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La Historia, como es sabido, es un tipo especial de
conocimiento cientffico; precisamente, el conocimicnto
propio dc los que, de un modo general, se llaman
entes históricos. Este tipo de conocimiento es posible,
en primcr lugar, porque el conocimiento humano es
siempre histórico, ya que supone un tránsito de la
potencia al acto de conocer. Pero, además, porque el
conocimiento se identifica con la verdad histórica-
mente; es decir, sucesivamente, mediante un proceso.

Asf, la Historia es el conocimiento cientf6co del
acontecer histórico. Pero si la Historia es, según esto,
un género pecutiar de ciencia, no puede limitarse a
fijar, seleccionar y ordenar los hechos, sino que, ade-
ntás, ha de conectarlos entre sf inediante una expli-
cación causal. Esta explicación cstá, por otra parte,
contenida cn un relato previo, hecho a partir de unos
datos. De ahf, por tanto, que haya que descartar la
posíbilidad de fijar leyes universales en la Historia; y
por eso también, la crudición desempeña en ésta sólo
un papel, si intprescindible, elemental: papel de con-
dición, de materia prima. En este sentido, se puede
recoRer la afirmación de Dilthey, apoyada por Jaspers,
según la cual "entendemoŝ' la Historia, mientras sólo
"aclaramos" la Naturaleza.

Recientemente ha iniciado sus trabajos una Comi-

aión Asesora del Ministerio de Educación Nacional,
encargada de lireparar un proyecto de revisión de los
Planes de .F.studio de cuestlones americanas. Se trata
dc fomentar desde su base el americanismo en la ju-
ventad esliañola. Y para ello es necesario ampliar los
conocimientos escolares de nuestros estudiantes, tanto
en !a escuela primaria conto en los estudios medios
y superiores. La Comisión, presidida por don ,^lanuel
F'raga It•iharne, se estructura en cuatro ponencias:
"Fnseñanza Media", "Geogra f ía e Historia", "Lengua
y Literatura" y",9rte y Cultura". Con evidente opor-
trrnidad, publicrrmos ahora el presente estrtdio dcl ca-
tedrbtico de Historia de América de la Universidad
dr Barcelona, don 7Alt^tt:. DELCADO, como aportaeión a

esta nueva política de extensidn de los estudios ame-
ricanistas en F.spai^a.

(") EI presente artfculo resume algunos temas que des-
arrollo debidamente en mi libro Introdttcción a!a Historia de
Amrrica. Debo valiosas ideas para su redacción a mis queri-
dos amigos losé Artigas y Antonio Millán, a quienes agra-
de2co públicamente su inestimable ayuda.

Ahora bien: esc relato tiene ya dos valorea pra
vios: un vaÍor de economfa-la crbnica de Gomara,
por tjemplo, es más corta que la conquista de Mé-
xico-y otro de perspectiva-la historia real, el acon-
tecer, se da en el presente, micntras que la narración
se tiende. sobre el pretérito-. Y de esto última se de-
duce que no todo momento es igualmente propicio
para ensayar desde él un dcterminado rclato histó-
rico, y que la narración de la historia demasiado pró•
xima es especialmente aventurada y dificultosa.

Pero el "entender" atribufdo a la Historia implica
algo más que la pura narración. No ae dan, cn Cfrc-
to, leyes en la serie histórica, pero perlnanecen ten-
dencias de desarrollo que las ideas y los hechos atra-
viesan en su marcha. Pues bien: denunciar la cualidad
de esas tendencias y fijar la trapectoria de hechos e
ideas son las dos tareas que hacen devenir a la His-
toria una explicacidn causal.

e
Resulta, pues, que en tal penetración de la Histo-

ria va subsumida una reconstruccibn y, por tanto, una
composición. Lo cual permite-según De Koninck-
integrar a la Historía en un casi géncro tangtnte a
las ciencias prácticas, que proceden también por com-
posición, frente a aquellas meramente especulativas,
que se limitan a reconocer y contemplar.

El comprender histdrico va, pues, más allá que la
pura reconstrucción exacta de los hechos y requiere
un espccial entendimiento cie ellos y su dinámica; en
definitiva, una peculiar sensibilidad intelectual, o sen-
sibilidad histórica, que haga devenír la Historia una
verdadera y auténtica explicación del objeto que se
le asigna.

Se puede afirmar, en consecuencia, que la Historia
tiene un valor de ciencia, si bien en un sentido pecu-
liar. Muchos, sin embargo, han negado ese valor
científico a la Historia: Platón, Descartes, Husserl, an-
tre otros. Para este último, por ejemplo, la Historia
scría una esencia vaga sin codificar conceptualmente.
Pero es preciso aclarar, no obstante, que la Historia
es una esencia susceptible de una regulación de tipo
discursivo; es decir, que permite congregar los datos
mediante una conexión probable. Por otra parte, el
hecho excelente-en cualquier orden que lo sea-
adqttiere también una cierta universalidad y necesi-
dad en su constante y plural presencia perdurable,
que le habilita para sustentar una ciencia peculiar,
según explica Yela Utrilla siguiendo directrices de
Windelband: "histórico" es lo que para la Humani-
dad tiene significación.

La Historia es, por tanto, un géncro peculiat de
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canocimiento cientf6co, una ciencia en la cual no es
posible fijar leyes gcnerales y necesarias, pues sicm-
prt queda en ella lugar, por decirlo asl, al factor in-
cadificable de la libertad humana. Y es que, justa-
mente, la rafz de la historicidad es la potencialidad
humana. Ia Historia es un tipo de temporalidad pre-
cisamente humana, y cualquier hecho puede tener de
histórico cuanto tenga de real humano, pues sola-
mento en el hombre se dan unidos lo biolágico y lo
espiritpal, y es en cuanto ser espiritual como el indi-
vidua htimano titne car£cter de sor bnico, incanjea-
ble e irrepetible, es decir, de histórico.

