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Resumen: 
Con motivo del éxito de ventas del libro “Imperiofobia y Leyenda Negra”, realizamos un análisis gnoseológico de los supuestos 
historiográficos que operan en su construcción desde los “modus sciendi” presentes en él (modelos, clasificaciones, definiciones y 
demostraciones). Con este análisis pretendemos sondear las ideas filosóficas que  maneja la autora en lo referente a las Ciencias históricas, la 
Historia Universal, el Estado, los Imperios o España. Su resultado nos indicará que los límites gnoseológicos que estructuran el libro vienen 
determinados por sus límites filosóficos. Desde las coordenadas del Materialismo Filosófico mostraremos cómo tales limites, lejos de su 
carácter contradictorio, han contribuido a su difusión entre el gran público. 
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Abstract: 
On the occasion of the sales success of the book "Imperiofobia y Leyenda Negra", we performed a gnoseological analysis of the historiographical 
assumptions that operate in its construction from the "modus sciendi" present in it (models, classifications, definitions and demonstrations). With 
this analysis we intend to probe the philosophical ideas that the author handles in relation to historical sciences, Universal History, the State, the 
Empires or Spain. Its result will indicate that the gnoseological limits that structure the book are determined by its philosophical limits. From the 
coordinates of Philosophical Materialism we will show how such limits, far from their contradictory character, have contributed to its diffusion 
among the general public. 

Keywords: Empire, Black Legend, Spain, Catholicism 

 

 

 

 

 

 

EL BASILISCO 

Fundador 

Gustavo Bueno 

Director 

Gustavo Bueno Sánchez (Universidad de Oviedo) 

Secretaría de Redacción 

Clara Bueno (Fundación Gustavo Bueno) 

Consejo de Redacción 

Ismael Carvallo (Facultad de Filosofía de León, México) 
Jesús G. Maestro (Universidad de Vigo) 
José Arturo Herrera Melo (Universidad Veracruzana, México) 
Patricio Peñalver (Universidad de Murcia) 
Elena Ronzón (Universidad de Oviedo) 
Pedro Santana (Universidad de La Rioja) 

 

 
Todos los artículos publicados en esta revista han sido informados anónimamente por pares de evaluadores externos a la Fundación Gustavo Bueno.  
EL BASILISCO  se publica con periodicidad semestral. Véanse las normas para los autores en:  http://www.fgbueno.es/edi/basnor.htm 
 
 
http://www.fgbueno.es/bas 
basilisco@fgbueno.es 

ISSN 0210-0088 (vegetal) - ISSN 2531-2944 (digital) 
Depósito Legal: O-343-78 

 

© Fundación Gustavo Bueno * Avenida de Galicia 31 * 33005 Oviedo (España) 
 

 



Reseñas

El Basilisco 89
Luis Carlos Martín. Imperiofobia y leyenda negra. Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español (reseña).

El Basilisco, nº 49 (2017), págs. 89-97.  ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

los parámetros histórico-políticos, de forma que los 
paralelismos se pondrían de manifiesto como analogías 
de proporcionalidad. Cambiando los parámetros, 
la función característica permitiría la coordinación 
de patrones de funcionamiento que absorben una 
pluralidad de “hechos” o variables con relaciones de 
proporción muy semejantes. Se pueden encontrar 
abundantes analogías entre el imperio romano y el 
imperio español (páginas 60, 63, 64, 65, 176, 325), y 
entre el imperio español y el imperio estadounidense 
(páginas 73, 75, 76, 84, 86). Tal función se presenta 
en la primera parte; su aplicación canónica al imperio 
español, en la segunda. 

Para quien niega, como es nuestro caso, libertad 
alguna de arbitrio o de pensamiento, sabe que la 
precisión y el acierto de M.E.R.B. en el diseño de la 
característica de la función que dibuja necesitan de unos 
ejes de coordenadas desde los que se perfila la figura 
con tal nitidez. Su diseño no sale del material mismo, 
como un David del mármol, pues este material es el 
que se discute en polémica frente a terceros. Tampoco 
surge de la libertad de pensamiento, como una Minerva 
de Zeus. Sin criterios sistemáticos, el tratamiento de 
estos temas conduce al caos o a la burda simplicidad. 
Cuáles sean esos ejes decimos que es nuestro problema. 
Dos son las posibilidades. Que las ideas que organizan 
la figura estén presentes en el libro, representadas aquí 
y allí de algún modo, o que no lo estén, que se ejerciten 
constantemente, sin perjuicio de perderse en algunos 
tramos (los que, en su caso, habrá que determinar); pero 
la “desviación” supone la trayectoria, y de algún modo 
la debe retomar. En este caso, el ejercicio de tales ideas 
(supuesta su existencia) se impone, por así decir, a la 

El libro que vamos a criticar nos ha causado una 
grata alegría. Su éxito editorial es sorprendente. 
Cabría estudiar en qué grado su difusión deriva de la 
conexión entre su temática y la problemática política 
actual. Tal estudio no nos concierne: es cosa de 
sociólogos. La alegría, que según Espinosa deriva de 
algo cuya existencia percibimos como aumento de 
nuestro poder, de nuestra capacidad de acción, puede 
someterse al juicio que mida el grado de realidad de 
su causa. Tal juicio es el que vamos a llevar a cabo. 
Aplicaremos una serie de  ideas abstractas de la 
gnoseología del Materialismo filosófico para medir si 
tal causa está en el libro de María Elvira Roca Barea 
(en adelante M.E.R.B.). Para clasificar sus contenidos 
utilizaremos una serie de modos gnoseológicos que 
están en mayor o menor grado presentes en las ciencias. 
Con tal clasificación aparecerá la crítica filosófica 
¿por qué? Primero, porque en su temática pluri-
categorial se cruzan conceptos políticos, históricos, 
religiosos, psicológicos, literarios, &c., que sólo se 
concatenan desde las ideas filosóficas; y segundo, 
porque advertimos, y esto sí es digno de estudio, que 
en este libro tal concatenación existe. La clasificación 
irá orientada a determinar cuáles son tales ideas, y por 
extensión, cuáles son las coordenadas filosóficas en las 
que aparecen. Que existen tales criterios coordinativos 
de fondo se evidencia en la decisión y la fuerza con que 
se ataca de modo implacable una amplísima gama de 
problemas, polémicas y confusiones historiográficas. 
La claridad expositiva es similar a la que se ofrece en 
una distribución de variables independientes sobre una 
función característica. Tal función podría entenderse 
como tesis principal; los casos que se tratan serían las 
variables; y su resultado gráfico se desplazaría según 
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propia representación que nuestra autora (permítase 
la confianza) llegue a hacerse de ellas, quizás porque 
no se han contrastado con el resto de supuestos, que 
se arrastran acríticamente. Las “distorsiones de la 
figura principal” aparecen como vías que se desechan 
en el propio desarrollo de los temas, al modo como 
se articulan las partes débiles de una estructura entre 
el resto de partes más potentes. Desde luego, la 
auto-representación biográfica de nuestra autora (de 
formación filológica, con posiciones económicas de 
corte liberal y tradición familiar masónica) no explicita 
las coordenadas en las que se va a mover; antes, tiende 
a diluirlas, lo que exige su reconstrucción desde la 
trayectoria del texto. 

