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Presentación

Múltiples problemas políticos contemporáneos se pueden comprender mejor 
mediante el análisis de los procesos históricos que les han dado origen. Las 
prácticas y la mentalidad política actuales no pueden entenderse desprendidas 
de los hábitos sociales ni de las costumbres mentales que conforman el tejido 
cultural que nos caracteriza de manera multiforme y que ha crecido durante 
siglos. por ello, resulta necesario un análisis cuidadoso de los elementos que 
constituyen nuestra dinámica histórica, indagando con mirada aguda los finos 
hilos que han ido entretejiendo las presentes formas de actuar y de pensar.

La manera habitual como en la academia colombiana se estudian los procesos 
históricos y su relación con el quehacer, el lenguaje y las instituciones políti-
cas, no ha facilitado el desarrollo de conceptos elaborados o instrumentos de 
reflexión teórica interdisciplinarios que puedan ser considerados satisfactorios. 
en la mentalidad colombiana existen prejuicios y lugares comunes ampliamente 
extendidos que exigen una revisión y examen cuidadoso que tenga como fina-
lidad explicar su razón de ser y su origen histórico. sin ese examen cuidadoso 
y sin tener la posibilidad de ahondar en la reflexión académica, a propósito de 
nuestras formas de comportamiento y de pensamiento más usuales, no es posible 
con facilidad ampliar el conocimiento de nuestra identidad cultural y política, y 
mucho menos es posible explicar, de una forma comprensiva que tenga efectos 
notables a largo plazo, las prácticas, creencias, hábitos y problemas políticos de 
la Colombia contemporánea en el contexto de la hispanidad.

Las investigaciones, monografías y ensayos que se enfocan en el problema de 
la conformación de la hispanidad y que, por tanto, se esfuerzan en examinar los 
eventos y circunstancias históricas que eventualmente permiten comprender las 
prácticas y creencias políticas de nuestro mundo, se han apoyado habitualmente 
en teorías de la historia que desconocen el papel del investigador en la reflexión 

9
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sobre el pasado, o que simplemente no son lo suficientemente conscientes de los 
componentes filosóficos, conceptuales, narrativos y creativos de la escritura de 
la historia. en este sentido, sólo una pequeña aunque muy significativa parte 
de los trabajos que abordan así sea tangencialmente el tema ofrece una aproxi-
mación destacable al problema de la consciencia histórica, la comprensión de 
nuestras dimensiones culturales y la reflexión sobre nuestra efectiva tradición 
de pensamiento.

el presente libro es el resultado de un proyecto de investigación interdisci-
plinario desarrollado en el Centro de estudios políticos e Internacionales de la 
Universidad del Rosario en Bogotá. el proyecto, titulado Las reíces hispénicas 
de la Colombia contemporánea, ha buscado contribuir a la solución de la difi-
cultades señaladas arriba, redescubriendo e interpretando con rigor elementos 
sobresalientes de la herencia cultural hispánica que han determinado la historia, 
la sociedad y la política en Colombia. Un análisis cuidadoso de los procesos 
históricos que han ayudado a definir la civilización hispánica puede generar 
fructíferas y sugestivas herramientas de explicación y comprensión de la tra-
dición y de la mentalidad política colombiana puesto que, hoy por hoy, es 
mucho más que necesario en la medida en que una comprensión profunda 
y de amplios alcances de nuestra historia, que vaya más allá de los cánones 
habituales, permitirá refrescar los lenguajes y teorías con que se analiza e 
interpreta la experiencia política de nuestro país.

La definición de las características propias de la hispanidad constituye un 
problema de amplio alcance que vale la pena mantener como una pregunta 
abierta que paulatinamente puede ir siendo abordada desde diversos frentes 
temáticos y con distintas ópticas disciplinares. sin embargo, la pregunta por la 
manera en que se ha ido construyendo la identidad de la civilización hispánica 
se puede traducir en preguntas puntuales sobre aquellos elementos que han 
ayudado a delinear su contorno y que sobresalen desde la perspectiva de la 
experiencia histórica y cultural colombiana e hispanoamericana.

para lograr su objetivo central, el equipo de cinco investigadores vincula-
dos al proyecto trabajó conjuntamente cinco temas puntuales sobresalientes 
en la conformación de las hispanidades. Los cinco temas comparten pregun-
tas, saberes, métodos y fuentes de forma continua y transversal. Las preguntas 
compartidas tienen que ver con la mentalidad y el modo de ser hispánico y 
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con la manera como las tradiciones moras, judías y cristianas se entrelazan e 
influyen mutuamente en el proceso histórico de su conformación.