Ahota birn: lo humano se da en el individuo pro-
pia y radicalmente, y de ahf el pape! insustitufble
que la biografía desempeña en la ciencia histórica.
Pero si la Historia es una ordenación en una totali-
dad plena de sentido, csta plenitud de sentido pos-
tula una aclaración eacplicativa, que consiste en re-
trotraer los hechos hasta su rafz; lo cual equivale, en
muchas ocasiones, a retroceder hasta el indivicluo.
Y asf lo expresa Windelband: supuesto que histórico
es aauello que titne signi6cación para la Humani-
dad, "lo individual, si afecta a!a superestructura del
todo en la sociodad humana, tiene si¢nificación". Asf,
lo individual humano con siqnificación es universal,
y por eso es legftimo hablar de la Historia univer-
sal, por dentro de la cual pasa la historia singular
dr. cada persona, de cada suieto humano.

Parece, puea, que la historicidad humana es múl-
tiple, pues se realiza en muchos y divcrsos pueblos
y culturas, en cada uno de !os cuales se dan distin-
tas hechos y estados históricos especfficos. Es lfcito,
pves, plantearse el problema de la unidad histórica
de la Humanidad, y, eftctivamente, toda considera-
r'bn filasófica de la Historia y todo pronóstico cul-
tural han tenido que enfrentarse con esta complej^
cttestión. ^Es una 1a hictoria del hon^bre^ ^Es posi•
ble siquitra esa unidadt

)rl tema requicre unas precisiones que aquf ine
están vtdadas. Solamente diré, por tanto, quc, apar-
te de la clara relación existente entre todos los siste-
mas culturales - señalada ya por Dilthey - y de la
oritntación cada vez más clara hacia la unidad de
la Humanidad, hay que observar que la Historia es
universal poraue el ser es universal, y la Historia su-
pone el ser. Hay, como es claro, historias particu-
lares, pero como lo particular supone lo universal,
dentro de la Historia universal se desarrolla la plu-
ral historía de razas y pucblos singulares.

En cualquier caso, no está de m£s hacer hincapié
con !a energfa precisa en la unidad dcl orinen del
hombre y en el sentido v meta únicos de la Historia;
y esto último no porque la Historia tenga como meta
la civilización y humanización del hombre, la liber-
tad y la conciencia de la lihertad o la creación de un
tipo superior de hombre, sino porque el ñn de la His-
toria es, efectivamente, la rev^lación del Ser en el
hombre, es decir, la visión de Dios.

AMÉRICA CObfO SLJJF.TO HiSTÓRICQ

Pero afirmada, como acaba de hacerse, la unidad
esrncial del objeto de la Historia, hay que plantearse
el problema que supone la consideración de Améric3

como posible sujeto histórico. Porque si, en rigor,
quizá sólo cabe hacer Historia universal, es inevita-
ble demostrar por qué se puede hacer a Amf-ricz
sujeto de una historia scparada de la de los demás
continentés o naciones.

Para ello, el concepto aristotélico de la analogía
^el ente ayudará a precisar con exactitud el sentido
y alcance de la unidad de la Historia. La univocidad
del entc, en efecto, darfa una Historia universal sin
inflexioncs, como un rfgido proceso único. La rqui-
vocidad del ente, por el contrario, justificaría la exis-
tencia de una pluralidad infinita de culturas, es decir,
de historias, a la manera de Spengler, o según la
tcndcncia a que visiblcmente propende la interpreta-
ción histórica de Toynbee. I.a doctrina de la analo-
gfa del ente, en cambio, permite una Historia uni-
versal en que la palabra "univcrsal" se tome en su
sentido estricto, es decir, en su significado de algo
uno que se realiza cn varios, pcro siendo ese rino
algo análogo, no unívoco; cs decir, algo uno que se
realiza en varios con diferencias.

Fues bicn: en el sentido analógico se afirmó antcs
la unidad de la Historia, y ya puede ahora quedar
srntado que la Historia de América es una especie
o parte del gfziero Historia; aquclla que se ocupa,
pI•ecisamente, can lo que podría llamarse el "hecho
americano" o, mejor, la cultura americana. De este
modo, el ente histórico-americano constituye la causa
material de la Historia de América.

Pero len Qué sentido la Historia de América es
parte de la Historia^ Siguicndo la distincibn estable-
cida por Fscoto, puede decirse que la Historia de
América es parte de la Historia en una doble acep-
ción, es decir, tanto como parte integrante como en
cuanto parte subjetiva, pues la Historia de América,
c^njuntada con las dcmás especies de Historia, inte-
Rra el todo que es la Historia univer.cal, pero es tam-
bién por sf misma un todo independientemente de su
i^tt$ración posterior en ese todo más elevado que es
la Historia universal.

Como parte subjetiva de la Historia, a la Histnria
dt América le conviene cuanto de la Historia se pre-
d:que, y, en consecuencia, acepta las subordinaciones
que ésta tiene con respecto a la I,ókica y a la Meta-
física, y participa subjetivamente de la esencia de la
Historia, con la que se solidariza también en sus lfmi-
tes y condiciones. Asf, la Historia de América se sir-
ve de la Lógica en dos momentos superiores de su
elaboración: la narración expositiva y la exp!icación
causal; y se suhordina impropiamente a la Metafísi-
ca, en cuanto que tanto su objeto como sus princi-
pios son, respectivamente, contracciones del objeto que
la Metafísica estudia y de los principios que estahle-
ce. Por último, la Historia de América se ve constre-
ñida por las mismas limitaciones jurídicas y fácticas
que la Historia: las imperfecciones materiales, por
ejemplo, que empiezan con la propia selección del
objeto material; y acepta también las condiciones de
aquélla, es decir, las relativas a la captación y puli-
mentación de los datos.