Sin pretender hacer un estudio en forma, pero sí con 
un alcance suficientemente significativo, trataremos de 
analizar los métodos internos que se ponen en juego 
al trabajar con los términos y las relaciones centrales 
de la exposición (por otra parte comunes en el género 
negro-legendario). Suponiendo que las ciencias 
trabajan con relaciones (o todos), y con términos (o 
partes de estos todos), seleccionaremos cuatro modos 
generales combinatorios según sus functores lógicos, 
a saber, Modelos, Clasificaciones, Definiciones y 
Demostraciones.

(I) Primer tipo: Si los términos o las partes determinan 
el todo o la relación, nos encontramos con los 
Modelos gnoseológicos, es decir, “contextos 
determinados” que ofrecen un ensamblaje u 
organización operatoria que se utiliza en otros 
contextos materiales. Según la combinación entre 
totalidades atributivas, distributivas, isológicas o 
heterológicas nos aparecen cuatro tipos de modelos: 
Metros, Paradigmas, Prototipos o Cánones.

(II) Segundo Tipo: Si las relaciones o todos generan 
términos o partes, nos encontramos con las 
Clasificaciones gnoseológicas. Cuando la 
clasificación es simétrica, tenemos relaciones 
diarológicas o distributivas; si son asimétricas, 
tenemos relaciones nematológicas atributivas. Como 
la ordenación clasificatoria puede ser booleana (por 
dicotomías) o por tipificaciones, obtenemos cuatro 
tipos de clasificaciones: Taxonomías, Tipologías, 
Desmembramientos o Agrupamientos.

(III) Tercer Tipo: Si los términos o las partes 
generan otros términos, obtenemos Definiciones 
gnoseológicas. Aquí se trata de establecer 
el significado de un término, delimitando y 
proporcionando su contenido conceptual. Si 
partimos de elementos previos o de sus resultados, 
o si partimos del propio campo o de campos 
oblicuos para tal definición, obtenemos cuatro 
tipos de definiciones: Descriptivas, Estipulativas, 
Recursivas u Operativas.

(IV) Cuarto Tipo: Si las relaciones generan otras 
relaciones, nos encontramos con las Demostraciones 
gnoseológicas, es decir, cuando obtenemos por 
composición de los cursos operatorios confluyentes 
identidades sintéticas. 

Desechamos por principio las demostraciones, 
en la medida en que la temática β-operatoria de las 
llamadas ciencias humanas (“En torno al concepto de 
“Ciencias Humanas”. La distinción entre metodologías 
α-operatorias y β-operatorias”, Gustavo Bueno, El 
Basilisco, Nº 2, 1978) queda imposibilitada para 
establecer cursos de confluencias de operaciones en 
identidades sintéticas desde los que se neutralicen las 
operaciones necesarias para su elaboración, expulsando 
a los sujetos como términos del campo. La razón está 
en el terreno histórico-político que pisamos, un terreno 
que, si expulsa las operaciones entre los términos 
de su campo, se queda prácticamente vacío. Aquí, 
“demostrar” se diversifica en la aplicación de modelos 
o clasificaciones en líneas argumentales de principio-
consecuencia, lo que como mucho toma su fuerza de 
“mostrar” relatos, reliquias, textos o datos inéditos, 
&c., que construyan cursos concatenados con sus 
consecuencias. Unos cursos que se podrán construir de 
modos alternativos dada la pluri-causalidad típica de 
la historia. La presencia más o menos significativa de 
modelos, clasificaciones o definiciones de conceptos, 
dada la pretensión de “verdad científica” del texto, 
nos servirá como puntos o indicaciones con los que 
reconstruir la función cuya figura se asocie a las 
coordenadas que buscamos. No es necesario que 
encajen todas las partes; las excepciones, por así decir, 
confirman la regla. La notoriedad del texto quedará 
reafirmada cuando las excepciones queden reintegradas 
en el ejercicio una vez dados los parámetros filosóficos. 

De este modo, no hacemos otra cosa que seguir 
las indicaciones de Gustavo Bueno: “El historiador 
generalista o se mantiene dentro de unas coordenadas 
filosóficas explícitas o implícitas (de orden, teológico, 
o liberal, o anarquista, o marxista-economicista, o 
racista, o autonomista, o humanista,…) o no hace sino 
una labor enciclopédica de yuxtaposición, sin poner el 
pie en un terreno que, por su naturaleza, no puede ser 
científico-categorial” (España frente a Europa, Alba 
Editorial, 1990, pág. 448).

