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Resumen: Éste es el segundo estudio sobre el libro Imperiofilia, de José Luis Villacañas
Berlanga, que es una refutación de Imperiofobia y Leyenda Negra, de María Elvira Roca
Barea. El autor de este estudio no entra en el asunto de la Leyenda Negra sino en el
lenguaje  que  emplea  José  Luis  Villacañas.  Ya  ha  examinado  anteriormente
Imperiofilia…, fundamentalmente desde la Teoría del Dogmatismo, de Milton Rokeach.
En el presente estudio, el autor considera la obra citada desde la Gnoseología de Gustavo
Bueno Martínez;  cuenta,  también,  con el  Análisis  Transaccional,  de  Eric  Berne,  que
siempre tuvo entre sus intereses fundamentales el estudio del lenguaje como medio para
conocer a las personas, grupos, organizaciones y culturas; con David Hackett Fischer,
que identificó las falacias de los historiadores y con Edith Efron, que estudió las de los
periodistas. El resultado del estudio es que José Luis Villacañas carece de una Teoría de
la Ciencia; en este libro y en otros manifiesta un plano social o manifiesto y otro oculto
que,  resultan  fáciles  de  identificar;  es  decir,  muestra  una fachada y un patio  trasero;
también, practica numerosas falacias. El resultado de estas carencias es que las prácticas
del autor de Imperiofilia ofrecen un material abundante para un tratamiento humorístico.
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Abstract: This is the second study on the book Imperiofilia o el populismo nacional-
católico,  by  José  Luis  Villacañas  Berlanga,  which  is  a  refutation  of  Imperiofobia  y
Leyenda Negra, by María Elvira Roca Barea. The author of this study does not go into
the matter of the Black Legend but rather in the language used by José Luis Villacañas.
He examined  Imperiofilia… before,  fundamentally  from Milton  Rokeach's  Theory of
Dogmatism.
In  the  present  study,  the  author  considers  the  cited  work  from  the  Gustavo  Bueno
Martínez’ Gnoseology; he also counts with Transactional Analysis, by Eric Berne, who
always had among his fundamental interests the study of language as a means of knowing
people, groups, organizations and cultures; with David Hackett Fischer, who identified
the fallacies of historians and with Edith Efron, who studied those of journalists. The
result of the study is that José Luis Villacañas lacks a Theory of Science; in this book and
in others he manifests a social or manifest plane and a hidden one that, on the other hand,
is easy to find; that is, he shows a facade and a backyard; also, he practices numerous
fallacies.  The  result  of  these  shortcomings  is  that  the  practices  of  the  author  of
Imperiofilia  offer  abundant  material  for  a  humorous  treatment.

Keywords: Imperiophilia,  Imperiophobia,  José  Luis  Villacañas,  María  Elvira  Roca,
Gustavo Bueno, Eric Berne, David H. Fischer, Edith Efron, Philosophical Materialism,
Fallacies.

1. INTRODUCCIÓN.

En 2016, apareció el libro Imperiofobia y Leyenda Negra, de María Elvira Roca Barea; en
2019,  Imperiofilia y el populismo nacional-católico, de José Luis Villacañas. El primer
libro ha ido teniendo una gran aceptación  entre  el  público español,  alcanzando hasta
ahora 26 ediciones. La autora es una catedrática de Instituto del sur de España. El autor
del segundo libro es catedrático de Universidad, también en España.  Éste declaró,  en
repetidos pasajes de su libro, que lo había escrito para refutar el contenido del primero.
 
En esta misma revista Metábasis, apareció una crítica filosófica que escribió José Manuel
González Pardo sobre el libro de María Elvira Roca Barea. También, el de Felicísimo
Valbuena  (2020)  «Imperiofilia,  de  José  Luis  Villacañas,  desde  la  Teoría  del
Dogmatismo». Revista Metábasis (número 6): 43-98.
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En el presente estudio, hemos tenido también en cuenta la obra de Eric Berne. Aunque
comenzó a publicar a finales de los años cuarenta, fue en los sesenta cuando desarrolló su
sistema, el Análisis Transaccional. En nuestro trabajo hemos tenido presentes sus obras
Juegos en que participamos (Berne, 2007),  ¿Qué dice usted después de decir “Hola”?
(2002) y  La Intuición y el Análisis Transaccional, porque dan importancia al lenguaje.
Eric Berne murió en 1970.

Ha ocupado un lugar central en nuestro estudio Historian’s Fallacies, que David Hackett
Fischer publicó también en 1970. Con un estilo riguroso y toques de humor,  definía,
clasificaba e ilustraba con numerosos casos las falacias en que incurrían los historiadores.
Fischer tenía en cuenta las obras que sobre falacias políticas habían escrito William G.
Hamilton en 1808, Jereremy Bentham en 1824 y otros autores en el siglo XX. La primera
edición  del  Tratado  de  los  sofismas,  de  Bentham,  en  español,  es  de  1834.  Falacias
políticas es el título de esta obra en español desde 1990.
La primera edición del libro The Art of Cross-Examination, de William Wellman sobre
las falacias de los abogados, es de 1904. Se han sucedido las ediciones durante todo el
siglo XX. La que hacemos  constar  en Referencias  Bibliográficas  es  de 1988.  Siguen
editándolo varias veces en el siglo XXI.
Finalmente,  Edith Efron publicó en 1971  The News Twisters  y categorizó «reglas” de
cómo los periodistas manipulaban la información. Expondremos algunas de las falacias
que distinguió Efron. 

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.

¿Es el  libro  Imperiofilia  una obra de  filosofía  e  historia  que sigue un procedimiento
científico o es un libro de propaganda y cotilleo?

3. HIPÓTESIS DEL ESTUDIO.

SOBRE LAS FIGURAS DEL EJE SINTÁCTICO.

- ¿Demuestra  el  autor de  Imperiofilia… que sabe despiezar  su teoría  en los términos
fundamentales y los define siguiendo las normas de la Lógica? 
 -  ¿Sabe  enunciar  proposiciones  que  unan  los  términos  básicos  de  su  teoría?  ¿O
predominan las ocurrencias que él no prueba, deduciéndose, así,  que él no es un filósofo
original ni un ensayista, sino un doxógrafo deficiente? 
- En la obra citada, ¿comprobamos que Villacañas sabe operar científicamente con los
signos y símbolos? ¿O se dedica a manipular como un Padre Crítico, como iniciador de
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juegos comunicativos de varios tipos, tal como los detalló Eric Berne y en los que los
críticos  de  la  teoría  de  los  sueños,  de  Freud,  ya  participaban  en  los  años  treinta  y
cuarenta? 

SOBRE LAS FIGURAS DEL EJE SEMÁNTICO.

- ¿Asistimos, en Imperiofilia, a una serie de pruebas y evidencias que suministra el autor
o al espectáculo de alguien a quien no le agrada cuantificar?.
- ¿Tiene en cuenta el autor los fenómenos inevitables cuando varias mentes observan un
mismo hecho? ¿O muestra  repetidamente  que  manipula  los  hechos  para  mostrar  una
fachada y un patio trasero y una camiseta  transaccional,  tal como Eric Berne explicó
dichos  términos,  para  desacreditar  a  quienes  él  considera  adversarios  que  ha  de
sobrepasar? 
- ¿Demuestra  Villacañas  que se eleva a los conceptos esenciales,  alcanzando la
idealidad propia de las teorías científicas? ¿O se limita a ser un propagandista? 

SOBRE LAS FIGURAS DEL EJE PRAGMÁTICO.
 

- ¿Da muestras el autor de que pone en práctica los autologismos, es decir, los recuentos
con las fuentes muertas y con las vivas? ¿O se queda en el cotilleo? 
- ¿Podemos deducir que el autor sabe que los dialogismos son imprescindibles para la
enseñanza, para la ciencia como explicación, para los momentos polémicos y conflictivos
y para descubrir falacias? ¿O más bien su libro abunda en falacias? 
- ¿Es posible extraer de Imperiofilia las normas que rigen un quehacer científico real? ¿O
más bien, las que rigen la propaganda? 

FIGURAS DEL EJE SINTÁCTICO.

4.  UNA  CIENCIA  COMIENZA  CON  SUS  TÉRMINOS  FUNDAMENTALES.
CUANDO ESTO NO OCURRE ASÍ, SURGEN PROBLEMAS PARA QUE ESA
CIENCIA DESPEGUE. 

Hemos escogido la Teoría de la Ciencia o Gnoseología,  de Gustavo Bueno Martínez,
porque nos parece la más completa. La desarrolla dentro de su sistema: El Materialismo
Filosófico. Lo que aquí pretendemos es comprobar si el autor de  Imperiofilia… (desde
ahora, AIM) sigue un proceder científico. 
Gustavo Bueno distingue tres  ejes gnoseológicos:  sintáctico,  semántico  y pragmático.
Cada eje acoge tres figuras de primer orden o analíticas:
Los  términos,  relaciones y  operaciones  en  el  eje  sintáctico;  referentes  fisicalistas,
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fenómenos  y  conceptos esenciales, en el eje semántico; y  autologismos,  dialogismos y
normas en el eje pragmático.
Hay cuatro figuras de segundo orden: Definiciones, Divisiones/Clasificaciones; Modelos
y Demostraciones. Sin estas figuras sintéticas o de segundo orden, es imposible edificar
una ciencia.

Si  un  sujeto  gnoseológico,  un  investigador,  quiere  efectuar  un  trabajo  de  Anatomía
científica, ha de despiezar los términos de las diversas teorías. Hay que regresar hasta los
elementos  últimos  de cada teoría y,  después,  progresar  hasta ver cómo se anudan en
términos más amplios (Bueno, 1976: 445-451 y 1995: 49-50).

AIM no despieza los términos de las teorías de las que habla. Inevitablemente, un lector
puede encontrarse con problemas para comprender qué quiere decir.

4.1. La energía psíquica en Sigmund Freud

Un autor al que AIM valora mucho es Freud. Le ha dedicado un librito: Freud lee el Quijote
(2017). Y finaliza dos libros suyos con Freud. Dedica el último capítulo de  Populismo y
Republicanismo a  «Cuidado de sí/cuidado de nosotros: populismo y republicanismo según
Freud”. Y también el último capítulo de Imperiofilia… 
Nos planteamos si AIM domina el sistema de Freud. Acude a Freud y le da la última palabra
para explicar el éxito del libro de Roca Barea. Creemos que interpreta de manera insatisfactoria
el éxito del libro a la luz de Freud. porque tiene una concepción muy insuficiente de qué es la
energía psíquica. 

