción exterior o por el 
agotamiento del ortograma interior que mantiene su 
unidad, pero nunca como un eclipsamiento o suicidio 
buscado, lo que se prohíbe desde un primer momento 
en el testamento de la Reina Isabel y sus herederos: la 
enajenación de los territorios.

El proceso que llamamos de metabolización 
institucional (más que de cristalización que no tiene 
ese carácter conflictivo) cifra de modo objetivo y no 
subjetivo o mejor o peor intencionado los procesos 
políticos, de modo que la “evolución” política, 
la generación de identidades, se produce a escala 
institucional cuando unas entran en conflicto con 
otras, destruidas por incompatibilidad, reclasificadas 
o asumidas por necesidad. No olvidemos que el 
“encuentro” con América es fortuito, como fortuitas las 
epidemias y una vez dada la conexión, el aislamiento 
imposible y los procesos incontrolables: ¿no es 
paradójico que sean las luchas entre las dinastías 
azteca y tlaxcaltecas, cholultecas o huejotzingas,  o las 
guerras por el poder entre las facciones incas las que 
den el poder a los españoles? En este sentido se suele 
imaginar por lo que ocurrió en el norte, lo que hubiera 
pasado si hubieran entrado ingleses o franceses los 
primeros –las otras potencias en liza-. Lo que decimos 
nosotros es que la unidad de las partes al todo español 
fue precisamente la salvaguarda contra las pretensiones 
depredadoras “europeas” (lo que ocurrió en el S.XIX). 

De hecho unos reyes que no saben lo que está 
ocurriendo (Fernando el Católico en plenos problemas 
cuando se puebla La Española, o Carlos V –un infante 
alemán que acaba de llegar a España- sin saber lo que 
están haciendo Cortés o Pizarro) tienen que actuar 
con los hechos ya dados, reajustando el ortograma 
hacia una pacificación en sucesivas Leyes de indias 
encaminadas a ayudar al indio mediante una “pax 
hispana” que se mantiene con un nimio, por no decir 
inexistente ejercito que se utilizará contra corsarios, 
piratas y traficantes franceses primero y luego ingleses. 
Será producido el choque, cuando unas instituciones 
son capaces de “metabolizar”, de-construyendo,  las 
partes formales o las materiales en elementos que 
van a integrar nuevas instituciones en su desarrollo 
según dos modos generales: según se busque elevar o 
considerar como elementos capaces de incorporarse al 
proceso a los otros sujetos (ya como súbditos) –en la 
idea de un Imperio generador- o bien se les entiende 
como meras piezas materiales a quien se les niega toda 
posibilidad de incorporación –Imperio depredador-, por 

ejemplo dejándoles en su desfallecida (ya dominada  y 
desvirtuada) “forma institucional bárbara o salvaje”.

El modelo IV ve a España y América (los reinos 
peninsulares y americanos) con una identidad procesual 
única, precisamente aquella que determina su identidad 
actual como fruto de la misma, fruto del enfrentamiento 
con el contexto político que le rodea –el idioma español 
se generaliza en América a partir de las independencias 
en pugna con otros idiomas como el inglés y el francés 
principalmente-. 

La importancia que damos a España y América es 
precisamente la demostración de la crítica a la idea de 
un fin o sentido de la historia que suponen los otros 
modelos –o la abstracción etnológica que imposibilita 
todo proceso, dialéctico o no-. Desde esta posición 
la singularidad de la identidad dialéctica de España y 
América en la Historia Universal consiste en encontrar 
los límites que supondrían una clausura política y 
por tanto una clausura histórica en la generación de 
fenómenos-. Un aspecto que ni la Ilustración  -presa del 
mismo esquema finalístico- ni la antropología –presa de 
un fijismo como necesidad institucional- han sabido ver. 
El Imperio hispánico demuestra que la “construcción” 
por Anamórfosis de las identidades políticas se nutre de 
planes que se destruyen con nuevas trasformaciones.