I- En el orden de los Modelos gnoseológicos 
encontramos Metros con carácter significativo en la 
misma idea matriz. Podemos citar las características 
atribuidas a la idea de leyenda negra, como “la 
ocultación de lo bueno y la exageración de lo malo”, 
“la intención propagandística”, “la reacción ideológica 
al dominio político”, &c., como metros o esquemas 
que sirven de guía para identificar, a lo largo de toda 
la historia, cuándo estamos ante un caso de “leyenda 
negra” o imperiofobia. Como medida de estos 
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fenómenos históricos, el metro indica el ajuste de la 
teoría al caso concreto según un patrón formal que se 
diversifica en una multiplicidad de casos (el racismo 
como metro imperiofóbico unas veces por mezcla con 
lo judío, otras por mezcla con lo indígena; la inquisición 
unas veces como factor de imposición católica, otras 
como síntoma de aislamiento, &c.). Como Paradigmas 
(una idea que se vuelve inviable en los análisis 
kuhnianos de las ciencias) aparecen formas que, 
aplicadas a diferentes materias, serían multiplicadas 
distributivamente a lo largo de la historia según su 
desarrollo imperial (y aún después de su final). La 
misma idea de acción imperial, reacción “ideológica”, 
aparece distributivamente en distintos contextos 
(paradigmas de auto-crítica imperial encontramos en 
Las Casas, Antonio Pérez o Llorente; paradigmas de 
inmoralidad en Felipe II o el Duque de Alba; paradigmas 
de avaricia, de barbarie, en el Saco de Roma o la 
conquista de América, de decadencia imperial ya desde 
un principio). Como Prototipos entenderemos todas 
aquellas “construcciones esquemáticas” o “imágenes” 
que a modo de simplificaciones caricaturizadas se 
aplican reiteradamente. Este tipo de modelos, ubicuos 
en el texto, suelen ser identificados como “prejuicios”, 
“estereotipos”, “tópicos”, “arquetipos”, &c.  El Canon 
del fenómeno negro-legendario común a los diferentes 
imperios es, desde luego, el Imperio español. Otro 
Modelo significativo de rigorismo canónico en el terreno 
religioso es la Inquisición, identificada con España y 
debilitada en el resto de inquisiciones europeas. En todo 
caso, nos parece que empezar por la imperiofobia es uno 
de los grandes aciertos de esta obra, pues toma como 
primer analogado negro-legendario el político (frente 
al social, cultural, religioso, racial, &c.). Por así decir, 
el motivo político no sólo ofrece el Metro para medir 
la aparición del Paradigma negro-legendario español 
en sucesos tan alejados como la Roma imperial o la 
ideología anti-estadounidense actual, sino que ofrece 
el Canon de tal fenómeno. Sobre la base del Canon 
negro-legendario español se puede medir la potencia 
de la reacción imperiofóbica, de modo que, sin querer 
o queriendo, el Imperio español se convierte en Modelo 
canónico de los demás imperios, atribuyendo a España 
un papel de primer orden en la Historia Universal. 
Ahora bien, colar la idea (sin explicitarla, es cierto) de 
que se nos ha ocultado a los españoles la pertenencia 
a uno de los modelos imperiales más importantes 
de la historia, sino el canon de todos ellos (dada la 
beligerancia de su leyenda negra), es lo que hay que 
explicar a esos españoles. Por así decir, ocurre aquí 
como en teología, donde hay que empezar demostrando 
que existe su “objeto” (Dios); en este caso hay que 
demostrar la existencia de “la conciencia vergonzante 
de nuestra identidad imperial” y su causa. Preguntamos 
¿desde qué coordenadas se ha podido sospechar 
que esta “realidad” y su ocultación existen? No sólo 

preguntamos por las bases ontológicas, entendiendo con 
ello lo que afecta a la teoría de la historia, sino también 
por las bases gnoseológicas, que alcanzan a identificar 
al Imperio español como modelo histórico universal, 
con alcance suficiente para diferenciar nada menos que 
la verdad de la falsedad histórica, es decir, una teoría 
de la Historia (con mayúsculas) que sitúa la historia 
de España como Modelo para la propia disciplina 
científica, a saber, la verdadera historia de España libre 
de la ideología que oculta lo bueno y amplia lo malo, 
que deforma interesadamente la realidad histórico-
política. Por así decir, la idea de leyenda negra, aparece 
como Canon no sólo de la historia sino de la propia 
cientificidad historiográfica, que muchas veces, según 
se manifiesta en ejemplos reiterados (caso de García 
Cárcel o Kamen), se niega que exista como concepto. 
Como se ve, la pregunta por las coordenadas filosóficas 
es una cuestión esencial en estos temas, pero el género 
de ensayo negro-legendario no siempre bebe de las 
mismas fuentes filosóficas. Lo que en este caso llama 
la atención es que tal Modelo no puede aplicarse a 
la supuesta verdad de los cronistas de indias (por 
ejemplo), que presentaban la historia universal católica 
como vía de la providencia (distinciones esenciales 
que hemos presentado en “Hispanoamérica no es un 
mito”, El Basilisco, nº 47, 2006), una vía teológica 
cuya importancia tampoco se niega en el texto, pero 
que no puede ser el centro de coordenadas filosóficas 
que buscamos como eje sistemático, no solo porque la 
autora dice estar en posiciones gnósticas, sino por formar 
parte del inicio de la propia leyenda negra española, la 
que comienza con los humanistas italianos, todos de 
base cristiana. De hecho, éste fue el canon de defensa 
del Imperio español en autores de raigambre nacional-
católica de la época franquista, que ni aparecen ni son 
aquí asumibles.

II- Clasificaciones con un significado central 
aparecen en el mismo título. Encontramos en la 
intersección de los dos enunciados-clase titulares, 
“imperiofobia” y “leyenda negra”, cuatro elementos 
o casos particulares englobados por ambos conceptos: 
Roma, Rusia, EE.UU. y España. Desde luego la 
clasificación no es exhaustiva, pero sirve para establecer 
las analogías y los paralelismos (antes indicados) que 
a nuestro modo de ver dan mayor potencia al texto. 
Es decir, la intersección de la clase de los imperios y 
la clase de las reacciones negro-legendarias que han 
suscitado, prácticamente se identifica como causa-
consecuencia, indicando de nuevo, como problema 
historiográfico, el de la propia clasificación de los 
imperios, pues en la clase “imperios” se introducen o 
se solapan fenómenos histórico-políticos que no son 
imperios, pero que se parecen mucho (por ejemplo, el 
“imperio” inglés, francés, holandés o los colonialismos 
del S. XIX). Este problema sólo podrá solucionarse 
desde alguna hipótesis filosófica al efecto.
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Vayamos por partes. Desde luego, la clasificación 
fundamental ofrece una Taxonomía booleana o 
dicotómica que desde un principio se aplica a la idea 
de leyenda, una idea de carácter literario (una y otra 
vez se insiste en que no se trata de conceptos históricos 
sino de creencias, de opinión pública) que se divide 
en leyendas áureas o negras, en todo caso de signo 
contrario. Lo mismo ocurriría con las formaciones 
políticas, en este caso divididas en las que son imperiales 
y las que no lo son, identificadas como nacionales. Tal 
vez la Clasificación Taxonómica (dicotómica) más 
importante sobre el material historiográfico que maneja 
el historiador, sea la división que se establece desde un 
principio entre la referencia a los “hechos históricos” 
en sí, y la referencia a los “no-hechos”, es decir, a las 
leyendas o deformaciones que también son materia 
del historiador, pero que se oponen a los primeros en 
cuanto a su vinculación con la verdad. En este caso, la 
propia leyenda negra sería una verdad que ha sucedido 
(y todavía sucede) como “hecho” histórico, pero que sin 
confundirse con los “hechos” que tiende a negar, queda 
comprometido con ellos. Una Dicotomía que se nutre 
de la distancia entre el “hecho positivo” y el “dicho” 
moral o ideológico, entre la “historia verdadera” y la 
“supuesta verdad” literaria (Imperiofobia y leyenda 
negra. Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio 
español. María Elvira Roca Barea. Siruela. 2016, pág. 
289). Como veremos, esta Clasificación del material 
historiográfico se apoya en una supuesta “neutralidad 
valorativa” del historiador, muy difícil de mantener, y 
que a nuestro modo de ver será uno de los problemas 
básicos de M.E.R.B.