en relación con el temperamento y el carácter hispánico, el primer estudio, 
“valer, que es más valor: la ética de la hidalguía y el ‘espíritu’ de la economía 
hispánica”, permite explicar cómo la moral de la hidalguía determinó parte 
de los procesos económicos y culturales de españa y sus colonias. el segundo 
texto, “el papel filosófico y político de los judeoconversos en la formación del 
pensamiento hispánico”, es el estudio de los procesos históricos que transfor-
maron la filosofía política islámica y judía, cultivada en la península, en las 
variadas formas de filosofía hispánica cristiana que se desarrollaron a partir 
del siglo Xv, señalando el crucial papel de los pensadores judeoconversos en esa 
transición. en el tercer ensayo, “evolución y desarrollo de la teología conversa 
en la formación de la hispanidad”, se quiere hacer evidente cómo la menta-
lidad conversa, en su dimensión teológica, encontró un lugar privilegiado en 
américa durante el periodo colonial, evidenciando qué elementos conversos 
le dieron forma al catolicismo hispanoamericano. Con el cuarto texto, “Judíos 
españoles, españoles judíos”, se busca describir algunas características del pueblo 
judío español, procurando mostrar no sólo cómo los componentes judíos influyen 
en la conformación de la hispanidad, sino también cómo la hispanidad definió 
a su vez un tipo particular de costumbres, prácticas y mentalidades judías. Con 
respecto a la historia del conocimiento, la ciencia y la forma en que valoramos 
el mundo hispánico desde la perspectiva de la modernidad, el cuarto estudio, 
“el Imperio del mar”, es la ocasión para preguntar cómo en el Imperio español 
se desarrolló una Ciencia de la Navegación y una Ciencia del Mar, extendiendo 
sus raíces al pasado islámico de la península, y generando efectos significativos 
en el saber del resto de europa, rompiendo el mito de un Imperio español tec-
nológicamente atrasado.

La investigación que aquí se presenta tiene una clara y directa pertinencia 
en Colombia, puesto que su objeto no ha sido otro que el de colaborar en la 
comprensión de la historia e identidad cultural colombianas como manifestación 
singular y diversa de la rica y compleja historia de las hispanidades. el análisis 
de los problemas históricos en Colombia suele tener una dimensión coyuntural 
que es preciso revisar desde una nueva interpretación de lo que son los valores de 
la nación. Frente a una historiografía cargada de prejuicios y enfocada en temas 
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urgentes o en discursos que pretenden justificar acciones políticas aparentemente 
decisivas y necesarias, resulta imperante reescribir buena parte de nuestra historia 
con una mirada cultural más amplia, con una consciencia civilizacional más 
fuerte, que le de voz a procesos y realidades culturales y sociales que han sido 
olvidadas, malinterpretadas o tendenciosamente ocultadas, y que merecen ser 
rigurosa y sólidamente expuestas a la luz para dar cabida a una nueva imagen 
de Colombia y a una nueva y más abierta autoconsciencia histórica.

españa no ha sido nunca una sola cosa. pero este dato, que se reconoce 
fácilmente repasando con rapidez los eventos más destacados de la historia, 
pronto se olvida cada vez que los pueblos americanos de habla hispana queremos 
pensar, reconstruir y relatar nuestra historia. el resultado de este olvido, muchas 
veces premeditado, no es otro que la incomprensión de la cultura hispanoame-
ricana junto con la inconciencia histórica y, por ende, política de los proyectos 
nacionales, fracasados o no, que han querido florecer en sus múltiples suelos. 
para decirlo en un par de palabras: los que hablamos español solemos despre-
ciarnos a nosotros mismos. en realidad no nos merecemos semejante desprecio 
y, más allá de la cuestión del merecimiento, difícil de juzgar ante la deliberada 
proliferación contemporánea de escalas de valores que se resisten a su vez a ser 
valoradas, lo cierto es que ese desprecio por el pasado, el presente y el futuro de 
las múltiples formas de la hispanidad nos hace un daño profundo, al sembrar 
en suelo incierto los pilares de las generaciones futuras.

No resulta cómodo hablar de hispanidad en nuestros tiempos. Lamentable-
mente la expresión le recuerda todavía a muchos la defensa a ultranza de cierto 
recalcitrante nacionalismo español de católicos ultramontanos, cuyo mayor 
defecto fue haber fomentado, sin proponérselo obviamente, el desprecio por la 
civilización hispánica. semejante desprecio suele ser tan profundo que hasta opera 
inconscientemente, haciéndonos creer que el concepto mismo de “civilización 
hispánica” es una contradicción en los términos. esto es porque tal desprecio es 
tan viejo como su objeto. en la américa de habla hispana, que tanto se empeñó 
en tomar distancia de la península, incluso por la vía de la arrogante ignorancia, 
justamente para otorgar fronteras a unos estados repentinamente independientes 
que anhelaban ser naciones, aún se percibe la profunda indignación del rabioso 
criollo frente a cualquier intento por redescubrir nuestro pasado. Incluso la expre-
sión “nuestro” pasado incomoda y arrebata pasiones encontradas. La búsqueda 
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afanosa de lo propio, que también sufrió la península tras independizarse por fin 
de sus dominios de ultramar, ha convertido a los pueblos hispánicos en hábiles 
expertos en el arte de no ver lo evidente. Otra prueba de que las naciones no se 
crean sino que se sufren.