Pero antes se dijo que la Historia de América
constituye una peculiar suerte de todo, independien-
trmente de su integración posterior en otro más ele-
vado. EtI efecto, los testimonios geológico, paleogea
gráfico, paieontológico y humanos, tanto somáticos
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como culturales, demuestr^n quc América constituye
una realidad aparte de las demás. A igual conclu-
sión nos llevan el proceso histórico precolombino y la
historia posterior al descubrimiento, como se adver-
tirá si se observa que los propios españoles llamaron
a América "nuevo mundó' y que la Corona le dió
uxa legislación y unos organismos de gobierno pto-
pitis. Pero, además, la consideración de América como
un todo especifico tiene para los espafioles una jus-
tificación más honda, quizá, y es que América no es
aólo para nosotros un conocimiento, sino--como obser-
va el doctor Marañón--una emoción también, y esto
explica, por una parte, los errores de España respec-
to a América y, al mismo tiempo, la perennidad de
la unión española con los pueblos del nuevo conti-
ncnte.

D4as también la Historia de América es, según se
anotó más arriba, parte integrante de la Historia, y
como tal, y por ser formalmente Historia, tiene co-
nexiones fácticas con las respectivas Historias de Es-
paña, Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda y Esta-
dos Unidos de Norteamérica a partir de 1783, Ahora
bien: estas conexiones fácticas son reciprocas, y ha-
brá que estudiar, por tanto, los ecos de dichas His-
terias en la Historia de América y los ecos de ésta
en aquéllas.

Por último, la Historia de América tiene, por ra-
zón de su materia-la cultura americana-, conexio-
nes jurídicas con las ciencias o especialidades ameri-
canistas--Geologfa, Paleontología, Antropologfa, Lin-
giitstica, Etnologfa, etc.-y con la Historia de Espa-
fia. Ahora bien: esto no quiere decir, en ningún caso,
que la Historia de América sea solamente una patte
del conjunto de especialidades que se llama america-
nismo en general; ni tampoco ha de entenderse que
ls Historia de América sea una parte de la Historia
de España. Porque las ciencias se especifican por su
objeto formal, pero se dividen por su objeto material.
IVíás bien, por cl contrario, la Historia de América
domina sobrc las especialidades concretas americanis-
tas, ya que cada una de éstas le sirve de auxiliar.

Por lo que respecta a las conexiones entre la His-
taria de España y la Historia de América, ésta no es
parte de aquélla, rigurosamente hablando, ni aun en
el período en que aquel continente dependía polftica-
mente de la Corona española, pues siempre "aquellos
reinos" conservaron su fisonorltía y matiz diferencial,
y aun inAuyeron en la propia Historia de España.

Ei HISTORIADOR Y LA HISTORIA

DE AMÉRICA

Determinada ya la situación de la Historia de Amé-
rica dentro de la Historia universal, quedan aún por
hacer algunas precisiones acerca de la causa e5ciente.
^Quién "hace", pues, la Historia de América? De
otro modo: ^qué tipo de historiador es el que, en
rigor, puede ocuparse con el objeto de esa peculiar
especie de conocimiento histórico que es la Historia
d^ América?

Como es sabido, causa eficiente es aquella que con
su acción influye en la producción o existencia de
un ser y está solicitada por el £In y condicionada por
la constitución intrfnseca del ser. Ahora bien: este

i89

ser, en el caso de la Historia de América, es la cul-
tura americana. No es, pues, el ser de que se ocupa
la Historia de América el continente americano, ni
se puede, en rigor, hacer una Historia can base fun-
damental en la gcografía, a mcnos que ae convierta
la Historia en una serie de descripciones de las dis-
tintas partes del mundo, en que se incluya la histo-
ria de cada una.

EI concepto de Historia de América ao es, pot
tanto, la resultante de una suma del concepto de
"Historia" más el concepto de "América", consida
rando ésta como un continente, Esto sería un modo
dtmasiado mecánico e incrte de entender la Historia
de América. Es, por e:l contrario, el elemento "His-
toria" lo que debe insertarse rnmpletivamente en el
elemento "Américá'. De otra manera: es lo que con-
titne América, no el continente americano, lo que
hay que estudiar en Historia de América. Es de-
cir, hay una articulación de la forma I-Iistoria y ia
rr,ateria "cultura americana", según la teorfa hile-
^Iórfica de Aristbteles, con arreglo a la cual, materia
y forma no se unen con unidad accidental, sino qut
son momentos o aspectos de una unidad esencial.

Si, pucs, la Historia de América no es la de un
ccntinente, sino la de un contenido, y este conteaido
es la cultura americana, cl historiador de América
ha de tener imprescindiblemente una f^ormaciba ama
ricanista. Ha de conocer, por tanto, las técnicas. y los
métodos de invcstigación propios de la Historia de
América y ser, adcmás de historiador, tambiEn ame-
ricanista.

Pero todavfa algo más. El historiador dc América
dcbe poseer no sólo esas técnitas y esos métodos y
saberes concretos, sino algo que es previo y superior
a todo cso, y que llamaré una espccffica sensibilidad
intelectual para los fenómenos americanos; es ^ decir,
un especffico modo de tender hacia la I^3istoria y ha-
cia lo americano en la unidad esencial de estos dos
elcmentos. Porque la mera sensibilidad histórica ge-
nrral aplicada a la fenomenología americana no pro-
duce auténticos historiadores de América, sino arqueó-
logos de América.

De ahí la importancia de conocer América de visu,
directamente, no sólo por el conocimiento directo de
la tierra, sino también por el conocimiento y el trato
dlrectos de los hombres americanos. A este respecto,
Alfonso Reyes ha Ilamado la atención--en su obra
La crítica en !a edad ateniense-sobre la importancia
de la conversación en los pafses hispanoamericanos
como instrumento de la vida intelectual. Y, en e#ecto,
todo cuadro de la vida hispanoamericana hecho aobre
la base exclusiva de los libros resulta siempre defi-
ciente.