Los conceptos historiográficos concretos, sin 
embargo, estarían vistos desde Clasificaciones 
tipológicas. La idea de leyenda negra sufriría una 
graduación climacológica dependiendo de dónde y 
a quién se aplique, desde los que la niegan (Kamen, 
Pérez o Chaunu), a los que ven su vigencia de plena 
actualidad (Powell). Así se traen a modo de ejemplo 
autores que desde los países exportadores de la leyenda 
negra son capaces de identificarla (Maltby, Arnoldsson, 
Lummis), y casos de historiadores españoles que la ven 
únicamente actuando en el pasado (Cárcel), algunos 
con razón, otros sin ella. Lo mismo ocurre con la 
Clasificación tipológica de casos negro-legendarios que 
se van analizando de manera clara y certera, resaltando 
aquellos donde adquieren más intensidad: Saco de 
Roma, Lutero, Guillermo de Orange, Las Casas, La 
Inquisición, América, &c. O en materia historiográfica, 
descendiendo progresivamente de las leyendas parodio-
panfletarias (De Bry, Don Carlos, lord Vernon, &c.), a 
casos donde ha aparecido difuminada, oculta, solapada, 
eclipsada bajo el prestigio de historiadores o ensayistas, 
y por ello, más difíciles de combatir: humanistas 
italianos, reformistas alemanes, liberales ingleses, 
Ilustrados franceses o liberales españoles. De nuevo 

aquí la función adquiere una variabilidad poco vista 
en el género de la leyenda negra, lo que deja en meras 
anécdotas las sospechas irrelevantes o las sugerencias 
con que otras obras tratan el material negro-legendario. 
Tal falta de “complejos”, incide en la existencia de 
unas coordenadas que permitan introducir variables de 
tanta envergadura sin venirse abajo. A excepción de 
Gustavo Bueno y por extensión su Escuela, pocas veces 
habíamos visto negar con tanto aplomo el carácter 
inmaculado de la “Modernidad”, el obsceno no-mito de 
la “Diosa Razón”, el papel vigilante de los Intelectuales, 
o cuestionar figuras sacrosantas como el “tolerante” 
Locke, el “lúcido” Voltaire, el “científico” Von 
Humboldt, el “genio” Goya, el “sabio” Schopenhauer, 
&c. En principio, meros puntos de coincidencia.

Las clasificaciones por Desmembramientos de 
un todo se utilizan reiteradamente para acceder a 
la realidad de unos hechos que vienen envueltos 
nematológicamente en sustancializaciones engañosas, 
es decir, al margen de su estructura plural y conflictiva. 
Casos de Desmembramientos los encontramos en 
la clasificación de factores esenciales que aparecen 
en clases ficción, por unitarias, tomadas de modo 
enterizo, como pueda ser el concepto de Reforma 
protestante, cuando la multiplicidad de iglesias y su 
lucha a muerte habría sido una constante en toda su 
historia; o la idea de las “Provincias Unidas”, cuando 
era precisamente su diversidad la que explica las 
dificultades de su independencia (como ocurrirá en 
todos los casos de secesión y en los desfallecimientos 
imperiales, normalmente fruto de Guerras civiles 
promovidas desde el exterior). Lo mismo ocurre con los 
Desmembramientos de conceptos objeto de acusaciones 
indiscriminadas. Por ejemplo, el desmembramiento 
del ejército imperial para contrarrestar acusaciones de 
pillaje, cuando los soldados españoles eran una minoría. 
También respecto del concepto Inquisición cabe ver 
actuando esta metodología, primero con la clasificación 
de las Tipologías inquisitoriales distribuidas por países, 
y en concreto con el Desmenbramiento de la “férrea” 
inquisición española a través del análisis de su casuística 
efectiva, lo que deshace el Mito de su fanática maldad 
como un azucarillo. Lo mismo podemos decir del 
genocidio indígena y demás. 

Las clasificaciones por Agrupamientos según la 
composición de relaciones es otro de los lugares de 
la conceptualización de aspectos imperiales poco 
explícitos en la historiografía al uso, normalmente 
ensombrecidos, como es el de su carácter sincrético, 
el de su extensión pluri-factorial, el de la integración 
de razas, de religiones, de idiomas, instituciones, 
&c. Su contraposición a lisologismos maniqueos cae 
como una losa sobre Las Casas y la idea del Buen 
Salvaje que toman los ilustrados, confundiendo bajo 
la homogeneidad indígena una multitud de tribus y de 
intereses enfrentados, que explican de manera ejemplar 
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cómo sólo con una política de pactos se pudo llevar 
a cabo la conquista de América. Será la propia idea 
de paz imperial la que hace posible agrupamientos 
de tribus, ducados, reynos o Estados de otro modo 
incomunicables. 

El problema de las clasificaciones es desde luego 
un problema que exige la existencia de criterios 
“lógico-materiales”, sin los cuales desaparece la misma 
clasificación. Son estos criterios los que buscamos, 
pues no podemos tomarlos de las partes implicadas 
en la acusación; ahora bien, ¿queda algo sano tras 
la denuncia? Es decir, si el Modelo Canónico de 
Imperio español aquí utilizado no provenía de fuentes 
teológico-católicas, los Desmenbramientos impiden 
atribuir tal sistematicidad a quien se incorpora al 
imperio, por ejemplo a los indígenas (un indigenismo 
etnológico muy presente en América), pero tampoco 
los encontraremos en las “filosofías europeas” 
(idealistas, neopositivistas, existencialistas, &c.), pues 
el propio libro acaba rompiendo un mito de Europa 
sobre el que pivota la realidad económico-política de 
España. Difícilmente servirá una filosofía “europeísta” 
de criterio clasificatorio, cuando nuestra autora trata 
explícitamente de alejarse de la que llama “tragedia de 
Ortega” (Ibídem, pág. 409). En una palabra, si la España 
democrática europea es heredera del europeísmo 
franquista, y de los “hechos mismos” no sale nada, 
hay que suponer actuando en este libro un género 
de ideas, con una potencia tal, que permitan llamar 
“Frankenstein” a Europa, ya se refiera al doctor que 
trata de dar vida a una multitud de partes heterogéneas 
(euro-burócratas), ya se refiera a la criatura misma, 
cuyo cerebro perteneció a un asesino (¿Alemania?), 
y donde bases post-modernas (Lacan, Foucault, &c.) 
y populistas son irrelevantes, cuando no contrarias a 
estos temas.

III- Las Definiciones tal vez sean los modos 
gnoseológicos que mejor permiten cifrar el nudo de 
problemas dialécticos que nos indiquen algún tipo de 
base sistemática en el texto. Es aquí donde nuestra 
autora cambia el tono seguro y directo, duda, plantea 
preguntas, encuentra “dificultades” en la definición de 
los conceptos que sin embargo utiliza (nos referimos 
siempre a las ideas nucleares).  