Pero la fijación con el pasado es síntoma de una energía no funcional desaprovechada,
forzada, que no quiere explicarse las razones de la pérdida. Justo porque está fijada, atada
al pasado, como si esa pérdida fuera irreparablemente injusta, impulsada por un enemigo
tenebroso y omnipotente, el que forjó nuestra maldición con la leyenda negra. Esa energía
no está preparada para elaborar un genuino deseo de futuro, en una lucha no dolorida ni
resentida por algo mejor que una ilusión. No es una energía al servicio de la liberación
del  pasado,  la  profunda fuerza moral  que escribe la  historia,  sino aquella  melancolía
fijada a un pasado que prepara fatídicamente su repetición (262). 

Nos vamos a referir a tres libros y a un artículo que ya tienen muchos años. 
En 1947, Berne escribió  Man in Action, un libro que unía un conocimiento exhaustivo del
Psicoanálisis y un estilo muy atractivo, como pocos psicoanalistas, excepto Freud, han logrado.
Él también publicó varios artículos sobre Intuición y sobre Comunicación. Veamos lo que
escribía en 1953 en un artículo sobre la naturaleza de la comunicación:
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Una  comunicación  es  comprendida  cuando  cambia  la  distribución  de  las  catexias
psíquicas en  el organismo receptor. Cualquier cambio en las catexias psíquicas en un
organismo, tal como la lleva a cabo una comunicación; cambia su potencialidad para la
acción.  Catexia se refiere a cargar de «energía psíquica» una imagen psíquica y a dotar
de sentimiento y significación a tal imagen. No todo lo que cambia la distribución de las
catexias y,  por tanto, la potencialidad para la acción,  es una  comunicación:  cambios
metabólicos, fantasías y sueños pueden hacer lo mismo. El valor de una comunicación es
la extensión cuantitativa del cambio de las distribuciones de las catexias en el emisor y en
el receptor y, por tanto,  el de sus potencialidades para la acción. El valor es el aspecto
cuantitativo de la cualidad de ser entendido y cambia sobre una escala de tiempo. Aquí
discuto esto principalmente desde  el punto de vista  del receptor (Berne, 2010: 78). 

En 1957, volvió a publicar su libro de 1947, pero con el título A Layman’s Guide to Psychiatry
and Psychoanalysis. Toda la primera parte del libro está fundada en la energía psíquica. Él creó
su propio sistema,  el  Análisis  Transaccional.  En 1961, publicó  Transactional  Analysis  in
Psychotherapy. Pues bien, veamos las aportaciones de Berne cuando se ocupó de la energía
psíquica:

La  interpretación  clínica  en  esta  área  se  puede  obtenerse  postulando  tres  estados  de
catexia: atada, desatada y libre. Una analogía física la ofrece el mono en el árbol.  Si
permanece inactivo, su posición elevada le brinda sólo energía potencial. Si se cae, esta
energía potencial se transforma en energía cinética. Pero como es un ser viviente, puede
dar un salto, y entonces debe tenerse en cuenta un tercer elemento, que es la energía
muscular, a fin de comprender cómo es que va a caer donde cae. Cuando está inactivo, la
energía física está atada, por así decirlo, en esta posición. Cuando cae, esta energía queda
suelta, y cuando salta agrega por elección propia un tercer componente. La combinación
de energía cinética y muscular podría llamarse energía activa. Entonces, la catexia atada
corresponde a la energía potencial, la catexia desatada a la energía cinética, y la catexia
libre  a  la  energía  muscular;  y  la  catexia  desatada  junto  con  la  catexia  libre  podrían
llamarse entonces catexia activa (Berne, 2015: 23; edición española: 39-40).

Al final del capítulo, Berne dice que «catexia” es uno de los conceptos más oscuros de Freud.
AIM desconoce los avances sobre la catexia. Está anticuado. Además, si alguien contrasta el
estilo de Berne y el de AIM, comprobará la gran diferencia que hay entre los dos. Éste no tiene
sentido del humor, aunque habla del humor en Freud. Los libros de Berne rebosan humor.

¿En  qué  consiste  el  opúsculo  de  AIM  sobre  Freud?  Nuestra  impresión:  una  obra  sin
originalidad. No cita El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito, de Joseph Campbell.
Es una obra de 1949 y uno de los libros más importantes del siglo XX.
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De nuevo estamos ante el AIM anticuado. Joseph Campbell ha sido tan importante que
hay varios libros escritos sobre él. Entre ellos, el del periodista cultural más importante de
Estados Unidos, Bill Moyers. Le entrevistó durante horas para la televisión, que luego se
convirtieron en seis programas para la Public Broadcasting System y en un grueso libro:
El poder del mito (Moyers, 1988, 2016).

Comparando el opúsculo de AIM y el gran libro de Campbell, concluimos que, en este
caso, compendio es dispendio.

Una faceta más: En Imperiofilia…,AIM da por supuesto que el complejo de inferioridad es de
Freud. En realidad, es de Alfred Adler.

4.2. AIM cita varias veces a Steve Bannon en Imperiofilia… En momento alguno se ocupa
de presentar a este personaje a los lectores de su libro.

Sin dar información alguna sobre el término «Steve Bannon», se lanza a hacer acusaciones de
«culpable  por  asociación”,  que  analizaremos  más  adelante.  Como  ejemplo  de  cómo
introducir el término «Steve Bannon», recomendamos el extenso documental El gran hackeo
(2019). 

Steve  Bannon  encabezó  la  campaña  de  Trump.  Además,  es  el  Vicepresidente  de
Cambridge Analytica.  Me dijo:  “Hay un montón de millonarios en Estados Unidos y
todos tenemos los mismos objetivos… y el Brexit. Durante la mayor parte de mi vida,
Estado Unidos ha sido líder. Ahora me gustaría pensar a mi manera que lo que hicimos en
el Brexit va a ser el comienzo de una revolución mundial. Y la victoria de Trump es parte
de esto.
“Bueno,  y  después  me  contó  un  montón  de  cosas:  Cómo  utilizaba  la  inteligencia
artificial, que recopilaba datos de Facebook. Y dijo:
“Da miedo, Carol, la cantidad de información que sí puedes obtener de la gente. Te la
dan, sin más, luego de mucho ruido.
“Así que seguí investigando. Steve Bannon era un editor de  Breitbar y sigue fiel a la
doctrina de Breitbart:
“Si quieres cambiar la sociedad de verdad, primero tienes que romperla. Y sólo una vez
rota, puedes recomponer las piezas de tu nueva sociedad”.
Steve Bannon quiere construir para su guerra cultural. ….Cambridge Analytica es una
completa máquina de propaganda (minuto 18).

AIM también podría informar que Bannon fue despedido de la Casa Blanca y que Cambridge
Analytica desapareció. El documental citado trata de esta última compañía. 
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4.3. AIM no define ni clasifica los términos que maneja. Por ejemplo, «Populismo”.

Una  de  las  características  de  Imperiofilia…  es  la  ausencia  de  definiciones,
divisiones/clasificaciones, modelos y demostraciones, figuras de segundo orden sin los
que no es posible estructurar una ciencia. 
Tomemos el término «populismo”, que AIM emplea 20 veces en Imperiofilia.
Se ocupa en 2 ocasiones de “populismo” como sustantivo. 
Tampoco lo define cuando lo adjetiva de diversas maneras.
Populismo  nacional-católico:  2  veces.  No  lo  define.  Además,  no  explica  cómo  este
sintagma que forma la segunda parte del título que aparece en la portada, solo vuelve a
aparecer en el libro en la P. 280. Toma ese sintagma como si fuera intercambiable con los
otros que ofrecemos a continuación. 

Populismo intelectual: 10.
Populismo intelectual reaccionario: 3
Populismo político: 2
Populismo antipático: 1
Populista: 7 veces

En el Prólogo (Pp. 19-25) de Populismo y Republicanismo,  José Luis AIM y César Ruíz
tampoco definen qué es populismo.

La difusión del término (“populismo”) en los más diversos ámbitos políticos y sociales
parece  suponer  que  hay  comprensión  espontánea  del  mismo,  pero  la  considerable
imprecisión con la que se utiliza pone de manifiesto la ambigüedad de su significado y la
confusión que existe en torno a él. El presente libro pretende arrojar luz sobre el complejo
fenómeno del populismo y, a partir de una comprensión de sus elementos fundamentales,
establecer sus diferencias y relaciones con el republicanismo como alternativa política a
los problemas y retos que presentan las sociedades actuales 19.
…  Una  característica  particularmente  relevante  del  libro  es  así  su  carácter
interdisciplinar,  y  como  resultado  de  ello  la  vinculación  que  se  ofrece  en  él  de  la
perspectiva histórica y la teórica, que por lo general se presentan separadas y ajenas la
una a la otra en las investigaciones sobre el populismo (24).

Intentan definir el término «populismo”, pero dan rodeos en el prólogo y llegan al mismo punto
que,  durante  años,  han  alcanzado  quienes  no  saben  definir:  se  trata  de  un  asunto
«interdisciplinar”. Ahora bien, sólo puede haber interdisciplinaridad si hay disciplinas. Los dos
escriben como doxógrafos. compiladores de las emisiones de filósofos del pasado. Los buenos
doxógrafos son imprescindibles para transmitir la filosofía de unas generaciones a otras. Ahora
bien, los doxógrafos no tienen obligatoriamente una teoría original. Lo mismo les ocurre a AIM
y Ruíz. 
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En Imperiofilia faltan definiciones de Imperio, Nación, Historia del presente, Reaccionario,
Escuela de Salamanca, Tolerancia, Comunicación subliminal… 

Gregorio Morán, autor de varios libros muy importantes de periodismo de investigación,
concluye así sobre la Historia como ciencia en la actualidad:

Esta concentración de mediocridades de la más frágil de las ciencias, la Historia -que ya
son ganas de confundir al lector lego como para adscribirla a rama de rigor científico en
pleno siglo XX,  tras  los  avatares,  achiques  y taxidermia  a  que ha sido sometida-  no
hubiera pasado más allá de un festejo con los gastos pagados (Morán, 2019, p. 136). 

Como muestra de que AIM carece de una teoría consistente sobre la tolerancia, ofrecemos
este fragmento: 

La tolerancia no requiere para nada a los seres humanos. Es un asunto evolutivo.
Todos  se persiguieron, los  católicos  a los protestantes  y  estos entre sí. Al final,
cansados, se impuso la tolerancia (p. 113).

Conviene contrastar estas líneas con lo que Gustavo Bueno Martínez escribe «Sobre la
tolerancia”, en El sentido de la vida (1996: 279-303). 
No es la única obra de AIM. Hemos consultado otras y tampoco encontramos las citadas
figuras de segundo orden sin las que es imposible estructurar una ciencia.

Para David Hackett Fischer, una falacia no es simplemente un error sino una manera de
caer en un error.  Se trata de un razonamiento falso, a menudo partiendo de premisas
verdaderas, de manera que se generan conclusiones falsas. (Fischer,1970, XVII). Este
autor consideraba que las falacias eran formas de autoengaño.

Dedica un capítulo a las falacias informales de naturaleza semántica.