TAIPLE SENTIDO DE "HISTORIA DE AMIIRICA"

Lo expuesto hasta ahora permite, pues, demostrar
la posibilidad de ese tipo especial de conocimiento
histórico que es la Historia de América, cuyas razo-
r.es o causas de ser han quedado apuntadas. Ahora
bicn: la expresión "Historia de América" pucde ser
entendida en tres diferentes sentidos. En primer lu-
gar, en un primer sentido obvio, al leer "Historia
de América" puedo interpretar que se trata de una
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Historia que se ocupa con América, y a esto llamo
sentido objetivo de la Historia de América. Pero tam-
bién esta expresión puede ser tomada cn el sentido
de una Historia hecha o escrita por América, es decir,
por los americanos. En este santido sujetivo, Histo-
ria dt América significarfa, por tanto, el punto de
vista americano de la Historia en general y, como
ea claro, de la propia historia americana on particu-
lar. Por 5ltimo, la cxpresión "Historia dc Atnérica"
puede ^ ser conaiderada cn un stntido final, eatendien-
do ^entoncts que ae trata de una Hiatoria para Amé-
rica, es dccir, de una historia dirigida a AmErica,
escritst o hecha pensando que América pudiera re-
qucrir un dcterminado tipo o una específica inter-
pretación de la Historia en general, de su propia his-
toria o de otra historia particular cualquiera.

Y no es ociosa esta distinción, como podrfa pare-
ccr a algunos que la miren superficialmente, porque
es evidente que del sentido que se dé a la expresión
"Historia de América" depender£ fundamentalmente
el concepto quc de ella se tenga. Por otra parte, si
bien nadie, en general, ha interprctado la Historia
de América con arrcglo al sentido final que puede
darse a esta expresión, no todos los historiadores, en
cambio, dan a la Historia^de América solamente el
scntido objetivo que aquf sc le ha asignado. Este es
el saso, por ejemplo, de los llamados "originalistas",
que dan o tienden a dar a esa oxpresión su sentido
subjetivo, evidenciando asf la existencia de un punto
de vista exclusivamente americano, como opuesto al de
una intcrpretacibn netamente europea de la Historia
de América.

Por eso, no está de más repetir que esa exprosión
se toma aquí en su scntido objetivo y que se consi-
dcra, por tanto, la Historia de América como la es-
pecie o parte del género Historia que se ocupa con
Amhica, es decir, con la cultura americana. Ahora
bicn: si aquí la palabra América ito se toma cn su
acepción de nombre de un continente geográfico, sino
como expresión de un contenido históricocultural, scrá
necesario precisar el concepto de "cultura americana"
y, antes que eso, el scntido y alcance del término
"americana". Esto, en realidad, equivale a suponer
que dentro del nuevo continente que se llama Amé-
rica transcurre más de un proceso histórico y existe,
en consecuencia, más de una cultura.

En efecto, dejando aparte-por no tener aquf ca-
bida-la refutación de la tesis que afirma-en cual-
quiera de sus tres variantes-la unidad históricocul-
tural del continente americano, y sin considerar tam-
poco-por igual falta de espacio-las interpretaciones
que señalan la cxistencia de cuatro y tres Américas
distintas cultural e históricamente, se considera aquí
que la tesis acertada es la llamada de la polaridad con-
tinental; es decir, la que sostiene la división del con-
tínente americano en dos mundos esencial y radical-
mente distintos desde el punto de vista históricocul-
tural; a saber: el mundo anglosajón y el mundo his-
pánico. Hispánico he escrito, y bajo este término que-
da comprendido también el Brasil, porque hispánicos,
y no ibéricos, fueron los españoles y portugueses que
colonizaron a América. Y para demostrarlo no es pre-
císo acudir al canto I, estrofa XXXI de Os Lusiadas,
si bien la autoridad de Camoens sea excelsa e inamo-
vible. Porque los españoles y portugueses que tal ha-

zaña realizaron no eran hijos de la oscuridad pre-
histórica ni de la estrechez localista dc un Indíbil o
un Viriato, sino de la universalidad y de la cultura
rcmanas elevadas, además, por el cristianismo. Y fué
Roma, precisamentc, la que a toda ia Pcnínsula llamó
Hispania, no Iberia. Por lo demás, las iberos, como es
sabido, no pasaron dc ser unas uibus localizadas en
el este de la actual España y que ya habían sufrido
cambios y mezclas raciales incluso desde mucho antes
de la llegada de los romanos.

Asf, pues, en el continente americano conviven dos
mundos culturales esencialmente difereatos y aun
opuestos: el anglosajón y el hispánico, divergentes no
aólo por sua respectivos procesos históricos, sino ade-
más en sf mismos, como entidades culturales. lEn qué
se basa tan radical separación?