Nuestra posición (etic) no es ajena a los materiales 
conceptuales expuestos tan brillantemente (emic), 
pues por así decir, los criterios que buscamos en el 
texto no pueden ser yuxtapuestos al mismo, como si 
tirásemos una red al mar, sino que derivan de su propia 
coordinación. Si como suponemos, las ideas filosóficas 
se nutren de la concatenación por enfrentamiento de 
los conceptos categoriales, será el conflicto inherente 
a los propios conceptos el que nos ponga en la pista 
de las ideas y la sistemática que ofrezcan. Serán las 
dificultades de conceptualización (emic) expresadas en 

el texto las que piden el criterio. ¿Por qué? Porque las 
dificultades para representarse la idea no impiden su 
ejercicio, al imponerse por sí misma en el tratamiento 
de los problemas. Por ese motivo, la existencia de un 
criterio que determine las coordenadas sistemáticas es 
exigido desde las dificultades que encuentra la autora. 
Para decirlo en los términos que hemos escogido para 
el análisis, las dudas, unas veces aparecerán desde los 
problemas para establecer Definiciones Estipulativas, y 
otras veces surgirán del alcance y la profundidad que se 
trate de dar a las Definiciones Operacionales.

Empecemos por el primer tipo de definiciones. 
Nuestra autora, desde luego, ofrece una serie de 
Definiciones Descriptivas que tratan de explicar el 
significado de los términos desde otros términos 
anteriores al campo. Aquí cabría volver al problema 
relativo a la propia definición de la categoría, lo que 
hemos denominado problema básico del libro, es decir, 
a la idea de verdad con la que comienza el texto: “Se 
procurará en lo que sigue no incurrir en resbaladizas 
disquisiciones morales sino dejar constancia de los 
hechos” (Ibídem, pág. 15). Tal pretensión de “verdad” 
que M. E. R. B. atribuye a los “hechos” históricos, en 
realidad es negada poco más adelante desde un concepto 
moral, la humildad del investigador, pues difícilmente 
puede uno identificar el hecho cuando “las causas y los 
efectos interaccionan entre sí de manera tan apretada y 
circular que no se puede determinar honradamente cuál 
es la causa y cuál el efecto” (Ibídem, pág. 15). En efecto, 
si entendemos el “dejar constancia de los hechos” al 
modo del positivismo historicista, que consistiría en 
“mostrar las cosas tal y cómo sucedieron” (Ranke), 
perdemos de vista la verdad histórica, pues el pasado 
ya no existe, pero es que ni siquiera el “hecho” existió 
en su momento (si no, habría una historia del presente 
en marcha), pues necesita las consecuencias para poder 
ser configurado; lo que de algún modo admite M. E. 
R.B. cuando habla de las reliquias que existen en la 
actualidad, como apoyo de la Arqueología. El “hecho” 
en Historia “significa” algo cuando “va acompañado 
de la interpretación del hecho”, lugar donde toma todo 
su peso el libro que tenemos entre manos. Los “relatos 
reliquia” (existentes hoy día) son materiales para el 
historiador tan importantes como “las batallas” que le 
sirven de base. Es decir, este libro trata de demostrar 
la importancia de un “hecho” historiográfico actual, la 
existencia de la leyenda negra, vinculado a la “verdad 
de los hechos pasados”; es esta vinculación la que se 
presenta tan brillantemente en el libro, es decir, en 
polémica con los propios historiadores, muchos de 
ellos verdaderos hispanófobos (aunque piensen lo 
contario, caso de John Elliott). De lo que se trataría, 
no sería de mostrar los hechos verdaderos puros, 
cosa del positivismo decimonónico, sino enfrentar, 
comparar, medir unas interpretaciones con otras, y es 
aquí donde las tesis del libro triunfan. Que la Historia 
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no tenga teorías verdaderas indiscutibles no implica 
el “todo vale”, o la difuminación de los hechos, como 
ocurre en la idea de exégesis hermenéutica alemana. 
Los “hechos” existen como datos referenciales que se 
determinan, se construyen como términos de la historia, 
desde su coordinación en círculos de relaciones, por 
lo que son, antes, consecuencia que principios de la 
Historia. En efecto, por así decir, muchas de las auto-
concepciones de la historia como ciencia, se mueven 
en una idea de ciencia que al describir los hechos 
pretende ser isomorfa a la realidad. Una idea de ciencia 
proveniente del mismo positivismo europeísta que 
construye la leyenda negra. Antes bien, las categorías 
históricas tratan de la coordinación de series de 
“relatos y reliquias” presentes, si no están literalmente 
borradas de la existencia por los “vencedores” (que no 
sólo escriben la Historia). Y aquí es donde ejercita la 
autora la crítica a su tesis inicial (representada) sobre la 
verdad de los “hechos”, expuestos independientemente 
de toda ideología. No sólo el análisis de las fuentes de 
la historiografía decimonónica que escriben la historia 
de España (Ranke y las cartas de los embajadores 
italianos) demuestra que la historia es una construcción 
“fenoménica” a partir de la coordinación de los “datos” 
presentes, sino que el ejercicio mismo de la idea de 
leyenda negra se aplica tanto a las creencias públicas 
fruto de la propaganda política (aunque tenga aquí su 
mayor presencia), como a los propios historiadores, 
pero no como “gafas” morales o ideológicas externas 
que hay que quitar a una disciplina, por así decir pura, 
sino como factor interno al “hecho” y a la clasificación 
de las fuentes para entender el hecho, pues son 
las fuentes las que ya están cargadas de ideología. 
Que no existe el hecho puro, la historia fija, quieta, 
eterna, sustancializada es lo que demuestra el libro 
de M.E.R.B., cuando denuncia toda la “Historia” que 
nos han enseñado académicamente, pues la ideología 
no es exterior a la academia, sino interior, y de ahí las 
dificultades de los historiadores españoles para verla 
actuando en sus entendederas.

Que la interpretación acompaña al hecho, tanto 
como al contrario, lo reconoce nuestra autora cuando 
conecta el hecho con su leyenda. Que exista una realidad 
pura, pasada, a la que acercarse, o que desvelar, es 
pura metafísica derivada del empirismo inglés o del 
historicismo alemán como contextos filosóficos del 
nacimiento de las categorías históricas, cuyas ideas de 
Historia Universal pasan muy lejos de España. El libro 
de M. E. R. B. no es propaganda pro-española, según 
la autora, el terreno en que se contrarrestaría la leyenda 
negra, sino que está dirigido a los académicos y a los 
planes de estudio, suponiendo de facto que los “hechos” 
históricos necesitan de su implantación política. Ahora 
bien, ligado a esta cuestión aparece el segundo núcleo 
de problemas definicionales de nuestra autora, el de los 
conceptos políticos. 