Hay volúmenes sobre el asunto de la semántica. Sin embargo, nuestra tarea es, partiendo
de una pequeña parte de un problema mayor, conseguir claridad y precisión en la prosa
histórica.  …La primera  pregunta  que debemos  plantear  sobre  cualquier  expresión,  en
cada contexto histórico, no debe ser "¿Es verdad?" sino "¿Tiene sentido?". Una expresión
significativa, para los objetivos actuales, es simplemente la que sirve, con éxito, a dos
propósitos. Primero, comunica clara y consistentemente la intención de un autor de que el
lector le comprenda. Segundo, comunica, de la misma manera, la intención de un autor de
comprenderse a sí mismo. Este último propósito a menudo se evade más que el primero.
Los engaños semánticos a que me refiero son principalmente autoengaños en lugar de
intentos deliberados de engañar.
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“El significado, en este sentido limitado, es principalmente un problema de definición,
que no  presenta  dificultad  alguna  en  la  mayoría  de las  palabras  y  combinaciones  de
palabras comunes…
“Algunas personas hacen cosas extraordinarias con sus términos, y puede resultar una
gran confusión si los autores no definen explícitamente y no usan consecuentemente las
definiciones
Lo que  hace  Fischer  es  revisar  las  falacias  fundamentales  de  distorsión  semántica,  y
después procede a considerar el proceso de la definición. Ofrece quince definiciones de la
palabra “cuáquero” (Fischer, 1970: 264-265).

Recordemos que, en el artículo anterior, señalábamos cómo AIM confundía «entrevista”
y «debate”.

4.4. Quienes quieran convertir las carencias de AIM para definir los términos, en
posibilidades de enseñanza y humorísticas, recomendamos la lectura del Diccionario
del Diablo, de Ambrose Bierce. 

Los grandes investigadores  sociales  Russell  Ackoff y Fred Emery,  que sabían definir
muy bien los términos, se dieron cuenta del gran potencial que encerraba el Diccionario
del  Diablo,  de Ambrose Bierce,  cuya  primera  edición  era  de 1906.  En su libro  On
Purposeful Systems, una de las obras más importantes en Ciencias Sociales del siglo XX,
cada capítulo está encabezado por una definición de Bierce.
Si abrimos el Diccionario del Diablo por las primeras páginas, ya hay definiciones que es
posible aplicar a quienes no saben definir los términos de los que hablan.

Acusar. Afirmar la culpa o indignidad de otro; generalmente, para justificarnos por 
haberle causado algún daño.
Admonición. Reproche suave o advertencia amistosa que suele acompañarse blandiendo 
un hacha de carnicero.
Autoevidente, s. Evidente para uno mismo y para nadie más.
Conocedor, s. Especialista que sabe todo acerca de algo, y nada acerca de lo demás.
Consultar. Requerir la aprobación de otro para tomar una actitud ya resuelta.
Ecuanimidad. Disposición de soportar ofensas con humilde compostura, mientras se 
madura un plan de venganza. 

5. LAS PROPOSICIONES DE AIM SON OCURRENCIAS QUE EL AUTOR NO
PRUEBA.

Siguiendo con el eje sintáctico, los científicos establecen Relaciones entre los términos de
un campo y las  asocian a  proposiciones.  Si  leemos  los libros  en los que los  autores
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plasmaron los estilos cognitivos, y que hemos tenido en cuenta en el artículo anterior,
comprobaremos que hay muchas proposiciones. Asimismo, hemos mostrado cómo AIM
emite afirmaciones que son ocurrencias sin fundamento, porque él no sigue el método
científico. ¿Cómo lo va a poner en práctica si intercala los moldes verbales de los que el
lector puede reírse, al caer en la cuenta que las afirmaciones y negaciones de AIM no
tienen fuste?

Por otra parte, Fischer reflexiona así sobre las interpretaciones freudianas, como las de
AIM:

Pero  estos  experimentos  (el  psicoanálisis  como  marco  teórico  de  la  Historia)  más
frecuentemente  terminaron  en  fracaso  que  en  éxito.  Han  consistido  comúnmente  en
incursiones freudianas sobre su historia o en incursiones de historiadores sobre Freud.
Los resultados han variado desde lo altamente dudoso hasta lo absolutamente absurdo.
Si  somos  sabios,  podemos  aprender  algo de los éxitos y fracasos  de la historiografía
freudiana. Quizás estos últimos se deriven en cierto grado de las limitaciones del método
psicoanalítico,  así  como  de  la  pobreza  del  procedimiento  historiográfico.  Quizás  la
utilidad, relevancia y precisión de la teoría freudiana se ve seriamente disminuida por
cinco fallas sustanciales. Primero, está en su condición original estrechamente vinculada
a la  cultura.  Creo que es  significativo que el  éxito  de la  historia  psicoanalítica  haya
tendido a variar inversamente con la distancia temporal, espacial y cultural entre el sujeto
y Freud. En segundo lugar, la teoría psicoanalítica tiene, en efecto, patrones normativos
extrapolados de un estudio del comportamiento neurótico. Una vez más, no es casualidad
que la historia psicoanalítica haya tenido éxito en proporción al grado de trastorno mental
grave en el sujeto. Para investigar la motivación en personalidades estables e integradas,
su valor ha sido casi nulo. Tercero, la teoría psicoanalítica pone un interés excesivo en la
infancia.  Este  desequilibrio  es  insostenible  en  sí  mismo,  y  también  extremadamente
inconveniente para los historiadores que no pueden esperar encontrar el tipo de evidencia
que requieren las interpretaciones psicoanalíticas. Cuarto, un problema similar deriva de
la hipersexualidad de la teoría freudiana, que es inherentemente indefendible e inaplicable
a los problemas de los historiadores. Finalmente, la teoría psicoanalítica a menudo se ha
incorporado a un sistema determinista cerrado. Sus entusiastas han insistido en que los
historiadores  deben  tomar  todo  o  nada.  Muchos  estudiosos  han  elegido  la  última
alternativa, como el mal menor… (Fischer, 1970: 188-189). 

En resumen: El libro de AIM evidencia que él no es un filósofo original. Es un doxógrafo
deficiente. Tampoco es un ensayista. AIM considera Imperiofilia como un ensayo: en realidad,
él considera un ensayo como un escrito en el que el escritor puede insultar sin límites y sin la
obligación de probar sus afirmaciones. 
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Sin embargo, no podemos olvidar lo que afirmaba Gustavo Bueno sobre el ensayo:

El ensayo,  por oculto que mantenga este esqueleto teorético, siempre lo necesita para
mantenerse  como  tal.  Sin  esta  armazón,  digamos  lógica,  el  ensayo  se  desploma:  sus
escombros llegarán a ser relato fantástico, novela, drama, cuento, crónica o historia. Un
relato, un informe «fenomenológico», psicológico o histórico pueden tener, aparte de su
valor literario, un gran valor científico como «documento protocolario». Pero si es relato,
si no contiene teoría, entonces no será ensayo (Bueno, 1966).

Volveremos sobre las proposiciones cuando analicemos las falacias de AIM.

6. LAS OPERACIONES REVELAN LO QUE, A PRIMERA VISTA, SUELE PASAR
DESAPERCIBIDO. 

Las  Operaciones son  las  transformaciones  que  introduce  un  sujeto  en  uno  o  varios
objetos del campo al analizarlos o sintetizarlos. 

El investigador o sujeto operatorio tiene un cuerpo capaz de manipular objetos, sonidos,
símbolos, separándolos o juntándolos. También podemos entender como operadores las
tecnologías científicas:  Imprenta,  telégrafo,  teléfono, radio,  televisión,  ordenador,  rayo
láser,  audímetro  Nielsen,  retinoscopio,  dinomascopio,  magnetoscopio,  ordenador...
acompañan a los estudiosos cuando éstos construyen sus teorías.

En lugar de escribir cosas sin fundamento, el científico de verdad trabaja mucho en las
operaciones.  Y nadie  se  ríe  de  él,  aunque  sus  operaciones  no  le  lleven  a  resultados
seguros. Al revés, los contribuyentes admiran al científico de verdad, porque ven que sus
impuestos tienen un sentido. 

Vamos a reproducir las operaciones de AIM y presentar adónde conducen.

6.1. Un primer grupo de Operaciones revelan que AIM actúa como Padre Crítico,
según el Análisis Transaccional, de Eric Berne.

Aunque en Análisis de Contenido no hay que poner los mismos ejemplos en diferentes
categorías,  hemos  creído  necesario  reproducir  el  gran  número  de  operaciones   que
confirman el estado de Padre Crítico de AIM. 

Para Eric Berne, AIM sería un Padre Crítico, que emplea claves verbales y no verbales.
Éstas últimas son muy importantes en un sujeto corpóreo, pero no disponemos aquí de
espacio para presentarlas. Sólo pondremos las verbales: Siempre”, “nunca”, “de todas,
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todas”, “bajo todos los aspectos”, “está fuera de toda duda”, “Nadie se atreverá a discutir
esto”, “absolutamente”, “tajantemente digo”, “o conmigo o contra mí”, “debe hacerse de
esta forma”, “hay que comportarse así”, “tonto”, “idiota”, “perezoso”, “absurdo”, “No,
no”,  “¿Cómo te atreves?”,  “No en mis  días”,  “solamente hay tontos a mi alrededor”,
“Voy a poner fin a todo esto”, “Te lo he repetido un millón de veces” (Valbuena, 2006, P.
49.) (En esta página citada también puede encontrar el lector las claves no verbales).
Recordemos que AIM emplea 582 veces Todo/toda, todos/as. Ninguno/a: 47. Nadie 40;
Nada: 137; Siempre: 96: Nunca: 41 + Jamás 22 = 63.

6.2.  En  trece  ocasiones,  AIM pone  en  marcha  las  operaciones  del  juego  Defecto,
Mancha o Tacha, tal como Eric Berne lo identificó y explicó.

«Quien participa en este juego lo hace desde la posición depresiva de Niño: “Soy una
mala  persona”,  que es  transformado en la  protectora  posición Paternal  de  “Ellos  son
malas  personas”.  El  problema  del  jugador,  entonces,  es  probar  esto  último.  Así,  los
jugadores de “Defecto” no se sienten a gusto con una persona, hasta que descubren
su defecto o falta.  En su forma más inflexible puede convertirse en un juego político
totalitario  jugado  por  personalidades  “autoritarias”,  y  entonces  puede  tener  graves
repercusiones históricas. 
“Esta premisa puede recorrer desde el más trivial (“Lleva un sombrero del año pasado”),
hasta el más cínico (“No tiene siete mil dólares en el banco”), el siniestro (“No es 100%
ario”), el esotérico (“No ha leído a Rilke”), el íntimo (“No puede sostener la erección”) o
el sofisticado (“¿Qué es lo que trata de probar?”). Su propósito es ser tranquilizado”.
“… Blanco se siente justificado rechazando a una mujer falta de elegancia, a un hombre
sin estabilidad monetaria, a uno que no es ario, a un iletrado, a un impotente, o a uno con
insegura personalidad…
“Un detalle interesante es que, la selección de premisa de Blanco es independiente de su
capacidad intelectual  o de sus conocimientos aparentes.  Así,  un hombre que tenía un
puesto de- responsabilidad en el servicio diplomático de su país, dijo en público que otro
país  era  inferior  porque,  entre  otras  cosas,  los  hombres  usaban  las  mangas  de  las
chaquetas  demasiado  largas.  En  su  estado  Adulto  del  ego,  este  hombre  era  muy
competente. Sólo cuando jugaba algún juego Paternal como "Defecto", decía semejantes
desatinos»(Berne, 2014, pp. 132-133; 2006, pp. 131-132).