No es necesario reproducir aquí los conocidfsimos
y muy repetidos argumentos que demuestran hasta la
saciedad que el proceso de formación étnica, social y
polftica de Hispanoamérica fué totalmente distinto al
que tuvo lugar en la América anglosajona. Pero lo
que nunca se subraya bastante es que esa radical,
esa esencial diferencia que separa al mundo hispánico
del anglosajón en América está ya perfectamente cla-
ra y explícita cn sus distintos orígenes y proceden-
cias. Hispanoamérica, en efecto, es hija de la cultura
grecolatinacristiana e hispánica, es decir, de la Edad
Media cristiana y católica, con la que no rompe el
Renacimiento hispánico. Es hija, pues, de la mal lla-
mada Contrarreforma, que fué la verdadera Refor•
ma; en otras palabras: de la modernidad católica que
España postuló y defendió hasta ser derrotada. Esta
es, en definitiva, la sustancia cultural hispanoameri-
cana. Angloamérica, por el contrario, es hija de algo
tan diferente y opuesto a todo lo antes señalado como
el Renacimiento paganizante, el humanismo materia-
lista y del orgullo--como dice Ramiro de Maeztu-y
la Reforma protcstante. Es decir: Angloamérica es
hija, precisamente, de aquello contra lo que combatió
I:spaña sin descanso. ^CÓmn, pues, van a convergir
Hispanoamérica y Angloamérica si representan, justa-
mente, dos mundos culturales opucstos^

Pero, por otra parte, Hispanoamérica tiene otra
característica cultural que la separa de Estados Uni-
dos; a saber: su car£cter mestizo. Porque con lo his-
pánico, que forma la sustancia de su cultura, Hispa-
noamérica tiene lo puramente autóctono, lo no im-
portado de Europa, es decir, lo propiamente indo-
ainericano. De ahí que Hispanoamérica sea lo único
verdaderamente americano que hay en América, fren-
te a lo angloamericano, que es puramente europeo. Y
de ahí también que la única cultura americana de
América sea la de Hispanoamérica. Por eso, si la
Historia de América es, según se dijo más arriba,
aquella especie o parte de Historia que se ocupa con
la cultura americana, ahora se ve que Historia de
América quiere decir, rigurosa y propiamente, Histo-
ria de Hispanoamérica.

No tiene, por tanto, cabida en la Historia de Amé-
rica, teórica y científicamente hablando, la historia de
las colonias inglesas de la América septentrional ni la
de los Estados Unidos de Nortcamérica, como aque-
llas colonias se llamaron a partir de su independen-
cia. Y tampoco, en consecuencia, cabe incluir admi-
nistrativamente dicha historia en una asignatura o dis-
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ciplina llamada Historia de América, ya quc el estu-
dio de la historia colanial narteamericana es un capf-
tulo de la historia inglesa, que ae estudia en la dis-
ciplina llamada Historia Universal en la Edad Mo-
derna, y el estudio de la historia estadounidense que-
da inclufdo, a su vez, en la materia de la disciplina
llamada Historia Universal en la Edad Contempo-
ránea.

Queda, pues, reducida la Historia de Angloamé-
cica, dentro de la Historia de América, al modcsto
papel de apéndice, aunque en el curso de la historia
hispanoamericana se hagan a aqúella Historia cuantaa
aluaiones y referencias aea preciso llacer. Y que esto
es asf parece atestiguarlo don Antonio Ballesteros Be-
rctta, quien al distribuir los veinticinco tomos de que
consta la monumental Historia de AmErica y de los
pueblos americanos, que él dirigía, solamente dedicó
uno de ellos a la historia de los Estados Unidos y a
la dtl Canadá.

En cuanto al Brasil, de más está decir que teórica
y cicntlficamente hablando su historia está itlclufda,
por derecho propio, en la Historia de América, pues
eu ella se dan, salvados los matices diferenciales del
caso, los caracteres generales que pueden señalarse en
la historia de la América estrictamente española. Aho-
ra bien: ni por su volumen intrfnseco ni por su im-
portancia cultural--puesto que en Brasil no se halló
ulta alta cultura, como en México y Perú-se puede
conceder a la historia brasileña la mísma extensión
que a la de la América española, pues aunque no
pucde olvidarse que hoy el Brasil es, quizá, la prime-
ra nación dt Hispanoamérica, también se reconocerá
que estc extraordinario avance sc ha realizado cn la
época más reciente, la cual queda, casi por completo,
faera del marco de lo que abarca el conocimiento
histórico.

LO ESPAÑOL EN LA HISTORIA DH AMÉRICA

Pero si la Historia de América es, según se ha
dicho, Historia de la cultura americana y ésta es una
cultura mestiza, resultante de la integración de lo his-
pano y lo autóctono americano, o amerindio, no se
puede hacer historia de la cultura amerícana sin tener
en cuenta el elemento hispano, o español en su caso,
que la intcgra. Ahora bien: este elemento español
entró en contacto con lo amerindio mediante esas dos
esíeras de acontecimientos-hechos e ideas-que se co-
nocen con los nombres de Conquista y Colonización.
Ello significa, asf, que es imprescindible el estudio de
la Colonización a la hora de hacer el de la cultura
americana y, del mismo modo, que tampoco se podrá
prescindir del despliegue temporal de la Colonizacibn,
es decir, dc su historia, cuando se estudie el proceso
histórico o desarrollo temporat de la cultura ameri•
cana.

Resulta inevitable, pues, en este punto, hacer una
precisa distinción entre ciencia y disciplina o asigna-
tura. Científicamente, en efecto, es redundante hablar
de "Historia de América e Historia de la Coloniza-
ción española", ya que la Historia de la Colonización
española está necesariamente incluída en la Historia
de América, como parte que es de ésta, a menos que
de la Historia de América se tcnga un limitado y
estrecho concepto positivista.

LA CULTURA AMERICANA
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En las páginas anteriores se ha dicho varias veces
que la Historia de América es aquella partc o especie
del género Historia que se ocupa con lo americano,
es decir, con lo que también aquf se ha Aamado
repetidamente la cultura americana, acerca de la eual
se ha afumado tan sólo que se trata de una cultura
mestiza, resultantc de !a integración de lo hiapano y
lo autóctono americano o amerindio. Tal cancepto,
sin ambargo, requiere una más amplia eitplanación
cn busca dc mayor daridad y supcrior exactitud. Y
ésta es ta oportuaidad de i^tentarlo. '

Dejando aparte las diversas interpretaciones que se
han dado çomo solución al problema de la cultura
americana, cabe afirmar que la presencia hispana en
América origina, mediante su contacto con lo autóc-
tono americano, una nueva cultura, que, por de pron-
to, puede ya calificarse de mestiza y que es distinta
de cada una de las dos originarias, si bien csté nota-
blemente más próxima y en relación más directa con
la cultura hispana que con el mundo precolombino.