sin embargo, es necesario revitalizar el concepto de hispanidad con un 
lenguaje fresco y desprendido de prejuicios. este libro se presenta como un 
intento por abrir sendas nuevas por el complejo tejido de la historia, plan-
teando más preguntas que señalando conclusiones definitivas, pero siempre 
con la mirada puesta en la búsqueda de la claridad, tan necesaria para la re-
construcción de la trama y urdimbre de la historia de la hispanidad, que es la 
historia de Hispanoamérica, de la que Colombia no escapa. para comprender 
la tradición y la mentalidad política colombiana es urgente desarrollar un 
análisis cuidadoso de aquellos procesos históricos que han ayudado a definir la 
civilización hispánica a la que pertenece. sin este análisis no es posible ampliar 
el conocimiento de nuestra identidad cultural y política, y mucho menos es 
posible explicar las prácticas, creencias, hábitos y problemas políticos de la 
Colombia contemporánea. el propósito de la investigación cuyos resultados 
aquí presentamos y exponemos al juicio del público académico y no acadé-
mico, ha sido desde sus inicios avanzar en este camino, estudiando tanto la 
forma como se ha construido la civilización hispánica, como las características 
generales que la constituyen en términos de hábitos, creencias y modos de vida, 
mediante el examen de elementos o rasgos sobresalientes provenientes de las 
tradiciones musulmanas, judías y cristianas, rasgos que nos obligan a hablar 
de múltiples formas de la hispanidad; es decir, de “hispanidades”. Justamente 
por su historia de varios mares, varias sangres y lenguas, la hispanidad nunca 
ha sido una sola. Hemos querido asomarnos con un nuevo ánimo a algunos 
temas que consideramos clave en la comprensión de las hispanidades, seña-
lando hilos conductores inadvertidos, pero también apuntando las fracturas 
y tensiones propias de una civilización contradictoria por vital.

el problema de la hispanidad se aborda aquí desde un marco teórico que 
implica, desde su sola enunciación, un vínculo esencial con la filosofía de la 
historia, puesto que más que la descripción de los procedimientos vitales de 
un fenómeno histórico determinado, es preciso reconocer el acervo axioló-
gico que se oculta tras una ontología ciertamente compleja. así, la historia 
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no es sólo el discurso que interpreta hechos ni el entramado de discursos 
que ordena las interpretaciones en cuanto a sus perspectivas metodológicas, 
teóricas e ideológicas (historiografía), también es una reflexión filosófica 
(en el sentido más profundo del término) que logra encontrar un sentido 
histórico en la historia misma, trazando el camino que se abre desde nuestra 
tradición hasta la circunstancia que explica por qué un ser fue como fue, 
y cuáles fueron sus hitos, su mentalidad, su estructura material, cultural, 
religiosa, estética, técnica, etcétera.

Los temas puntuales expuestos por cada uno de los autores los hemos desarro-
llado paralelamente y compartido en un seminario permanente de Investigación, 
debatiéndolos desde diversas perspectivas disciplinares que incluyen la ciencia 
política, la historia, la filosofía, la sociología, la economía y los estudios literarios 
y culturales. este enriquecedor y no siempre fácil trabajo interdisciplinar nos ha 
permitido incorporar diversas estrategias de investigación y desarrollar un marco 
meta-teórico y filosófico común.

esperamos, pues, con este libro abrir el campo para el debate argumentado, la 
reflexión pausada y la investigación cuidadosa sobre los polémicos temas que aquí 
presentamos. pero también hemos preferido ser más provocadores que cautos en 
algunas de nuestras afirmaciones con el único propósito de generar inquietudes 
que se extiendan más allá de las fronteras académicas.

Los autores queremos dar nuestro más profundo agradecimiento a stéphanie 
Lavaux, directora del CepI, y a eduardo Barajas, decano de las Facultades de 
Ciencia política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad 
del Rosario, por su apoyo incondicional para el buen desarrollo de nuestra 
investigación. También extendemos nuestra gratitud, admiración y aprecio a 
nuestros asistentes de investigación, los estudiantes pauline Ochoa, diego Cediel 
y sebastián Cote, también de las Facultades de Ciencia política y Gobierno y 
de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, quienes asumieron 
juiciosamente la tarea de acompañarnos en todas las discusiones de seminario y 
quienes trabajaron intensamente para que este libro fuese posible.
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