Inicia este juego 13 veces en Imperiofilia.

Lo que Roca Barea cuenta en las páginas 256 y siguientes… es sencillamente falso. (132)
Barea muestra toda la audacia de su revisionismo histórico 99cuando se enfrenta… (137 
Roca Barea analiza a su manera. (178
Roca Barea coquetea con la izquierda recordando que… (189
… Roca Barea, que se muestra incapaz de valorar con objetividad y distancia la realidad

Revista Metábasis, Numero 7 (2020) ISSN 2605-3489 revistametabasis.com 

95



µetáβasis 
Más allá de la serie (μετάβασις εἰς ἄλλο γένος) 

(234.
El desprecio de Roca Barea aquí no tiene límites. (234.
El punto estratégico constante…es despreciado por Roca Barea… (235.
¿Se puede ser tan ciego? Sí, porque al tiempo que se dice esto, se dice lo contrario (235.
Si el libro de Roca Barea fuera sincero… (235
Sin embargo, Roca Barea se introduce en la noche en la que todos los gatos son pardos…
(241.
Roca Barea se veda entender estos procesos (245.
Imperiofobia… es síntoma de esa debilidad porque muestra lo extravagante…(247
El libro de lmperiofobia…, con su falta completa de distancias ante nuestro pasado, no
solo no muestra nada de este coraje de saber, sino que impedirá que brote en cualquier
alma a la que influya… (259.

6.3. AIM inicia once veces el juego comunicativo «¿Por qué no? Sí, pero…”, como lo
detalló Eric Berne.

Ilustramos este juego con un fragmento amplio:

«Para apoyar su argumento, Roca Barea confiesa que esa imputación de los crímenes de los
nazis a Lutero la realiza un filósofo Karl Jaspers: «en Lutero se encuentra ya el programa nazi
unido», cita. ¿Dónde dice esto el gran filósofo? No lo sabemos. Roca Barea cita un libro
editado por la Liturgical Press, Ollegeville, Minnesota, escrito por Franklin Sherman. No da
la cita de Jaspers, que yo no conozco. Por supuesto, sí conozco la afirmación de que Lutero
era  un  antisemita  y  de  que  la  Iglesia  reformada  alemana  ha  pedido  perdón  por  sus
responsabilidades en genocidio nazi. Este benemérito Sherman es el editor de Bridges, revista
que aporta Documents of the Christian-Jewish dialogue. Ha editado dos volúmenes en la
Paulist Press de Nueva York. Es una revista ecuménica. Así que esta es la clave: Roca Barea
utiliza contra Lutero y el protestantismo lo que a todas luces es un escrito de hombres y
mujeres de las Iglesias reformadas, que asumen su parte de responsabilidad en la Shoá. Esa
revista también edita documentos del Vaticano sobre este asunto en los que se lamenta que el
catolicismo pueda haber fortalecido el antisemitismo que desembocó en el nazismo. Desde
luego que el cristianismo es culpable de antisemitismo desde el inicio. ¿Pero es propio de la
honestidad  científica  utilizar  los  textos  de  petición  de  perdón  escritos  por  las  Iglesias
reformadas para aumentar sus culpas y elevarlas a Lutero? ¿Es elegante usar los textos que
fomentan la mutua comprensión de religiones para excitar el enfrentamiento entre ellas? ¿Es
justo cargarle exclusivamente a Lutero, aprovechando que los reformados asumen su parte de
responsabilidad,  los  efectos  de un antisemitismo cristiano milenario,  constante,  general?»
(97-98).

Eric Berne muestra los movimientos de este juego:

«Blanco.- “Mi marido siempre insiste en hacer todas las reparaciones de la casa, y nunca
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hace nada bien” (AIM.- Roca Barea insiste en que, según Karl Jaspers, en Lutero estaba
el programa de los nazis)
Negro:  “¿Por  qué  no  toma  un curso  de  carpintería?”  Blanco:  “Sí,  sólo  que  no  tiene
tiempo.” (Negro ¿Por qué no busca usted la cita en el británico Paul Johnson y en un libro
de Robert Michel, que Roca Barea cita? ¿Por qué pasa usted por alto el artículo de L.
Varga, que Roca Barea también cita? ¿Por qué no dice usted que Roca Barea cita un libro
de Roland Bainton quien, según ella, discrepa de ese punto de vista? AIM.- Porque he
decidido que el único libro que me interesa es el de Franklin Sherman). 
Azul: “¿Por qué no le compras unas herramientas?’ Blanco: “Sí, pero no sabe usarlas.”
(Azul: ¿Por qué no entra usted en el contenido del libro de Sherman? AIM.- Sí, pero no
me hace falta leerlo. Sé muy bien lo manipuladora que es Roca Barea).
Rojo: “¿Por qué no llamas a un carpintero?” Blanco: “Sí, sólo que nos saldría muy caro.”
(Rojo: ¿Por qué, partiendo de un autor como Sherman, que edita una revista ecuménica,
deduce usted el motivo de que Roca Barea quiere utilizar a las iglesias reformadas contra
Lutero y el protestantismo? AIM.- Acepto su sugerencia, pero no me hace falta seguirla.
Repito que, como hago constar muchas veces en mi libro, conozco las intenciones de esa
mujer)
(Marrón.- “Entonces, ¿por qué no acepta usted que haga las cosas tal como las hace?”.
Blanco.- Sí, sólo que corremos el riesgo de que todo se derrumbe.”
Marrón.- “¿Por qué aprovecha usted para atacar al catolicismo por haber fortalecido el
antisemitismo que desembocó en el nazismo? ¿No le parece que, partiendo de una cita
que se niega a encontrar,  se aprovecha usted para desviar,  en este asunto concreto, la
atención sobre Lutero? 
AIM.- Sí, aparentemente, sí, pero realmente no. Si usted acaba de leer mi libro, ya verá
que suelo distinguir la apariencia y la verdad. 
Y así sucesivamente» (Berne, 2007: 135-143).

En resumen: Cuando reconoce algo positivo en Roca Barea, como también hace con otros
autores en sus libros anteriores, procede a rodearlo de adversativas y concesivas. Según
Berne, lo que Blanco pretende es que cada persona acabe callándose. No lo tiene fácil.
Podemos interpretar también los siguientes fragmentos de AIM desde el juego citado.

A los defensores de la doctrina estándar les toca, si hay todavía honestidad intelectual en
España integrar esta visión en el relato propio o por lo menos discutirla. Sin embargo, no
creo que esta operación de ajuste sea posible. Por eso, creo que lo mejor sería renovar los
estudios carolinos de arriba a abajo y abandonar para siempre la megalomanía nacional
respecto a nuestro pasado imperial (Villacañas, 2008, pp. 11-12).

En  este  fragmento  que  hemos  tomado  del  libro  ¿Qué  Imperio?,  AIM  comienza
desempeñando dos roles, el de quien propone y el de que niega. Primero, hace una propuesta
y,  con un estilo pedante, añade: “… si hay todavía honestidad intelectual en España”. A
continuación, niega esa posibilidad y, como dogmático, quiere imponerse a los demás. 
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Cuando Roca Barea cita a Powell,… dice algo adecuado, aunque… También  tiene razón
cuando aprecia…. Pero en realidad la diferencia fue... Sin embargo, y a pesar de que…
(175).
Cuando Roca Barea dice que… afirma algo jurídicamente aceptable. España se replicó en
América. Aceptado. En un momento dado, Roca Barea reconoce que… Cualquiera que
sepa algo de la aventura americana sabe que no fue nunca así. (175).
¡Claro que el imperio español siempre operó con el modelo romano de urbanización, que
se  pautó  definitivamente  en ¡1573!  ¡Por  supuesto  que…! ¡Claro que…! Desde  luego
que... Nadie puede negar… Pero que todos los actores… no quiere decir que… tuvieran
un plan definido y preciso de eso que Roca Barea llama el imperio americano. (178-179)
Desde luego que el imperio fue…, pero no para…, sino justo para impedir que uno de los
elementos llegara a ser dominante. (181)
Sin embargo, Roca Barea tiende a presentar…, lo que dista mucho de ser verdad. A pesar
de…, los conflictos fueron continuos. (182)
A pesar de lo…. Es verdad que…, pues no disponían de fuerzas constructivas, pero….
Tan pronto el equilibrio… se rompía, el motín anunciaba su hocico (182).
Por supuesto, Roca Barea no dice nada de todo esto. Es verdad que… pero por eso…
como ensalza Roca Barea, sin recordar que… (18)3
Claro que los valencianos en Roma, los catalanes en Palermo o en Nápoles, y luego los
hispani en toda Italia… fueron considerados como…. Claro que los humanistas… Claro
que Erasmo bromeaba... Claro que buena parte de… Sin embargo, que… (222)
En cierto modo, esto es verdad…; pero no debemos ser… Claro que… Pero no… (241)

Un lector que esté acostumbrado a ejercer su capacidad crítica puede diagnosticar que todos
estos recursos de AIM lo convierten en un blanco para que reciba los dardos del humor. Sobre
todo, si alguien declama estas muletillas,  con la correspondiente banda no verbal,  en un
escenario. Un buen monologuista podría hacer reír mucho al público con las reiteraciones de
AIM.

6.4. AIM emplea con Roca Barea y con otros autores las mismas operaciones que,
hasta 1943, habían utilizado los detractores de la teoría de los sueños de su muy
apreciado Freud. 

Tres investigadores se dedicaron a estudiar los criterios que seguían esos detractores:

· Depreciación mediante juicios de valor
· el ridículo y la burla
· rechazo basándose en razones morales
· negación de validez

· Negación del carácter científico de la teoría
· cuestionando la sinceridad del analista
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· cuestionando la verificación de la teoría
· cuestionando la metodología

· Exposición del status social de la teoría
· desacuerdo entre los expertos
· está de moda
· falta de originalidad (Herma, Kriss y Shor, 1943: 600-616).