Lo mestizo representa, pues, una unidad cultural
cualitativamente nucva, y lo que importa ver en ella
no es tanto el predominio de uno de los componen-
tes sobre el otro, aunque este predomino exiata, sino
la nueva cualidad de la cultura mestiza. 1 Ĵsta se halla
integrada por dos elementos esenciales: lo hispano y
lo indio, a los quc se añadcn, de modo absolutamonte
secundario y adjetivo, otros dos: lo negro y lo latino,
aunque sin olvidar la presencia del elemento anglo-
americano, también meramenta adjetiva, pero que va
adquiriendo cada vez mayor potencialidad expansiva.

Pero aquf se trata de captar en su unidad esellcial
o entitativa el concepto de cultura ameriçana,' viendo
cn qué forma sc integran y conjuntan los elementos
analizados para constituir el todo que es esa cultura.
Para ello, voy a acudir a la doctrina sobre las causas
del ser, ya que comprender un ser consiste en saber
más o menos perfectamente sus razones de ser, es de-
cir, en conocer sus causas. Y mc fijaré en la causa
eficiente.

Como es sabido, causa eficiente es aquella que con
se^ acción influye en la producción o existencia de un
seI•. Su causalidad, por tanto, consiste en su accíón.
Ahora bien: desde el punto de vista de su subordína-
cidn, las causas eficientes se dividen en: principales,
que son las que producen el efecto en virtud de su
actividad propia, e instrumentales, que producen su
efecto bajo la acción de una causa principal, a la eual
deben el que, ejercitando su actividad natural, pueden
rcalizar un efecto superior a ésta. A su vez, la causa
principal se divide así: primera, que es indcpcndiente
de toda otra en el ejercicio de su causalidad (Dios),
y segunda, que depende de una o de muchas otras
causas en el ejercicio de su causalidad para pasar de
la potencia al acto de ser causa. En cuanto a la causa
instrumental, además de su acción propia, ejerce una
acción instrumental, debida a la causa principal, que
deja sentir su influencia pasajera sobre ella, eleván-
dola, mediante una premoción física, por encima de
lo que puede por sí sola, hasta el punto de producir
un efecto más noble que ella misma. Este efecto pro-
viene todo entero de la causa principal y de la causa
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instrumental, ezistiendo una iubordinación, no una
meta coordinación, de ésta a aquElla.

Puen bion: aplicando estas nociones al concepto de
cultura americana, diré que la cultura americana es
una cultura mestiza, como resu1tado de la conjunción
de una causa principal: la cultura hispana, con una
causa instrumental: la cultura india precolombina. Asf,
ta cultura hispana, como causa principal de la cultura
arxiericana, hizo posibk con :u acción, al conjuntersc
coq laí cultura india precolomhina, que ésta, como
causa instrummtal de ia cultura americana, ejerciera,
at^emás de su aceión propia, una acción instrumental,
que elevó a la cultura iq„dia precolombina hasta pro-
dueir un efecto más noble que ella misma. Este efec-
to más noble que la cultura india precolombina es
la cultura americana, la cultura mestiza, y proviene
todo entero de la cultura hispana-causa principal-
y de la cultura precolombina--^ausa instrumental-,
de la conjunción de ambas, pero existiendo una sulr
ordinación de la cultura precolombina, como causa
instrumental, con respecto a la eultura hispana, como
causa principal.

Ahora se comprenderá, pues, hasta qué punto es
erróneo hablar de la cultura americana como una
mera prolongación de la cultura hispana y sin consi-
derar el elemento indio de ella. Y se verá también
córno es vana la pretcnsión de algunos de tratar de
equlparaz las dos culturas integrantes de la america-
na o dt dar a la cultura precolombina unas supues-
tas posibílidadcs de "sublimación" y "transforma-
ción" de la cultura hispana. Esta, como causa prin-
cipal, ejerció su efecto en virtud de su actividad pro-
pia-virtualidad recibida, a su vez; mejor, causada
por otras cauaas principales-y permitió a la cultura
ptecolombina---causa instrumental-tjercer, además de
su acción propia, una acción instrumental en conjun-
eión con la acción de la causa princípal, acción me-
diante la cual pudo elcvarse lo indio a ser, junto con
lo hispano, lo americano. En otras palabras: lo hispa-
no permitió a lo indio salvarse cristiana y católica-
Inente en lo americano.

Respecto a los demás elementos señalados como in-
tcgrantes de la cultura americana, lo latino y lo ger-
mánico no pasan de constituir elementos adjetivos y
de acción scrllejante a la de la causa accidental; lo
mismo que la de lo negro, aunque este elcmento en
evidente menor jerarqufa.

MET'ODOLOGIA

Ia fisonomfa del método debe dcpcnder, como es
sabido, de la del objeto de la ciencia por la cual viene
solicitado. Aquf se delineará, pues, el método con-
gruente con la ciencia históricoamericana tal y como
ha quedado diseñada en los párrafos precedeates. Y
su estudio se desarrollará en dos breves apartados,
ocupados con el método de investigación y el método
dc enseñanza, respectivamente.

aĴ MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

En el avance hacia la construcción histórica cabe
distinguir dos etapas orgánicamente sucesivas: la do-
cumentación o adquisición de material y la construc-

ción u ordenación de la sfntesis selectiva. Pero la His-
toria de AmErica, como otras especits de Historia,
debe incluit el estudio de hechos e idcas, y cabe la
posibilidad, en consecuencia, de historiar sólo Estas y
hscer, por ejemplo, la Historia del pensamiento ame-
ricano. Pues bien: en este casa, debe añadirse una
teI cora etapa en la construcción histórica, que con-
sistirá en la reintegración al contcxto histórico de la
doctrina, la idca o el pensamiento de que se trate.