Estos procesos de metabolismo es a los que Madariaga 
llama injertos en El auge del imperio español en América, 
suponiendo la estructura (americana) haciendo referencia 
a los frutos desde los injertos (las ciudades), cuanto lo que 
defendemos sería lo contrario, la estructura institucional 
hispana civilizatoria será la que injerte las instituciones y 
sujetos “americanos” (incluyendo la geografía continental).  
La idea de “injertos” es pareja a las trasformaciones de la 
idea de Madre e hijos (indios adoptados) bajo la idea del  
tutelaje (civilización y adoctrinamiento como fin). Pero 
es que la realidad política americana desde el inicio (la 
formación del derecho positivo como el de régimen de 
autonomía municipal) está al mismo nivel (o superior) que 
la peninsular, que antes que impuesta o dirigida desde la 
Corte es asumida y coordinada por el ortograma católico 
(por ejemplo a escala universal o internacional en la idea 
de derecho de gentes de Vitoria). Lo que significa que los 
“indios” son sujetos de derechos o ciudadanos propietarios 
y libres en la medida en que no son indios sino súbditos de 
la Corona, esto es, que su inclusión como indígenas, desde 
el modelo IV aparece como completamente impertinente 
y nos devuelve al modelo I o a aspectos éticos ajenos al 
plano histórico (de hecho el maltrato indígena siempre 
ha sido utilizado como arma arrojadiza contra España, 
cuando lo que tendrían que explicar es la ética que cabe 
en la antropofagia azteca o el genocidio norte-americano).

El plano histórico y político está ligado internamente 
al gnoseológico o científico ya en su misma génesis 
técnica, si entendemos que ni la ciencia ni la filosofía 
son propias del Hombre, que ya existía muchos miles 
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de años antes de su aparición, sino que es fruto de 
determinadas técnicas civilizatorias  que hemos llamado 
Esencias técnicas procesuales4.

En efecto, desde la idea de la razón humana identificada 
en las instituciones (quedando ligada a ella su identidad 
histórico-política), partimos del hecho de que las ciencias 
no son conocimientos –cosas mentales del modelo III- sino 
aquellas instituciones capaces de incorporar o explicar –
legalizar- un campo de materiales, donde las operaciones 
generan nuevos términos de modo cerrado; una figura 
análoga  en el campo práctico político cabría verla en la idea 
de Estado generador, como aquel que es capaz de absorber 
a través de sus instituciones un campo antropológico 
determinado y re-ordenarlo constitutivamente como hace 
una ciencia, pero siempre y cuando las operaciones en ese 
campo generen nuevos términos dados desde las relaciones 
institucionales –nuevos sujetos de derechos-; está sería la 
diferencia β-operatoria fundamental respecto a las ciencias 
estrictas donde ese sujeto queda expulsado del campo.

La dialéctica científica generatriz de nuevos elementos, 
en el nivel conceptual pertinente generará nuevos 
problemas al ir ampliando sus límites, lo que dará lugar a  
nuevas teorías que supondrán a las primeras como casos 
concretos del nuevo campo (el relativismo de Einstein 
respecto a la gravitación newtoniana o las matemáticas 
no-euclidianas frente a las tridimensionales, pongamos 
por caso), desbordando el campo originario como un caso 
particular –concreto- dentro del nuevo, sin romperlo sino 
como su desarrollo dialéctico, de un modo análogo a lo 
que vemos en la historia universal desde el materialismo 
filosófico, a saber, una línea de Estados generadores 
que suponen la ciencia y la política desde Grecia a la 
actualidad y en constante ampliación, en la que cabe dar 
un papel esencial al Imperio hispánico en tanto alcanza 
los desarrollos técnicos suficientes como para generar 
los conjuntos de fenómenos a escala universal (global), 
es decir, para todo sujeto humano. Imperios universales 
que como verdaderos Egos trascendentales configuran el 
espacio y el tiempo propio de los materiales con los que 
trabajan y entre los cuales están los egos diminutos.

Esta dialéctica es la que creemos constituye los vínculos 
entre política e Historia, relación que desde un primer 
momento vincula instituciones civilizatorias tales como el 
lenguaje escrito, la producción manofacturada, la metalurgia, 
la construcción de infraestructuras & c., es decir las reliquias 
y relatos que nos permiten entenderla a posteriori.

Podemos definir la historia como historia de las 
Instituciones y a las ciencias históricas como las 
encargadas de medir las estructuras y los cambios de 
esas instituciones (donde están insertos los sujetos y 
sus operaciones como causas y efectos institucionales) 
que en buena medida son fruto de su enfrentamiento. Es 
decir, la historia no es la historia de la Humanidad, que 

(4) Una idea que hemos desarrollado en un futuro ensayo titulado Los 
nombres de Prometeo. Ensayo de una filosofía de la técnica y la tecnología.

no tiene ninguna capacidad operativa sino es a través de 
los sujetos particulares en Estados.