Hay historiadores que se lamentan de que ellos apenas venden libros, mientras que hay
periodistas cuyos libros alcanzan grandes tiradas. Es dudoso que vendan libros con los
procedimientos  de  AIM.  Él  puede  proclamar  que  escribir  activa  sus  energías.  Sin
embargo, escribir mucho no equivale a que el autor escriba obras de calidad. 

FIGURAS DEL EJE SEMÁNTICO

7.  QUIEN  ES  PARTIDARIO  DE  NO  CUANTIFICAR,  PRESCINDE  DE  LOS
REFERENTES FISICALISTAS.

Entrando en el eje semántico, los científicos tienen en cuenta los  referentes fisicalistas:
aquellas partes formales de las ciencias cuya característica fundamental es que remiten a
«situaciones concretas asociadas a un cuerpo físico, individual o bien susceptible de ser
determinado o reproducido como cuerpo individualizado. Son las cosas corpóreas en la
medida en que pertenecen al contexto de la racionalidad científica» (Bueno, 1976; 499-
500 y 1995: 50-51).

En el artículo anterior, quedaba claro que AIM no es partidario de cuantificar. Es decir,
prescinde  de  los  referentes  fisicalistas. La  importancia  del  momento  fisicalista  es
observable  en la consistencia  que muestra  una determinada teoría  cuando el  autor  ha
contado con un gran número de referentes y la blandura de una teoría que se basa sobre
unos pocos casos.

8.  ES  NECESARIO  EL  MOMENTO  FENOMENOLÓGICO  DE  CUALQUIER
CIENCIA. SI NO, LOS QUE FUNGEN DE CIENTÍFICOS, REALMENTE DEJAN
DE SERLO.

El «fenómeno» es aquello que se aparece a una conciencia en contexto diferencial con
otra. La Luna vista por un Sujeto 1 aparece como un fenómeno; igual le ocurre a un
Sujeto 2, con respecto a una referencia, como pueden ser las estrellas fijas (Bueno, 1976:
66 y 1995: 51-53).

El  campo de  la  ciencia  se  organiza  desde las  conciencias  subjetivas.  Es  el  momento
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fenomenológico.  La  comunicación,  al  requerir  varias  personas  y  medios  que  pueden
distorsionar los mensajes, causa múltiples perspectivas; las personas y las cosas aparecen
bajo diversos aspectos. 

Los periodistas de investigación, al trabajar con fuentes vivas, tienen muy en cuenta las
diversas  perspectivas.  Sólo  así  pueden  aspirar  a  llegar  al  sector  esencial  en  algunos
asuntos.  Sin embargo,  cuando AIM trata  con fuentes  vivas,  sólo  las  considera  como
peldaños para su ensalzamiento. ¿Cómo va a llegar al sector esencial de algún aspecto de
la realidad? 

Ya  puede  presentar  nombres  de  personas  que  apoyan  su  trabajo.  Los  investigadores
científicos  y  los  periodistas  de  investigación  no  se  dejan  impresionar  por  esas
exhibiciones interesadas. Los edificios en ruinas son también muy visibles por la gran
cantidad de puntales que necesitan para mantenerse en pie.

8.1. Estudiar los escritos de AIM facilita comprender los fenómenos que él no tiene
en cuenta: Quince veces muestra la fachada y el  patio trasero cuando pretende
mostrar que es superior a los filósofos e historiadores españoles del siglo XX.

Eric Berne observó las conductas de muchas personas y hablaba de palabras que una persona
pronunciaba en su fachada y otras que emitía en su patio trasero:

Por ejemplo, una mujer decía de su padre: “Era un hombre muy correcto y muy moral,
como debe ser un clérigo”. Cuando le pedían más detalles, decía que era muy correcto y
muy favorable a las mujeres. Pero cuando se sentaba con algunos amigos en el patio
trasero,  contaban chistes verdes,  que no dejaban en buen lugar a las mujeres  (Berne,
2002: 194).

AIM puede vanagloriarse de sus colegas con superlativos (fachada), pero criticarlos tiempo
después (patio trasero)

A  ellos  quiero  añadir  aquí  mi  agradecido  homenaje,  así  como  a  Patricio  Peñalver,
Antonio Campillo,  Ángel  Prior  y  los  demás  compañeros  del,  sin  duda,  el  mejor
departamento de filosofía que conozco, en competencia y en humanidad.
Ponerme al día en muchas cosas, en la medida en que lo haya logrado, fue posible por la
oportunidad  que  me  brindó  el  Instituto  de  Filosofía  del  CSIC  para  disfrutar  de  una
comisión  de  servicios.  Sin  duda,  ese  año  1994-5  quedará  para  mí  como  el  más
instructivo y feliz de mi vida profesional. Por eso quiero agradecer aquuí a Manuel
Reyes Mate, su director, y a todos los amigos del Instituto, Javier Muguerza, Roberto
Rodríguez Aramayo,  Concha Roldán,  José María González,  Antonio Jimeno,  Agustín
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Andreu, Carlos Thibaut, José Miguel Marinas, José María Gómez Caffarena, José María
Mardones, José Gimbernat, José Luis Molinuevo, etcétera, las discusiones, los estímulos,
los apoyos recibidos en los frecuentes seminarios del Instituto. 
Por último no me gustaría dejar de agradecer… el más generoso grupo de amigos que
pueda soñarse, en el que siempre que puede se une Maximiliano Hernández. Vivir en
medio de su continuo diálogo es para mí sinónimo de vivir. 
Que María José, Luis y Carmen todavía me tengan por un ser humano y que cada vez que
pasen a mi lado me sonrían es naturalmente un milagro inmerecido (Villacañas, 1999:
12). 

Casi diez años después, en su libro ¿Qué Imperio?, AIM muestra que ha cambiado su visión
de los discípulos de Aranguren y Maravall, sobre los que había escrito elogiosamente.

En realidad, lo que se disputan los discípulos de Maravall, como antes lo hicieron los de J.
L. Aranguren, es la herencia pública, la visibilidad, la aureola de una tradición. No hay
compromiso  científico con una obra.  Por eso,  los  editores se  dieron por  satisfechos con
reproducir tal cual el texto sobre Carlos V. Ni juzgaron interesante ni oportuno valorar la
obra ni proponer siquiera un comentario.
No  agotarnos  con  estas  indicaciones la relevancia del síntoma. Pues en verdad, la cosa
no viene de cerca (Villacañas, 2008: 15).

En «El ruido y las nueces de la crítica. Respuesta a García de Cortázar» (2010), muestra
la fachada: 

Mi libro ha hecho poco ruido y en realidad es un libro modesto.  Jamás se ha visto un
anuncio del mismo, ni he recorrido el país con presentaciones. Se hizo una, en el Círculo
de Bellas Artes,  pero casi  anónima.  Incluso aparecía como autor del  libro un colega,
catedrático  de  Medicina,  el  Prf.  Fernández  Villacañas.  Al  tratarse  de  un  profesor  de
Murcia, a los directivos del Círculo de Bellas Artes ya les pareció suficiente acertar en un
apellido. Nadie recibió una protesta por este hecho. No hice ruido. Por lo demás, yo no
soy un autor ruidoso. No voy a la radio, ni soy fotogénico en la televisión, y no busco
que mis libros sean los primeros de la lista. Consciente de quien soy y de lo que hago,
voy a mis cosas y dejo que mis libros hagan su camino. No soy un vulgar vendedor y sólo
acudo adonde me llaman. Si algún periodista se acuerda de un ruido de su teléfono que
lleve mi nombre, aceptaría gustoso una crítica como la de García de Cortázar. Pero esa
llamada no ha salido nunca de mí. ¿Por qué entonces hablar de ruido en relación con
un libro que es ejemplo de discreción? (Villacañas, 2008: 2-3). 

Patio trasero: 
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Mi libro  es  silencioso,  humilde.  Como  todos,  está  allí,  quieto,  hasta  que  alguien
despierta su sencilla fuerza. Sólo tengo una respuesta a estas preguntas. Si mi libro hace
ruido es sencillamente por  ese rumor imperceptible que produce la materia por el
sencillo hecho de estar ahí. Quizá ese, el de existir, sea su pecado (Villacañas, 2008: 3).

Imperiofobia… ataca de un modo insidioso y grotesco todo lo que he defendido en mi
humilde  obra.  Por  supuesto,  aquí  el  énfasis  se  pone  en  que  lo  hace  con  métodos
improductivos, estériles, engañosos, ilegítimos desde el punto de vista intelectual (14).

«Mi humilde obra» es la Fachada; el resto, Patio trasero.

En Imperiofilia se expresa de esta forma: 

La meta de esta empresa intelectual, ciertamente minoritaria, no era otra que ayudar a suturar la
fisura que separa a los pueblos del norte y del sur de Europa, procurar una comprensión de su
historia desde la nuestra como condición de exigir un trato recíproco (15).

Fachada: la prosa embellecedora de AIM. Patio Trasero: «ciertamente minoritaria».

8.2. La fachada y el patio trasero de X, Y y Z tienen un antecedente humorístico en 
Moliére

El avaro, Acto I, Escena 3

HARPAGÓN.- Espera, ¿no te llevas nada?

FLECHA.- ¿Qué voy a llevarme?

HARPAGÓN.- Anda, ven aquí que lo vea. Enséñame las manos.

FLECHA.- Aquí están.

HARPAGÓN.- Las otras. 

FLECHA.- ¿Las otras? 

HARPAGÓN.- Sí.

FLECHA.- Aquí están. (Moliére. 1987, P. 808.)

Sobre el adjetivo «humilde» como fachada, ya Chesterton, ¡en 1907! se expresaba de esta
forma al ridiculizar este adjetivo tal como algunos lo usaban:
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«Dentro de poco, el epíteto “modesto” será como el “honorable” que se dice utilizan los

japoneses delante de cualquier palabra en las frases formales como “Deje el honorable

paraguas en el honorable paragüero”; o “Permítame que le limpie las honorables botas”.

Algún día leeremos que el humilde rey salió portando su humilde corona, revestido de pies

a cabeza de su humilde oro y acompañado por sus diez mil  humildes condes,  con las

espadas humildemente enfundadas» (Chesterton, 2019, P. 59).

8.3. AIM también muestra los fenómenos que Berne expuso cuando acuñó su término
“Camiseta Transaccional” - tomado del modelo T de camisa-, y que actualiza, de una
manera coloquial, pero rigurosa, las aportaciones de diversas escuelas que él recoge: la
freudiana, la adleriana y la jungiana. 

Una camiseta transaccional o de guión es una actitud que es claramente anunciada por el
comportamiento de la persona, tan claramente como si ésta llevara una camiseta con el
lema de su guión impreso delante… “Estoy orgulloso de ser un alcohólico” Algunas
camisetas  tienen un mensaje  delante y detrás  una “patada”:  El  hombre  que lleva un
“Estoy orgulloso  de ser  un  alcohólico” en la  parte  delantera,  puede llevar  un  “Pero
recuerden que es una enfermedad” en la espalda (Berne, 2014: 242). 