En principio, pues, nada es más importante que la
documentación, la captación del dato. Para ello, cuan-
tos procedimientos se utilizan en Hiatoria general, y
en la de la cultura especialmente, deben ser traslada-
dos aquf para su rigurosa aplicación. Así, en primer
lt,gar, deberán tenerse en cuenta las condiciones crf-
ticas indispensables, que dan al historiador una "salu-
dable desconfianza" para no aceptar sin previo exa-
men todo lo que las fuentes digan, y una también
indispensable carencia de prejuicios, hasta donde esto
es, naturalmente, posible, pues no hay que olvidar que
la Historia se hace sicmpre desde un presente deter-
minado y que Este determina, a su vez, en cierto
modo, al historiador. Esta observación se convierte,
por otra parte, en un dato más a tcner en cuenta
cuando se t^tudian acontecimientos ya historiados en
épocas anteriores. Dcspués hay que conocer los tra-
bajos de conjunto que comprendan el objeto de la
futura investigación; los trabajos monográficos que
s- relacionan con dicho objeto, y las colecciones do-
cumentales publicadas. Sólo tntonces, en efecto, se
dcberá pasar al estudio de las fuentes y documentos
inéditos, y para realizarlo será preciso hacer una mi-
nuciosa crftica interna y externa, aquélla para la deter-
minación del hecho o hechos de que se trate: com-
probación de la autenticiilad, fijación de Epoca, lugar
de origen y autor de la fuente y la crítica de docu-
mentos en general, de monumentos y productos cul-
turales, etc.

El método de la Historia dc América, será, puts,
en este sentido, idéntico al de la Historia en general,
en cuanto que, al igual que éste, habrá de ser capaz
de producir un saber inequívoco. Pero no hay que ol-
vidar que el método es una creación, bien que sub-
sidiaria de la creación cientffica, que consiste en dis-
cernir y crear el camino capaz de conducirnos hacia
la meta de las verdades científicas. Esto quiere decir
que el método no tiene su fin cn sí mismo, sino en
las metas a que conduce, y de ahf que deba adaptarse
a ellas. En otras palabras: el método tiene una fun-
ción transitiva y debe estar en consonancia, por tanto,
can la disciplina para la que haya sido hecho.

Se trata aquí ck Historia de América. En conse-
cuencia, al determinar el hecho o el acontecimiento,
al captar el dato, hay que tener en cuenta que se
trata de hechos y acontecimientos americanos, es de-
cir, mestizos. Se impone, pues, la obligación de in-
vestigar cuándo se trata de un hecho americano y
cuándo tan sólo de una superposición de distintos ele-
montos culturales. El método de la ciencia histórico-
americana debe permitir esta determinación. Ahora
bien: ies posible ese método^ Y, en caso afirmativo,
icu£1 ha de str y en qué debe consistir?

Si Oswaldo Spengler, por ejemplo, hubiera tratado
explícitamcnte este tcma, contestarfa a la primera pre-
gunta afirmativamente, y diciendo-para responder a
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la segunda--que sólo d mEtodo analítico, d análisis,
puede detcrminar la naturaleza de un hecho o de un
acontecimiento mestizo. Es decir: Spengler, que no
aclmite, en rea(idad, el mestizaje cultural, propug-
narfa descomponer d hccho en las partcs que lo in-
tegran y ver qué hay eaz El de cada una de ías cul-
turas originales. En el caso que noa ocupa, ver, pues,
separadamente lo quç el hecho ameri^ano deae de
hiapano y lo que tiene de amerindio.

Es indudable que este análisis debe realizarse oon •
los hechos y las ideas con que se ocupa la Hiatoria
de América. Asf, en la critica extetna e interna de las
fuentes será imporwnte cansiderar, como ac deduce
de la doctrina general sobrc este punto, si la fuentc o
el documento, si d testimonio o d dato proceden de
origen español, indfgena a mestizo; y ea d estudio,
por ejemplo, de las formas religiosas dd indio actual,
srrá igualmente importante tener en cuanta lo que
en ellas hay de catolicismo puro y lo que puedan te-
ner de prácticas, costumbres, expresionea o ideas he-
rcdadas de las viejas religiones autóctonas. Pero, en
cualquitr caso, este análiŝis, este mEtodo analftico ha
de utilizarse sólo como posible operación previa a una
sfntesis, a un métado siatético, que considcrará los
hechos mestizos como tales, no en cada una de aus
partes integrantes, sino en d todof en la unidad indi-
visible que tal hecho ea en sf mismo, pues ya sc dija
que lo americano no es la suma de lo hiapano más
lo indio, sino el resuitado de su conjunción, y que
tal análisis deshace la cultura americana, pues, al con-
siderarla en sus partes, convierte a éstas en "todos".

A estc método sintético está, puca, neccsariamente
subordinado el análisis, el cual es tan sólo una opera-
ción previa a la ulterior comprensión sintética del he-
cho americano. Este nos será revelado, pues, mediante
ucia síntesis, que consiste en deducir las "ltneas de
fuerza" que presiden !a conjunción de la hispano y
lo indio, y el modo cómo, en el espacio y en el tiem-
po, se opera dicha conjunción.

Espacio y tiempo condicionan, en efecto, la conjun-
ción de lo hispano y lo indio, es decir, la creación de
la cultura americana, y de ello resulta la diversidad
históricocultural que existe, dentro de la fundamental
y superior unidad de HispanoamErica, entre las diver-
sús regiones de aquel continente. El ser americano se
dice, pues, también de varias maneras, y esto permite
el licito uso de un método comparativo en el trata-
n ►iento de la historia americana.