Como esta Humanidad, la metabasis humana total 
(divina o racional) no puede darse (sino su Anástasis), 
se trata de ver los cauces por los cuales se producen las 
contradicciones reales en las transformaciones imperiales 
que determinan su configuración y su destrucción. Por 
nuestra parte creemos que estos nódulos de actividad hay 
que situarlos en las ciudades según una red de relaciones sui 
géneris que vamos a determinar para el Imperio Hispánico.

Ahora bien, la importancia que damos a la ciudad de 
modo estructural requiere mostrar su función política en 
la construcción del Imperio y en su disolución a través 
del poder de los cabildos; es decir, hay que mostrar el 
papel esencial de la ciudad en la génesis del Estado así 
como su papel una vez que la red de ciudades pierden 
(por multiplicación de modelos) su unidad política. Este 
proceso de construcción y destrucción será el objeto de 
la segunda parte de este ensayo.

A este efecto ilustramos con algunos ejemplos las más 
de trescientas ciudades hispanoaméricanas y sus principales 
instituciones (Aguilera Rojas, Javier, La fundación de 
ciudades hispanoamericanas, Mapfre, 1994):

Figura 1. La plaza mayor hispanoamericana como módulo estructural. 
En la parte inferior, la configuración de la cuadrícula a partir de la plaza.

Figura 2. Cuzco. Plano de la ciudad actual resaltando en negro los 
muros de las antiguas construcciones incaicas.
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Figura 3. Cuzco. Grabado de la ciudad en el siglo XVI según Teodoro Bry.

Figura 4. Santiago de Cuba. Interpretación de un plano anónimo de 
principios del XIX.

Figura 5. Plazas de Cartagena de Indias. Arriba, según cartografía 
del siglo XVI; en medio, según cartografía del siglo XVIII y abajo, 
de acuerdo con un plano parcelario actual. 1 Plaza mayor, 2 Iglesia 
mayor/catedral, 3 casa del gobernador/ayuntamiento, 4 casa de los 
oficiales reales/consulado, 5 cárcel, 5 tribunal de la Inquisición, 7 
colegio seminario, 8 plazauela del gobernador.

Vamos a ver en cuatro figuras (6 y 7) la evolución de 
la Plaza Mayor (Zócalo) de la Ciudad de México a partir 
del área central de la de Tenochititlán; según Orozco 
y Berra, en un plano anónimo del S. XVI del Archivo 
General de Indias, según Pedro Arrieta en 1737 y según 
Ignacio Castera en 1776.

Figura 6: (Arriba) Área central de la ciudad de Tenochtitlán según 
Orozco y Berra

1 Palacio de Moctecuhzoma; 2. Templo de Teztaltipoca; 3 Casa de 
las aves; 4 Palacio de Axayacalt; 5 Teocalli Mayor; 6 Palacio de 
M. viejo; 7 Palacio de Talucalqui; 8 Plaza principal; 9 Ciucacalco.

(Abajo) México a finales del siglo XVI según plano del Archivo 
de Indias, AGI Méjico 3.

1 Iglesia Mayor; 2 Escuelas; 3 El cimiento de la Iglesia; 4 Palacio;  
5 Solares por labrar; 6 Casa Arzobispal; 7 Casas del D. Ávila; 8 
Plaza Mayor.

Figura 7.  Plaza de la ciudad de México en 1737 según Pedro 
Arrieta: 1 Catedral, 2 Palacio, 3 Casa de la Moneda, 4 Arzobispado, 
5 Alcaicería, 6 Diputación, 7 Universidad.

A la derecha: Plaza Mayor de la ciudad de México en 1776 según 
Ignacio de Castera: 1 Catedral, 2 Sagrano, 3 Colegio Seminario, 
4 Palacio episcopal, 5 Palacio, 6 Casa del Cabildo, 7 Alcaicería, 
8 Universidad, 9 “Varatillo”, 10 Cruz, 11 Plaza del volador,  
12 Plaza Mayor.
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Figura 8: México. Interpretación de un plano de la ciudad levantado 
por el Teniente Coronel Diego García Conde en 1793. 

Figura 9: La Habana. Tres fases del crecimiento de la ciudad: arriba, 
algunos años después de su fundación en 1519; en medio, hacia 1603 
con el recinto de la “cerca vieja” y abajo, a principios del S. XVIII 
antes de construirse la nueva muralla, en línea de trazos.