Veamos cómo AIM lleva puesta una “camiseta”:

“Estos ensayos no tienen pretensión alguna de ofrecer una imagen nueva del tiempo del
Carlos V, ni buscan una interpretación definitiva del período”: Letrero delantero. 
Seguidamente, va subiendo el tono: “Su aspiración fundamental puede ser definida así:
deseo crear la impresión de que muchas opiniones y relatos sobre la época de Carlos V
deben ser cuestionados… Letrero delantero.

Unas líneas más adelante, AIM muestra su letrero trasero: 

Cuando comprendemos la trayectoria de estos hombres, y su relación con el poder de
Carlos, ante nosotros surge otra idea sobre los procesos históricos españoles modernos y
sobre sus imaginarios, muy diferentes de las que nos han  ofrecido Menéndez Pidal, José
Antonio Maravall, Manuel Fernández Álvarez,  Gustavo Bueno o José Manuel Millán.
Porque aquí ofrezco, de forma deliberada, una versión fragmentada del reinado de Carlos,
considero  este  libro  bajo  el  género  del  ensayo.  Porque me  he  propuesto  atacar  la
doctrina  estándar  de  aquellos  estudiosos  con  este  libro,  lo  he  titulado  «Ensayos
polémicos» (Villacañas, 2008, pp. 11-12).

Revista Metábasis, Numero 7 (2020) ISSN 2605-3489 revistametabasis.com 

103



µetáβasis 
Más allá de la serie (μετάβασις εἰς ἄλλο γένος) 

La conclusión que extraemos leyendo su Prefacio y su Introducción en ¿Qué Imperio?, es que
AIM busca engrandecerse superando a los autores citados. Y va a trabajar continuamente en
su letrero delantero y trasero. No va a quitarse su Camiseta en ningún momento. 

La primera manera de desacreditar a esos autores es afirmar que personas tan distintas como
Salvador de Madariaga, José Antonio Maravall, Manuel Fernández Álvarez,  Gustavo Bueno
o José Manuel Millán son seguidores equivocados de Ramón Menéndez Pidal. Porque éste
también estaba equivocado: 

Estas ideas se discutirán en este libro. Todas ellas constituyen una lectura insostenible de la
figura y de la actuación de Carlos I como rey de las Españas, y de Carlos V, como Emperador
alemán. Ninguna  de ellas resiste la crítica (Villacañas, 2008: 23). 

Ya conocemos la polarización como inseparable de AIM: Todas ellas constituyen… Ninguna
de ellas resiste… Hasta llegar a esas afirmaciones, AIM madura una línea de actuación que va
a ser su marca hasta el presente: juicios de valor sin apoyo conceptual ni de hechos y el insulto
hacia  quienes  sostienen posiciones  contrarias  a  la  suya.  Aunque esas  personas  no hayan
manifestado posición alguna hacia él, porque habían escrito sus libros antes que el suyo. 

Y  cuando,  aprovechando  la  oportunidad  política  que  ofrece  una  España  tensa  y
sobrecargada, en la que ha desaparecido, casi por completo todo compromiso con la
verdad, Gustavo Bueno, un autor agudo y un poco excéntrico, ofreció su idea sobre la
España imperial, acabó por escoger la vieja tesis de Elías de Tejada (Villacañas, 2008: 23).
Allí, sin embargo, el polémico profesor Gustavo Bueno se atuvo a  la idea de Menéndez Pidal
(Villacañas, 2008: 23). 
En realidad, el método de Maravall es de un cierto primitivismo sutil que, de ser aceptado
hoy por nosotros, nos haríamos culpables de pereza conceptual (Villacañas, 2008: 24).

Además de los juicios de valor sin hechos, AIM falta a la verdad. En el libro España frente a
Europa, Gustavo Bueno presenta una extensa bibliografía. No aparece libro alguno de Elías
de Tejada. Marcel Proust dedicó una serie de artículos a desmontar el prestigio de Sainte-
Beuve, el célebre crítico literario del siglo XIX. Una de las conclusiones que extrajo es que
era muy triste leer lo que Sainte-Beuve escribía sobre las personas que habían muerto.  En
2008, Maravall ya no estaba en este mundo. Gustavo Bueno, sí. En 2019, Bueno ya
había fallecido. AIM no desaprovechó la oportunidad, como vamos a ver en el apartado
10.
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9. CONCEPTOS ESENCIALES, ESTRUCTURAS, SIGNIFICADOS OBJETIVOS
Y FACTORES. LO QUE OCURRE CUANDO UN AUTOR NO LOS TIENE EN
CUENTA.

Conceptos  esenciales,  esencias  o  estructuras son  estructuras  ideales  orientadas  a
establecer la conexión entre los momentos fisicalistas y fenomenológicos. Pensamos el
concepto  de  luna  real,  aunque  no  lo  percibamos,  mediante  el  concepto  de  paralaje
(Paralaje: Diferencia entre las posiciones aparentes que en la bóveda celeste tiene un
astro, según el punto desde el que se supone observado (Casares, 1977: 620).

Bueno denomina también significados objetivos y factores a los conceptos esenciales y
sostiene que la idealidad de estos conceptos constituye el rasgo más característico de las
ciencias (Bueno, 1982: 130 y 1995: 53).

Ejemplos: Autoritarismo, de Theodor Adorno; Mente abierta y mente cerrada, de Milton
Rokeach,  y  Maquiavelismo,  de  Richard  Christie  y  Florence  Geis.  Estos  autores
consideraron que los títulos  de sus  libros  eran conceptos  esenciales.  ¿Cuándo llegará
AIM a escribir obras como ésas, que necesitan mucha investigación?

Cuando AIM piensa que puede prescindir  de los referentes  fisicalistas  y de los
fenómenos  y  que  él  puede  llegar  al  sector  esencial,  ofrece  una  mezcla  de
vaguedades: 

Este tipo de reflexiones tiene la ventaja, frente a los datos y cifras, de· ofrecer una
idea de los déficits estructurales del cuerpo social español, visibles en el mismo
presente.  No  están  diseñadas  para  ser  arrojadas  como  pedradas  a  un  supuesto
enemigo  perverso,  sino  para  comprometernos  en  un  sentido  práctico  con  un
programa de mejora de la calidad de la vida hispana (169).

Un  propagandista  podría  incluir  estas  líneas  en  un  discurso  que  le  hubiera
preparado  un director  de  campaña.  Un sacerdote,  entusiasta  de  Caritas,  podría
decir lo mismo desde un atril.  Moliére las podría haber puesto en los labios de
Tartufo. Un monologuista con ingenio haría reír a su audiencia resaltando que su
autor proclama la poca importancia de los datos y cifras. 

FIGURAS DEL EJE PRAGMÁTICO
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10. AUTOLOGISMOS. LO QUE DISTINGUE A LOS PROPAGANDISTAS
DE QUIENES HACEN RECUENTOS.

En  el  Eje  Pragmático,  los  Autologismos recogen  muchas  actividades  que  son  muy
subjetivas. Podríamos decir que las grandes teorías son el resultado de una gran intuición,
de un momento  feliz  de creatividad que,  posteriormente,  adquiere amplitud  y fuerza,
como  el  comienzo  de  una  tormenta.  Esa  amplitud  y  fuerza,  sin  embargo,  no  es  el
resultado de continuas intuiciones sino de trabajo constante, paciente, de recuentos y más
recuentos de experiencias: 

Las actividades  psicológicas  ligadas  al  ingenio,  a  la  memoria,  a  la  imaginación,  a  la
tenacidad, a la penosa laboriosidad del trabajo diario del científico, suelen olvidarse y
marginarse  cuando  se  exponen  los  resultados  escuetos  de  la  ciencia.  Es  más:  estos
acontecimientos  de  la  vida  privada  de  la  ciencia  deben  necesariamente  omitirse  y
silenciarse porque así lo exige la presentación objetiva de las verdades en que toda huella
de subjetividad ha de quedar eliminada. Pero la Gnoseología, que reconstruye cada una
de las “partes formales” de las ciencias, ha de incorporar y reconocer estos elementos
como componentes reales del quehacer científico (Bueno, 1982: 130).

Los  periodistas  de  investigación  han  aprendido  mucho  de  los  especialistas  en
criminalística, que trabajan, a la vez, con fuentes vivas y muertas. Protagonizan muchos
documentales en televisión. Cuando vayan surgiendo programas basados en recuentos, y
si  AIM es  invitado a  algún programa de debate,  comprobaremos  el  gran retraso  que
mantiene respecto de los avances científicos. Un periodista de investigación no escribiría
un párrafo como el siguiente sin verificar los hechos:  

Es entonces cuando comprendemos que este libro es un producto de la factoría de Steve
Bannon mezclada con el corazón castizo de la melancolía imperial de Gustavo Bueno,
utilizado por los padres fundadores de la Asociación en Defensa de la Nación Española
en su proclama inaugural y hoy inspiradores del partido político VOX (228).

Si  practicase  los  autologismos  como  figuras  gnoseológicas,  AIM  hubiera  realizado
recuentos y hubiera escrito un párrafo que no fuese, como éste, propaganda y cotilleo
frívolo.  Medio año antes  de aparecer  su libro,  el  autor  del  presente  estudio ya  había
escrito  una extensa columna refutando el  rumor  que acepta AIM. Dejaba en claro lo
fundamental: «La filosofía de Gustavo Bueno está por encima de su familia y más allá de
los partidos políticos» (LNE (2/12/2018), refutando el rumor que acepta AIM. 
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11. DIALOGISMOS: LAS FALACIAS SON EL MÉTODO FAVORITO DE AIM.

En cuanto a los Dialogismos: 

Un investigador puede encontrar por sí mismo los elementos geniales de su teoría. Sin
embargo,  es imposible que desarrolle una actividad científica continuada sin tener en
cuenta a los demás con los que le ha tocado vivir - sean otros investigadores, discípulos o
seguidores; o a pensadores e investigadores que le han precedido. Los dialogismos en
presencia  caracterizan  como  simultáneos  en  el  presente  histórico  a  los  sujetos  que
intervienen en el  quehacer  científico;  dialogismos  en ausencia  recogen las  relaciones
científicas entre sujetos ausentes,  porque existieron en una época distinta de la actual
(Bueno, 1995: 55).

Dentro  de  los  dialogismos  están:  La enseñanza,  la  ciencia  como explicación,  los
momentos polémicos y conflictivos y el descubrimiento de falacias. Aunque ya hemos
mencionado varias veces Historian’s Fallacies, de David Hackett Fischer, ahora vamos a
repasar las principales falacias de AIM.

11.1. AIM utiliza trece veces la falacia del argumento ad hominen o ad feminam en
numerosas ocasiones.

La  falacia  del  argumento  ad  hominem  o  ad  feminam  ocurre  en  muchas  formas
diferentes,  todas  las  cuales  sirven  para  desviar  la  atención  del  argumento  al
argumentador. Entre sus variedades más comunes se encuentran, primero, la abusiva ad
hominem o ad feminam, que denuncia directamente a un/a oponente. 