En efecto, M.E.R.B. reconoce explícitamente que el 
problema principal que nos ocupa es el de la definición 
de la idea nuclear del libro, la idea de Imperio, y por 
afinidad, la de Estado. Sin duda se trataría de Definiciones 
de tipo Estipulativo o regulativo. En efecto, la idea de 
Imperio es el “misterio de los misterios”, dejando en 
el aire la pregunta “¿por qué existen los imperios?” 
(Ibídem, pág. 54), quejándose o denunciando que “los 
estudiosos no hayan tenido el coraje intelectual de 
afrontar este problema”, como tampoco el problema de 
los Estados. Como dijimos, el problema de definir lo 
que es un imperio va acompañado de la dificultad para 
clasificarlos y delimitarlos frente a formas semejantes, 
dificultad que percibe la autora, cuando llama imperios 
a las expansiones planetarias inglesas mientras pide 
su redefinición (Ibídem, pág. 119). Sin embargo, 
percibir las diferencias entre las cosas supone tener 
los conceptos de ellas, y en efecto, en el texto nos 
encontramos Definiciones descriptivas y Definiciones 
operacionales de todo tipo. La clasificación ejercitada 
de estas definiciones la encontramos expuesta de forma 
secuencial. En primer lugar se define el imperio como 
“poder dado por el Estado a una persona” (Ibídem, pág. 
39), citando a H.M. Jones, una delimitación de la idea 
que inmediatamente va a sufrir una “ampliación de 
sentidos” (segunda acepción), extendiendo su definición 
con “el valor territorial” (Ibídem, pág. 40). De hecho, 
la clasificación booleana o dicotómica que diferencia 
los imperios de los Estados se basa en una cuestión 
territorial: los imperios se definen operativamente por 
afectar a gentes o pueblos que “tuvieron nada o muy 
poco que ver”, y los Estados por afectar a quienes “han 
tenido relación previamente” (Ibídem, pág. 44), así como 
porque los imperios “tienden a suceder repentinamente”. 
La tercera acepción o definición de imperio que se usa 
deriva de una referencia a Aristóteles, quien defendería 
una dominación sin control militar ni político (“visible”), 
es decir, el imperio sería un hegemón, citando la idea 
de “imperio informal” de T.J. Dandelet. Esta “ansia 
de hegemonía” es la que se ocultaría bajo la idea 
frankensteniana de una unidad europea “que por otros 
procedimientos no lograron” (Ibídem, pág. 476), en 
clara referencia a Alemania. Definiciones operacionales 
de imperio aparecen entendiendo el desarrollo de esa 
hegemonía como “una fuente de novedades: organización 
territorial, sistema tributario, administración de 
justicia,… (Ibídem, pág. 233); de hecho, la Definición 
operacional más importante que se ofrece, entiende los 
imperios como aquellas organizaciones políticas que 
“cambian el mundo”. 

El problema, a nuestro modo de ver, sigue siendo 
el de los criterios que hay debajo de estas definiciones. 
Aventuremos una hipótesis, que llamaremos “hipótesis 
galeata”. Por tipo galeato se define un tipo de relación 
entre “autores” y “organizaciones totalizadoras” que, 
preocupándose por cuestiones filosóficas, sin embargo 
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no saben o no quieren reconocer a qué filosofía se 
adscriben (El papel de la filosofía en el conjunto del 
saber, Gustavo Bueno, La gaya ciencia, pág. 54). 
Quien haya leído a Gustavo Bueno sabe que la idea 
de Imperio es una idea análoga (la univocidad aquí 
es insostenible), expuesta en España frente a Europa 
(Alba Editorial, Barcelona, 1990). La analogía de 
atribución que explica la idea de Imperio distingue cinco 
acepciones o Definiciones de Imperio, de las cuales 
aquí han aparecido las tres primeras prácticamente en 
el mismo orden y los mismos términos, a saber: una 
primera acepción o idea de imperio como facultad del 
“imperator”, una segunda como definición del territorio 
por el que se extiende su dominio, y una tercera como 
idea dia-política de imperio en cuanto “sistema de 
Estados” subordinados a un Estado hegemónico, 
cuando “un Estado se constituye como centro de 
control hegemónico (en materia política) sobre los 
restantes Estados del sistema” (Ibídem, pág. 189). 
Precisamente una acepción de “hegemonía informal”, 
que Gustavo Bueno ya encuentra en la idea de “imperio 
indirecto” de Francisco Suárez. Ahora bien, los 
problemas derivados de la idea de Imperio así definida 
empiezan para nuestra autora con la negación de la 
existencia del Imperio español, es decir, del concepto 
dia-político de imperio aplicado a España, sustituido 
por la idea de “imperio inconsciente” (Imperiofobia…, 
pág. 32),  tesis defendidas, entre otros, por Kamen o 
Elliot. Se trata de un modo de negar que la hegemonía 
exista, que sepa lo que hace, que tenga un proyecto que 
llevar adelante, pues carece de una idea de sí misma, 
por ejemplo, porque haya surgido por causalidad, o 
porque responda a motivos psicológicos inconscientes. 
El imperio “inconsciente” no puede ser hegemónico, 
pues no habría “contenidos” que seguir por los demás 
Estados. El “eje común como norma” no existiría. 
La vulgaridad de un concepto “psicoanalítico” como 
“inconsciente” aplicado en política es evidente. Pero 
en explicaciones de corte psicologista recae la propia 
autora cuando entiende la imperiofobia como respuesta 
de los dominados por “complejo de inferioridad” 
(Ibídem, pág. 78), o explica la asunción de la leyenda 
negra en el S. XIX español al “eludir su responsabilidad” 
y “encontrar alivio” (Ibídem, pág. 436), tendiendo 
a echar la culpa de los males imperiales a los que 
hicieron el imperio, o a los que lo ejercen. Sin embargo 
no creemos que esa sea la posición de fondo de nuestra 
autora, pues si atendemos al contenido específico 
de la imperiofobia (y no a características genéricas 
psicologistas externas), nos encontramos con que las 
reacciones a los imperios aparecen en forma de leyendas, 
de ideologías imperiófobas que añaden al imperio el 
sufijo “ismo”; por ejemplo en la idea del imperial-ismo 
en Lenin, “imperialismo es una palabra para explicar 
el colonialismo y condenarlo, sin tener nada que ver” 
(Ibídem, pág. 22), es decir, a lo que se desplaza el imperio 