EI método comparativo puede ser aplicado también,
r.aturalmente, en relación con la historia de las áreas
ex.trañas a la cultura americana. Por otra parte, al es•
tudiar las relaciones de esta cultura con otras, habrá
clue tener en cuenta lo que Toynbee llama relaciones
"provincianas" y relaciones "ecuménicas", es decir, re-
iaciones entre los pafses pertenecientes a la misma co-
ii^unidad cultural, en el primer caso, y rdaciones de
la comunidad con otros pafses o comunidades, en el
segundo. No son, evidentemente, iguales las relacio-
iies de Hispanoamérica con España que las de aquel
continente con Francia, Inglaterra o Estados Unidos
cle Norteamérica, ni las de Hispanoamérica y España
juntas con los demás paísts.

Con arreglo, pues, a estas ideas debe hacersc la pre-
paración del material y, una vez realizada, la com-
paracíón del contenido de las fuentes, mediante la crt-

tica de rdación de ellas. El casufsmo de la erftica com-
parativa es, empero, tan grande que es prácticameate
impoaible seiialar todos los problemas que puedgn
presentarse. Bastará, puea, catt recordar que deben ta
nerse en cuenta las concordancias, enlaces y contra-
diccioncs que se prrsenten, las cuale: aerdtt de míae
f.dcil resolucián a medida que se avanza at L cona
trucción o slntesis. Reatizada éata, por iGRltima^ ióiq
faita hacer la intorpretación y ía exposicit^, itt. ctuld
deberá ate,aerse a las leyes de la prosa asdrradvt a
dcscriptiva, ai es que puedett fijaru algutu^ :mit que
las ae unidaa, claridaa, pmporcionaliaad y Iwt ^que
naturalmeate exigen a la expoaición alguaos foetora
históricoa,

b^ MÉTODp DE ENSE^ÍANZA

La enseñanza de la Historia de Amúica' patti^cipa
de dos limitaciones comunes a la de cualquier otra
cicncia. En primer lugar, ofrece una litnitaeión jurf-
dica a esencial, en cuanto se trata de fbrjar un hábito
en un enbendimiento ajeao, d cual ha de ser, precisa•
mente, activo y no puramente receptor. Por otra parte,
una limitación fáctica, derivada de la extaLSa^ión de la
asignatura, no sálo dcbido a su longitud linatl, sino
al volumen cultural que contiene, d cual no contuer-
da con el plazo asignado para su easeñanza.

Para este último problema ^ han ofrecido aducio-
nes extremas. Bien se ha aóendido a!a coinpleta ex-
planación de la dŭsciplina, con mengua de la pro#un-
didad requerida; bien, renuncítindo desde d princi-
pio a una exposición completa, se ha dedieaao todo
el esfuerzo al estudio dc temas especialea o monográ•
ficos. Cabrfa, sin embargo, la adopción de un ŝistema
intermédio, que atendiese por igual al suministro dc
un esquema general de la Historia de AmErica y a
la introduaión del alumno en la investigación ciea-
tífica, prestando asf attnción a la unidad en que a la
formación universitaria deben concurrir--según jaa-
l^ers-la iniciación en la doctrina y en la inveseigación.

En cualquier caso, en la enseñanza de la Historia
c!e América se hace indispensab(e el establecimiento
del curso general, destinado a suministrar, cuando me-
ctoŝ, un esquema panorámico, claro y esencial del con-
tenido de la disciplina. Esto es imprescindible, sobre
todo si se tiene en cuenta que los alumnos, en la ma-
yorfa de los casos, se encaran por primera vez con cl
estudio de la Historia de AmErica y no se puede, por
tanto, dar por supuesta o sabida no sólo ninguna par-
te o ningún aspecto de la asignatura, mas ni siquiera
la predisposición o sensibilidad necesaria para la com-
prensión de los hechos e ideas.

Porque, además, en la enseñanza de la Historia
de AmErica se tropieza, en general, con una dificultad
espectfica, dimanada justamente de esa falta de sen-
sibilidad americanista. Me refiero a la falta de aten-
ción e interEs del alumno español, en general, hacia
1a Historia de América. Y he aquí una razón más
que abona la explicación del curso general, ya que
ella permitirá tatnbién infundir en el alumno ese sen-
tido americanista que es imprescindible para la com-
prensión de los fenómenos americanos.

Por último, la carencia actual-en España al me-
nos-de un manual hecho con rigor y altura univer-
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aituia, que airviers ► de libro do tezto, aconseja tam-
bién la explicación del curso general. Se debe adver-
tir, ain embargo, quc, aun en el caso de disponer de
e^ libro de texto, la explicación peraonal del pro-
ft^ror es de uaa importancia decisiva, y la labor dc
ttNnat apuatss favoreoe, por otra parte, el aprendiza-
jc. Pero Iat. eztatencia dc cse trianual facilitarfia mucho,
rin dttdt, el dcaarrollo p cxplicación del curao general
'dt .i^ Hiat^a <k. Ataáica.
: Ef<t curao g^eneral debe s<r completado, ea fin, ma
diante loa cursvs moñográficoa y la labor de inv^stiga-

ción personal de los alumnos en el Seminario de la
Cátedra. En cuanto al curso monográfico, aqut se en-
tiende como el medio por el cual el profesor va dan- .
do cuenta de su propia actividad investigadora, al
mismo tiempo que halla en él. cierto tipo de estfmulo
y uftica para proseguir au labor. Por lo que se re-
fiue al Seminario, el trabajo realizado en él ha de
desarrollarse paralclamente a toda la disciplina y exige
una cspeclal dedicación del alumno, por lo cual debe
restringirse a aqueUaa que demuestren un interéa es-
pecial por la asigmatura.