Una  segunda  variedad  de  argumentos  ad  hominem  o  ad  feminam  es  circunstancial.
Consiste  en  una  sugerencia  de que  el  argumento  de  un oponente  es  simplemente  un
reflejo  de  su  interés.  En  tercer  lugar,  hay  argumentos  asociativos  ad  hominem o  ad
feminam,  que  intentan  socavar  a  un  oponente  por  referencia  a  las  compañías  que
mantiene. 
Un ejemplo fotográfico de la política estadounidense fue el intento del senador Joseph
McCarthy y su personal en 1950 para poner fin a la carrera política del valiente crítico y
senador  Millard  Tydings  de  Maryland,  distribuyendo  una  fotografía  manipulada  que
mostraba a Tydings tête à tête con un destacado comunista estadounidense, Earl Browder.
El intento tuvo éxito (Fischer, 1970: 27).
La  táctica  que  más  utilizaba  McCarthy  era  “guilty  by  association”  (culpable  por
asociación). Mc Clung Lee, uno de los mayores expertos en propaganda, otorga una gran
importancia a esta táctica (Mc Clung Lee, 1952: 31-33, 71-75, 86, 87, 165, 220, 261).
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Ya hemos puesto de manifiesto antes que AIM no explica quién es Steve Bannon. Sin
embargo,  emplea  varias  veces  su nombre  para culpar  por asociación.  Lo hace cuatro
veces: 

Steve Bannon no tiene que pasearse por España para importar el supremacismo; Roca
Barea se basta y se sobra. 36
Persigamos un poco más la manera en que Roca Barea habla de los intelectuales. De
nuevo tenemos al señor Bannon en acción. 39
Si este fruto de una cabeza digna de Steve Bannon llega a pasar a la política práctica,…
(260).

AIM emplea también esta táctica cuando se refiere a quienes han leído el libro de Roca
Barea:

El libro de Roca Barea se levanta contra la indolente España.  La autora también.  Se
multiplica, viaja, llega a la omnipresencia y por doquier deja tras de sí titulares arrojados,
combativos, apologéticos...«¿Qué me han estado contando?», exclama un famoso locutor
de radio tras leerlo, como si por fin accediera a una verdad revelada y abandonara una
existencia provisional, precaria. A su paso, todos se rinden. «Es la hora de desmontar
toneladas de propaganda sobre España», confiesa no sin entusiasmo otro preclaro lector.
Una nueva iluminada, afamada directora de cine, identifica los intereses inconfesables
contra España de nuestros  vecinos del  norte,  los responsables de extender  la  leyenda
negra, los mismos que ahora dejan libre a Puigdemont. La propia editorial, con no menos
convicción, manifiesta que este libro ayudará a plantear de manera adecuada el futuro.
Aunque  no  sabemos  el  futuro  de  qué  o  de  quién,  no  es  de  extrañar  que  esta  nueva
revelación acerca de la verdad de España haya generado un entusiasmo casi evangélico.
Miles de lectores aclaman el libro. En todas las conferencias en las que me veo envuelto
me piden opinión sobre él y,  antes de que diga una palabra, los presentes se lanzan a
comentar el libro con fervor. Hace poco, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores del
reino de España, el señor Borrell, ejemplo de ave fénix, confiesa que lo está leyendo y
que lo recomienda (21).

…una cierta afinidad electiva ha de haber entre este volumen y una parte de la ciudadanía
española que compra libros y los lee, y no libros ligeros, sino como este, de muchas
páginas, caja amplia y letra menuda” (22).
Que el libro haya sido todo un éxito entre las capas pudientes españolas testimonia que su
función consiste en reforzar su sentimiento de autoestima, de legitimidad, algo que viene
bien cuando ambas cosas están bajo mínimos. (30
Todo  esto parece un poco extraño. Pero la autora  lo expone sin pestañear y los famosos
directores  de  cine,  los  periodistas  influyentes,  los  editores  previsores   aplauden  con
entusiasmo  el  hecho de que,  para  analizar  fenómenos  tan complejos,  la  variable  sea
todavía la diferencia entre católicos y protestantes. Si usted va contra un imperio luterano,
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entonces no es antisemita ni racista. (34-35)
Y, sin embargo, una buena parte de la clase acomodada española, con el ministro Borrell
a la cabeza, se siente aliviada con este libro” (41)
“Como  operación  típica,  se  parece  mucho  a  la  que  han  ejecutado  los  periodistas,
locutores, directores de cine, ministros y demás lectores de  Imperiotobia: que leer este
libro sea de buen tono, que aparezca en todos los medios de las oligarquías locales, en
todas las emisoras, todas las televisiones, todos los periódicos y que logre algo así como
una inmunidad intelectual que avergüenza. Por eso urge desmontar este libelo populista
malsano y dañino” (41)
¿Y esto entusiasma a los ministros, a los directores de cine, a los periodistas famosos y lo
saludan como una buena nueva? (112)
“Los periodistas, directores, ministros y demás inteligencias preclaras que alaban el libro
podían comentar esto de las sesiones reglamentarias de tortura de quince minutos, si es
que han leído el libro, o tener la decencia  de indisponerse con estos comentarios. (141).
“Me ha venido a la memoria, no por el imperio español, ni por el éxito de un libro como
el de Roca Barea permita decir que la inteligencia española ya es una causa perdida”.
(251)
“En todo caso, que miles de españoles queden desconcertados con las tesis de este libro
es  algo  que  se  debe  combatir.  Esa  no  es  una  causa  perdida.  Es  una  batalla  cívica
adecuada” (251).

Reproducimos estos fragmentos para contrastar lo que hace AIM: En la pág. 21, escribe
sobre “una nueva iluminada, afamada directora de cine”; es decir, insulta - «iluminada»-
y no da a el nombre de la directora; un periodista de investigación se hubiera informado
y hubiera ofrecido el nombre de esa directora; al parecer, se refiere a  Isabel Coixet. Sin
embargo, esto no es lo importante; lo es que, a partir de ese momento, AIM hable de
“directores  de cine”.  ¿Cuáles? No lo documenta.  Y lo mismo ocurre con el  ministro
Borrell, al que convierte, más adelante en “ministros”.

Al repetir sus procedimientos, puede convertirse en blanco del humor. Hay numerosas
películas en las que un personaje se burla del descuido de otro en el recuerdo o manejo
de las cifras. En las comedias sobre juicios, las imprecisiones son un lugar obligado para
hacer reír al público.

Por otra parte, no parece que haya muchos hablantes actuales que empleen el adjetivo
“pudientes” para referirse a las capas sociales españolas. ¿Cuántos científicos sociales
incluyen el adjetivo “pudiente” al clasificar esas capas? En el artículo anterior, ya nos
ocupamos de cómo calificaba de «casposas» a ciertas élites. Son los resultados de no
definir con precisión los términos de una teoría.
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Los argumentos ad hominem a veces se ejecutan a la inversa, en cuyo caso son, supongo,
argumentos de homine. El historiador francés Alphonse Aulard hizo una carrera atacando
a Hippolyte Taine. Aulard llegó al extremo de afirmar que "un candidato para un título de
historia  en  la  Sorbona  no  causaría  una  buena  impresión  si  citara  a  Taine  como una
autoridad (Fischer, 1970: 32). 

Es lo que hace AIM con el libro de Roca Barea y con los libros que no entran dentro de
sus puntos de vista. 

Hay  muchos  argumentos  ad  hominem  en  los  intercambios  historiográficos.  Los
argumentos ad hominem o ad feminam se intercambian tan regularmente como una pelota
en un partido de tenis. Pero un debate ad hominem es diferente al tenis en un aspecto: es
un partido que todos pierden: jugadores, árbitros, espectadores y todos (Fischer, 1970:
33). 

11.2.  Para  justificar  diversas  matanzas,  AIM practica  cuatro  falacias:  La  de  la
prueba  de  la  aposición,  de  la  prueba  irrelevante,  la  antinómica  y  la  del  hecho
aislado.
En nuestro artículo anterior, mostramos cómo AIM justifica diversas matanzas que ha
habido en  la  Historia:  los  sacrificios  humanos  de  los  mexicas;  las  muertes  de
católicos  por los  calvinistas;  los crímenes de los protestantes Para  descubrir  cómo
justifica las matanzas, hemos de tener en cuenta las siguientes falacias: 

La falacia de la prueba de la aposición es una forma común pero compleja de error
empírico, que consiste en un intento de establecer la existencia de una cualidad en A en
contraste con una cualidad en B, y B está mal representado o mal entendido. Este es un
error odioso, que silenciosamente se insinúa en la comprensión tanto del autor como de
sus lectores, ya  que A es frecuentemente el centro de atención de los lectores y de la
investigación  del  autor,  y  la  cualidad  errónea  B  es  contrabandeada  en  el  libro  sin
advertencia  o  control  consciente.  El  resultado es  un poco como el  viejo  juego de  la
concha en el ejército, en el que muchos reclutas eran despojados de sus ahorros al ser
invitados a adivinar qué concha cubría el guisante, y su atención se desviaba del juego de
manos del sargento en un momento crucial. Pero esta falacia es diferente del juego de la
concha  en  una  forma  importante:  no  hay  estafa  involucrada.  El  autor  es  la  víctima
principal (Fischer, 1970, p. 56).

Los sargentos, con su concha y su guisante, actuaban como los trileros en España.
AIM practica ese juego con los hechos históricos.
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La falacia de la prueba irrelevante consiste en hacer una pregunta y responder a otra.

Supongamos, por ejemplo, que un historiador pregunta: "¿Era el senador X un ladrón?" Y
supongamos,  además,  que  el  senador  X  era  un  gran  ladrón,  pero  nuestro  hipotético
historiador, que es un admirador del senador X, procede a demostrar que el senador X a
menudo había declarado que la honestidad era la mejor  política. Él demuestra que el
Senador X fue absuelto de robo por un jurado (sin mencionar que todos los jurados se
convirtieron en administradores de correos inmediatamente después del juicio). Publica
una declaración en la que la madre del senador X juró solemnemente que su hijo nunca
podría ser un ladrón. Establece que el senador Y era un ladrón mayor que el senador X y
que el propio Senado era una guarida de ladrones. Él muestra que el senador robó del
gobierno, y fue amable con sus hijos, y fiel a su esposa, y leal a su partido. Él prueba que
el Senador X usó su dinero para pagar una operación que necesitaba desesperadamente un
huérfano paralítico  en  Cincinnati,  Ohio.  Argumenta,  en  una  frase  keynesiana,  que  el
senador X era un gran gastador en un estado donde el dinero era escaso, y que su gasto,
capitalizado por muchos multiplicadores y efectos de enlace, llevó la prosperidad a miles
y fábricas, empleos, escuelas y iglesias. Todas estas declaraciones pueden ser ciertas y,
sin embargo, el senador X sigue siendo un ladrón”. (Fischer, 1970: 45-46).