español con los borbones desde el modelo metrópoli-
colonias, “incapaz de generar estabilidad” (lo que sin 
querer da con la idea de Eutaxia que define al Estado). 
De modo que, debajo del juicio moral (el –ismo), ve 
nuestra autora no reacciones psicológicas, sino ideas 
normativas, morales, e ideas basadas en “hechos”. 
Ahora bien, el problema aparece otra vez de la mano 
del concepto de historicidad científica, pues la norma 
o idea moral (las religiones, las ideologías) “dificulta 
enormemente, no ya la comprensión de los hechos, 
sino su mera exposición y hasta su identificación” 
(Ibídem, pág. 44), pues con el “ismo” aparece la 
“condena moral”, la “contaminación ideológica”; es 
decir, la tergiversación de los hechos verídicos que 
se ejerce desde el humanismo, el protestantismo, la 
ilustración, los liberales, &c., se trataría del “aparato de 
auto-justificación de las naciones” (Ibídem, pág. 474), 
a saber, “corrientes histórico-ideológicas”, también 
denominados “aparatos mentales”, es decir, modos de 
pensar que “no dejan de ser un artefacto que se monta 
en el cerebro para que sirvan de brújula” (Ibídem, 
pág. 476). De aquí se derivaría que los imperios no 
tienen ideas morales, o ideologías, mapas del mundo 
que guíen sus planes, ni textos de auto-justificación, 
lo que es difícilmente admisible (ni toda ideología es 
propaganda, ni toda propaganda es ideológica). 

Bajo la hipótesis galeata, nos parece poder 
explicar tales consecuencias “indeseables”. Sólo hay 
que recurrir a la definición atributiva de imperio que 
Gustavo Bueno amplía con dos acepciones más. Nos 
referimos a la Acepción IV de imperio, la idea “trans-
política” o metapolítica como “formula ideológica”, es 
decir, aquella que determina “fuerzas, y por supuesto, 
planes y programas distintos de los estrictamente 
dia-políticos” (acepción hegemónica), para englobar 
e incorporar a los pueblos vencidos. Repárese en la 
semejanza entre las fórmulas que utiliza Gustavo Bueno 
y las utilizadas por nuestra autora. Se trataría de una 
“fórmula ideológica”, pues “estas fuentes darán lugar 
a cursos de corrientes ideológicas” (España…, pág. 
198), en la medida en que “tales ideas funcionan como 
guías prolépticas a través de las cuales se canalizan 
los intereses de grupos sociales” (Ibídem, pág. 
200). Curiosamente esta idea aparece aludida en dos 
Definiciones operacionales que a modo de conclusión 
ofrece nuestra autora sobre la idea de Imperio. Desde 
la primera se entendería como “un fenómeno histórico 
que sólo se forma inteligible desde la perspectiva del 
caos, porque es en gran medida un fenómeno de auto-
estructuración” (Imperiofobia…, pág. 55) y más tarde 
dirá que el imperio “avanza replicándose a sí mismo”, 
pero, ¿cómo se puede entender esta auto-estructuración 
o re-aplicación de sí mismo, sin los contenidos que 
estructuran y se re-aplican en cada caso, es decir, sin 
los contenidos ortogramáticos que dirigen sus fines, 
planes y programas? Es decir, aquellos contenidos que 
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sobrepasen los “mecanismos políticos, económicos y 
organizativos” (Ibídem, pág. 344), que también tienen 
los imperios depredadores y los colonialismos, sin ser 
realmente “imperios”, por muy extensos que sean. Se 
trata de la idea de “ortograma” imperial, es decir, los 
fines, planes y programas que lleva adelante un imperio 
en función de aquellos a los que se enfrenta y trata 
de dominar, impidiendo lo que M.E.R.B. denuncia 
acertadamente como “imperio inconsciente”. 

Ahora bien, la “ideología” que según nuestra autora 
acompaña al imperio español, es la religión católica, 
idea que ejercita la acepción IV de imperio como idea 
meta-política (aunque no la represente como tal), bien 
cuando se asocia a su extensión mediterránea, bien en su 
extensión americana; unas ideas católicas reformuladas 
desde la Escuela de Salamanca (idea sobre los derechos 
del hombre, los análisis económicos, el tiranicidio, la 
guerra justa, el libre arbitrio, &c.), adecuadas a los 
tiempos, y por ello nuevas, hechas para un “nuevo 
mundo”, poco “atractivo” a los humanistas-cristianos 
y totalmente extraño al cristianismo reformado. Una 
“ideología” (mapamundi) que la Monarquía española 
toma como ortograma evangelizador, y que desfallece 
con la llegada de los borbones a España, cuando 
introducen el modelo metrópoli-colonias y expulsan a 
los jesuitas. En todo caso, tal “catolicismo” en guerra con 
el “imperio napoleónico” y que los propios ilustrados 
españoles contribuyen a denigrar, es el que desfallece 
definitivamente como plan metapolítico en el desastre 
del 89, dejando a los españoles atados de pies y manos, 
como siguen ahora; de pies pues no tienen territorio 
imperial que recorrer, y de manos porque no tienen ni 
armas ni ideas que escribir en su defensa (abstracción 
hecha de la etapa franquista). Sólo cabe acogerse, por 
así decir, al “fecho” del imperio. Lo que hace nuestra 
autora es lo que hacemos nosotros, destruir los mitos 
levantados en este proceso. Ahora bien, uno de ellos es 
el del fundamentalismo científico, un mito que entiende 
a las ciencias agotando la realidad que tratan, como la 
historia agotaría unos hechos libres de polvo y paja, 
es decir, sin ideología. Lo que ya hemos negado que 
sea posible. A nuestro modo de ver, el catolicismo 
es la ideología del imperio español. Pero ortogramas 
ideológicos hay muchos y no todos valen los mismo; 
es en su contraste y en la defensa del catolicismo donde 
este libro adquiere toda su potencia. 

Desde el fundamentalismo científico, muy común 
en nuestro presente, y que atisba nuestra autora cuando 
llama a la ciencia “nueva palabra mágica” (Ibídem, pág. 
403), podemos explicar el problema historiográfico 
sobre los supuestos “hechos puros” vinculado al 
problema del imperio metapolítico (acepción IV), 
reducido a ideologías opuestas sistemáticamente a los 
imperios. Esto explicaría el problema que tiene nuestra 
autora para hablar del imperio comunista ruso, donde 
aparecerían unidos: “la etapa comunista es la que menos 