Figura 10: La Habana. Transcripción de un plano de la ciudad con 
proyecto de nueva muralla realizado por Antonio Arredondo en 1746. 
1 Plaza de armas, 2 iglesia mayor, 3 castillo de la Fuerza, 4 aduana,  
5 plaza de San Francisco, 6 plaza Nueva, 7 convento de San Francisco, 
8 convento de Santa Clara, 9 hospital, 10 plaza de la catedral,  
11 iglesia del Santo Cristo, 12 castillo de La Punta, 13 castillo de 
El Morro, 14 El Arsenal, 15 bahía, 16 mar, 17 muralla existente,  
18 muralla proyectada, 19 zanja real.

Fig. 11. Plaza mayor de la nueva Panamá en el siglo XVIII. 1 Plaza,  
2 Catedral, 3 Colegio de La Compañía, 4 San Felipe, 5 Cabildo. 

Figura 12. Plaza mayor de León de Huanuco (Perú) en el siglo 
XVIII, 1 Plaza mayor, 2 Iglesia Mayor, 3 Casas del Cabildo.
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Figura 13: Guadalajara (México). Trazado esquemático de la ciudad 
según un plano de 1745 firmado por José Francisco Espino.

Figura 14: Puebla de los  Ángeles (México). Trazado esquemático de 
la ciudad según un plano de 1794 delineado por Francisco de la Rosa 
y grabado de Joseph.

Figura 15. Plaza Mayor de Cañas (Costa Rica) en 1970. 1 Iglesia parroquial, 
2 parque, 3 palacio municipal, 4 banco, 5 oficina estatal, 6 hotel.

Figura 16. Plaza  mayor de Santiago de las Vegas (Cuba) en 1756.  
1 Plaza, 2 usos religiosos, 3 casas del cabildo, 4 cárcel, 5 carnicería, 
6 iglesia.

Figura 17: Lima. Plano esquemático de la ciudad hacia 1745 según 
cartografía histórica de autor anónimo, procedente del legado de 
López Caralt y conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid.
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Figura 18: La Plata (Bolivia). Interpretación de un plano de la ciudad 
(también llamada Charcas, Chuquisaca y en la actualidad Sucre), 
firmado por Ildefonso Luján en 1779.

Figura 19: León de Huánuco. Traza de la ciudad a partir de un plano 
de Isidoro Gálvez de 1784.

Figura 20: Quito. Plano esquemático de la ciudad interpretado a partir 
de un plano histórico de 1786 firmado por Tomás López.

Figura 21: Trujillo (Perú).  Interpretado del plano histórico de la 
ciudad, dedicado a su majestad por Martínez Compañón, obispo del 
Perú y conservado en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid.

Figura 22: Bogotá. Interpretación de un plano de Santa Fe de Bogotá 
realizado por Domingo Esquiaqui en 1791.
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Figura 23: Guatemala, transcripción de un plano de la ciudad de 
Guatemala firmado por Marcos Ibáñez en 1778 y conservado en el 

Archivo General de Indias de Sevilla.

Figura 24: Buenos Aires. Trazado esquemático de la ciudad hacia 
1760 según un plano anónimo del Servicio Histórico Militar (España).

Figura 25: Buenos Aires. La plaza mayor a mediados del S. XVIII. 
1 Plaza mayor, 2 palacio de los gobernadores y fuerte, 3 catedral y 
palacio episcopal, 4 cabildo, 6 convento de San Francisco.

Figura 26: Caracas. Interpretación del plano titulado “Plan de la 
Ciudad de Caracas con división de sus barrios” realizado por José 
Carlos Agüero en 1775.

Figura 27: Córdoba (Argentina). Arriba. Transcripción del plano 
de fundación de la ciudad (1577), trazado por Lorenzo Suárez de 
Figueroa con las manzanas y el reparto de solares en las mismas. 
1 Iglesia mayor, 2 casas de gobierno, 3 cárcel, 4 hospital de Santa 
Eulalia, 5 convento de San Francisco, 6 convento de monjas, 7 
convento de la Merced, 8 convento del Nombre de Jesús, 9 convento, 
A: cuadra de mesones y propios de la ciudad, B: corral del concejo, 
C: matadero, D: cuadra del capitán, E: cuadra del escribano. Abajo, el 
crecimiento inicial de la ciudad a partir del trazado inicial.
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Figura 28: Montevideo. Interpretación de un plano que representa 
el estado en el que se encontraba la ciudad en 1783. En el plano de 
la plaza mayor, 1 plaza mayor, 2 iglesia matriz, 3 ciudadela, 4 real 
estanco, 5 muralla.

Figura 29: Desarrollo de la colonización en el siglo XVI (Exposición 
“Urbanismo español en América”, I.C.H., 1974.
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