nos interesa en la evolución de la rusofobia” (Ibídem, 
pág. 91). La tesis general que se desprende entendería 
que los imperios harían “hechos”, aunque no se nos diga 
con qué fines, y las naciones, como reacción, harían 
“propaganda”, tendente a tergiversar esos hechos. No 
creo que esta tesis pueda mantenerla la autora. Y no lo 
creemos, porque bajo nuestra hipótesis galeata, aparece 
la idea del conflicto-político como base de la expansión 
imperial. Así, leemos una definición operacional sobre 
la identidad de los imperios: “los rusos, los turcos, los 
estadounidenses y los españoles fraguaron su identidad 
en la frontera” (Ibídem, pág. 344). ¿Y por qué no los 
demás, si todo Estado tiene fronteras? La explicación 
es la guerra y la propia idea ortogramática que la define, 
es decir, la ideología, el mapa del mundo, la idea de 
humanidad que defienden. Esta conexión también es 
vista por M.E.R.B. cuando explica el protestantismo 
como reacción política de los príncipes alemanes al 
catolicismo español. Reconocer esto es reconocer 
que los imperios tienen una idea universal, en el caso 
español católica, o dicho de otro modo, que cuando no la 
tienen no se pueden llamar propiamente imperios. Pero 
esto es lo segundo que nuestra autora pide; si primero 
pidió el coraje intelectual para definir lo que es un 
imperio (hipótesis galeata que lleva a Gustavo Bueno), 
ahora pide definir “otras formas de expansión territorial 
sin integración y sin mezcla de sangres, a las que se 
llama imperio espuriamente y sería muy conveniente 
encontrar un nombre distinto” (Ibídem, pág. 119). 
Desde luego no podemos negar que la expansión y 
el dominio territorial, como segunda acepción de los 
imperios, es un factor constitutivo de la idea, que 
reconoce nuestra autora cuando habla de la extensión 
territorial de imperios, situando al imperio inglés con la 
máxima extensión planetaria, lo cual está presente en la 
identificación del “imperialismo” y el “colonialismo” 
que se condena (Ibídem, pág. 422). Luego el problema 
está en el contenido mismo organizativo que se extiende 
por “re-aplicación de sí mismo”, el de la “generación 
ortogramática”, es decir, la diferencia que establece 
Gustavo Bueno entre “imperios depredadores” 
(en su inicio o en el límite de la idea) e “imperios 
generadores”. Es decir, aquellos que se extienden sin 
mezclarse ni implantar sus instituciones, frente a los 
que hacen ciudades, hospitales, universidades, &c. Una 
diferencia que tuvo que conocer nuestra autora si ha 
leído el prólogo de Pedro Insua al libro de Iván Vélez 
Sobre la leyenda negra (Encuentro, 2014), citado entre 
los escogidos catorce libros de la bibliografía (aunque 
no se cite en el texto), y que ha tenido que leer dada 
su honestidad intelectual. Lo que de ser así reafirmaría 
nuestra hipótesis galeata. 

Terminamos con lo que Gustavo Bueno llama 
acepción V de imperio, la idea filosófica de Imperio 
que se define por la idea de “género humano”, es decir, 
la que da con el “límite efectivo” de la hegemonía 
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imperial. ¿Cuándo? Cuando su ortograma desfallezca 
y otros ocupen su lugar. Una idea que aparece en este 
libro con la idea de fin imperial por la secesión de 
sus territorios en “guerras civiles” (Imperiofobia…, 
pág. 237), y su consecuente fase de descomposición 
y conflictos (Provincias Unidas, Hispano-América, y 
citado de refilón, el problema de los nacionalistas en 
España). Tal necesidad está implícita en la “dialéctica 
de imperios” que se fragua en las fronteras de guerra: 
“La Historia Universal tomará necesariamente la forma 
de la expansión del conflicto incesante entre los diversos 
imperios universales que se disputan la definición 
efectiva, real (el control, por tanto) del Género Humano” 
(España…, pág. 210). Esta acepción filosófica de la idea 
de Imperio es la que pide nuestra autora como explicación 
de la existencia de los imperios y la solución al problema 
que circunscribe la ideología a sus opuestos nacionales. 
Un imperio aparece cuando una organización política, 
estatal, si tiene potencia para expandirse, y una idea 
normativa de ser humano que le de legitimidad para ello, 
“explota expandiéndose” de manera súbita (como decía 
nuestra autora). Entonces reaccionarán necesariamente 
otros Estados o imperios, si tienen fuerza e ideas 
normativas contrarias o contrapuestas sobre el mundo y 
lo que debe ser el Hombre. Así comienza la hegemonía 
alejandrina, la romana; pero también la islámica, contra 
la que reacciona la católica España. La historia universal, 
según el Materialismo Filosófico, es la dialéctica de 
imperios.   

Se desdibuja así la pre-clara diferencia entre hechos 
e ideología, que todo el mundo entiende al situarse a 
favor de los hechos. Pero no es tan fácil la cosa. No 
creemos que miles de hechos verdaderos cambien una 
sola idea, aunque sea falsa, pues a esa idea le acompañan 
otras muchas en férreos sistemas ideológicos. Lo que 
sabe nuestra autora, y por ello escribe este libro, es 
la necesidad de su implantación política, aquel modo 
en que entendemos la existencia de las ideas desde el 
Materialismo Filosófico. 

Concluimos otorgando a nuestra autora la dignidad y 
la grandeza de un imperio defendido con tanta convicción 
y tanta firmeza. Si como aprendices de la escuela del 
Materialismo filosófico de Gustavo Bueno nos hemos 
visto obligados a clasificar los contenidos de esta obra 
reinterpretándolos dentro del sistema, como españoles 
coincidimos con ella en señalar la urgente necesidad que 
hace de la defensa del Imperio español una cuestión de 
Estado, en España y en Hispanoamérica, es decir, donde 
nace nuestro poder (a decir de Espinosa, nuestra alegría). 
¿Significa este éxito editorial que algo está cambiando 
tras la construcción del sistema de Gustavo Bueno? No 
lo sabemos; lo que sabemos es por analogía.
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XXIII Encuentros de Filosofía

El papel de la filosofía en el 
conjunto del saber

Oviedo, viernes 23 y sábado 24 de marzo de 2018
Salón de Actos de la Fundación Gustavo Bueno

Se cumplen en 2018 cincuenta años de la publicación 
del opúsculo de Manuel Sacristán, Sobre el lugar 
de la filosofía en los estudios superiores, y de la 
redacción del libro de Gustavo Bueno, El papel de 
la filosofía en el conjunto del saber (“circunstancias 
muy conocidas retrasaron su publicación” hasta 
1970). Estos textos sirvieron para que pronto se 
acuñasen rótulos historiográfico académicos como 
“polémica Sacristán-Bueno”, “debate Sacristán-
Bueno”, &c. Se cumplen también diez años de 
la conferencia de Gustavo Bueno, El papel de la 
filosofía en el conjunto del hacer (pronunciada el 
martes 8 de abril de 2008).

La Fundación Gustavo Bueno ha estimado 
conveniente que sus XXIII Encuentros de Filosofía 
vuelvan a tratar sobre estos asuntos. Y como en 
2018 se cumplen también los setenta años de la 
constitución de la Federación Internacional de 
Sociedades de Filosofía, parece buen criterio, para 
señalar límites temporales… desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial y los comienzos de la 
Guerra Fría.

Videos de las sesiones disponibles en:  
http://www.fgbueno.es/act/enc2018.htm