Es la falacia que AIM practica cuando escribe sobre Lutero, Calvino, los protestantes, el
pueblo  inglés  y  cuantos  personajes,  grupos  y  naciones  él  admira.  Más  adelante,  al
ocuparnos de las falacias de Edith Efron veremos qué falacias utiliza con quienes AIM
detesta. 
Volviendo al asunto de las matanzas, AIM emplea también la falacia antinómica. 

La falacia antinómica es la idea errónea de que los hechos que cuentan mejor, cuentan
menos. Dos historiadores americanos anticuados se han comprometido públicamente con
este  absurdo,  que generalmente  se  supone más  que se  afirma.  Uno de ellos  era  Carl
Bridenbaugh, quien pronunció ante la Asociación Histórica Estadounidense un discurso
presidencial del tipo de una jeremíada. El profesor, como el profeta, pronunció un terrible
juicio  sobre  todas  las  ciudades  de  Judá.  Entre  los  pecados  que  él  destacó  para  una
condena especial estaba la cuantificación… 
"Los mejores historiadores", escribió, "no serán aquellos que sucumban a los métodos
deshumanizantes de las ciencias sociales, cualesquiera que sean sus usos y valores, que
me  apresuro  a  reconocer.  Tampoco  el  historiador  adorará  en  el  santuario  de  la
cuantificación  de  la  Diosa  Perra.  La  Historia  ofrece  valores  y  métodos  radicalmente
diferentes. Algo del mismo espíritu aparece en una declaración de Arthur Schlesinger,
Jr.:"  Como  humanista,  estoy  obligado  a  responder  que  casi  todas  las  preguntas
importantes  son  importantes  precisamente  porque  no  son  susceptibles  a  respuestas
cuantitativas (Fischer, 1970: 94). 

Con esta falacia, AIM parece justificar cualquier hecho violento de la historia. 
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La falacia del hecho aislado es una generalización desde un único caso. Cuentan una
historia,  quizá  apócrifa,  de  un  científico  que  publicó  una  sorprendente  e  improbable
generalización sobre la conducta de las ratas. Un colega incrédulo visitó su laboratorio y
cortésmente le pidió ver los experimentos sobre los que basaba su generalización. “Aquí
están”, dijo el científico, sacando un cuaderno de una pila de papeles en su escritorio. Y
apuntando a una jaula en la esquina, añadió: “Ahí está la rata” (Fischer, 1970: 109).

En la película Vencedores y Vencidos (Judgement in Nurenberg) (1961), hay una escena
en la que el coronel de la acusación, Ted Lawson, muestra imágenes de los campos de
concentración y va enumerando los asesinados en cada campo. Al final, habla de seis
millones. Al día siguiente, el defensor alemán, Hans Rolfe, toma la palabra y reduce los
seis millones a un solo caso.

«¿Qué intenta probar la fiscalía? ¿Está tratando de demostrar que el pueblo alemán en su
conjunto... fue responsable de estos eventos? ¿O que incluso los conocían? Porque si lo
es...  no  está  declarando  hechos...  y  sabe  que  no  lo  es.
El  secreto  de  las  operaciones,  la  ubicación  geográfica  de  los  campamentos,  la
interrupción  de  las  comunicaciones  en  los  últimos  días  de  la  guerra,  cuando  los
exterminios aumentaron a millones...  ¡demuestren con demasiada claridad que no está
diciendo la  verdad!  La  verdad es  que estas  brutalidades  fueron provocadas por  unos
pocos extremistas. Los criminales. Muy pocos alemanes sabían lo que estaba pasando.
Muy  pocos.  Ninguno  de  nosotros  sabía  lo  que  estaba  sucediendo...  en  los  lugares
mostrados  en  estas  películas.  Ninguno  de  nosotros.
Ahora...  ¿qué  tiene  que  ofrecer  la  fiscalía  contra  esto?  La  fiscalía,  de  hecho,  ha
presentado en el caso de Ernst Janning solo una evidencia tangible. El caso Feldenstein.
Un  caso  notorio,  como  ha  dicho  la  defensa.  Un  caso  que  nunca  debería  haber  sido
reabierto. Un caso que la defensa está obligada a revisar ahora. La defensa llama a la
señora Elsa Lindnow”».

Es lo mismo que hace AIM.

11.3. AIM utiliza la falacia de la prueba predominante que consiste en convertir la
opinión  de  las  masas  en  un  método  de  verificación. También,  la  moralista.

No se puede convertir un seminario en un senado ni resolver un problema profesional
recurriendo al voto. En formas más sutiles, el mismo tipo de error está muy extendido.
Pocos eruditos no han logrado doblegarse, en cierto grado, ante las vanaglorias colectivas
de sus colegas. Muchos han intentado establecer una pregunta dudosa mediante una frase
· como "la  mayoría  de los historiadores  están de acuerdo..."  o "es  el  consenso de la
opinión académica que..." o "a juicio de todos los estudiantes serios de este problema...
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Cuando un  historiador  afirma  que  "X no ha  sido  ampliamente  investigado",  a  veces
quiere decir: "No he investigado a X en absoluto". (Fischer, 1970: 51-52).
…la carga de la prueba, para cualquier afirmación histórica, siempre recae sobre su autor.
No sus críticos, ni sus lectores, ni sus estudiantes de posgrado, ni la próxima generación.
Llamemos a esto la regla de responsabilidad (Fischer, 1970: 63).

En el artículo anterior, ya mostramos cómo frivolizaba sobre Hitler. En ese caso y en
otros, AIM emplea moldes verbales que muestran cómo emplea esta falacia: “ya se sabe
que”;  “Como  puede  comprobar  cualquiera”.  Una  pregunta  obligada  es  cómo  un
historiador  puede  emplear  procedimientos  de  una  ramplonería  tan  llamativa.  A  los
periodistas  de  investigación  no  se  les  ocurre  escribir  así.  Desde  luego,  no  provoca
extrañeza que AIM haya escrito varios libros. Lo que sí puede provocarla es que no haya
escrito mucho más, observando los procedimientos que emplea.

A falta de una filosofía consistente, AIM incurre en la falacia moralista.

La falacia moralista selecciona hechos edificantes. En frase de Michael Oakeshott, convierte
el pasado en “un campo en el que ejercemos nuestras opiniones morales y políticas, como
latigazos en un prado el domingo por la tarde.
Pero esta falacia es tan antigua como Dionisio de Halicarnaso, que caracterizó la historia
como  “filosofía  con  ejemplos”.  Es  inconsistente  con  una  investigación  empírica  seria  y
disciplinada sobre lo que realmente sucedió. Haría de la historia una esclava de la filosofía
moral, como lo fue en la mayoría de las universidades estadounidenses, durante gran parte del
siglo XIX.  La mayoría  de  los  hombres  honorables  estarían  de acuerdo en que  todos los
historiadores, sin excepción, deberían hacer juicios de valor en su trabajo. Pero también están
de acuerdo en que algunos historiadores moralizan sobre eventos pasados de maneras que son
inconsistentes con el empirismo (Fischer, 1970:78-79). 

11.4. AIM utiliza la falacia furtiva para su concepción conspiratoria de la vida

Considera que Roca Barea se atiene a una visión conspiratoria,  pero AIM realmente
muestra que él concibe el mundo como una conspiración. Una conspiración que puede
causar  mucha  hilaridad  entre  los  lectores  y  entre  los  espectadores  si  el  tipo  que
representa AIM llega a aparecer en los escenarios o en comedias.. 

Hackett Fischer consideraba que esta manera de ver las cosas encerraba dos falacias.

La falacia furtiva es la idea errónea de que hechos de especial importancia son cosas
oscuras y sucias, y que la historia en sí misma es una historia de causas en su mayoría
insidiosas y resultados en su mayor  parte odiosos. Comienza con la premisa de que la
realidad es algo sórdido y secreto; y que la historia ocurre en las escaleras traseras un poco
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después de la medianoche, o en una habitación llena de humo, o en un tocador perfumado,
o  en  un  ático  ejecutivo  o  en  algún lugar  del  santuario  interior  del  Vaticano,  o  en  el
Kremlin, o en la Cancillería del Reich, o en el Pentágono. Es algo más, y algo distinto de
una mera teoría de la conspiración, aunque esa forma de causalidad es un componente
común.  La  falacia  furtiva  es  un  error  más  profundo,  que  combina  una  suposición
epistemológica ingenua de que las cosas nunca son lo que parecen ser, con un firme apego
a la doctrina del pecado original. 
Hay un poco de la falacia furtiva en todos nosotros, lo suficiente para sostener la verdad
común de la observación de Ralph Barton Perry de que "los hechos, como los pecadores,
obtienen algo de una reputación desagradable". Pero hay algo más en algunas personas
que en otras. Y cuando abunda, podemos convocar a un psiquiatra. En una forma extrema,
la falacia furtiva no es simplemente un error intelectual sino una enfermedad mental que
comúnmente se llama paranoia (Fischer, 1970: 74-75).

11.5.  Las falacias sustantivas: La del  argumento de autoridad y la apelación al
detalle.

Un  aspecto  central  de  las  falacias,  que  Fischer  llama  “sustantivas”,  es  que  operan
cambiando la atención de un argumento razonado a otras cosas que son irrelevantes y a
menudo irracionales. Un catálogo definitivo de distracciones es, por supuesto, imposible
y  absurdo.  Fischer  presenta  dieciséis  falacias  que  son  simplemente  algunas  formas
comunes de error. Nosotros sólo nos fijamos en tres modalidades de una de ellas.

La falacia del argumento de autoridad es una técnica retórica egregia pero efectiva
que coloca al oponente en la incómoda posición de cometer el pecado de orgullo si
persiste en su oposición. La forma más cruda y fea del argumento de autoridad en
historiografía es una apelación al estatus profesional. (Fischer, 1970: 283). 

AIM se muestra así: “Citando (Roca Barea) a una oscura activista, que hasta donde yo sé no
tiene ninguna posición académica, Sally Stepanek” (104). 
Sería interesante ver a AIM “debatiendo” con Sally Stepanek, de la que no hemos leído párrafo
alguno pero, descontando la técnica propagandística del insulto de AIM, probablemente nos 
encontraríamos con una sorpresa. Como ya explicamos e ilustramos en nuestro artículo 
anterior, Íñigo Errejón, que tampoco tenía una posición académica, resultó mucho más 
importante e interesante para el público, en La Morada, que AIM (Valbuena, 2020: 92-
93).

Las  formas  más  comunes  y  más  sutiles  de  argumento  de  autoridad  aparecen  en  los
llamamientos  a  toda  la  parafernalia  de  la  pedantería.  Nosotros  nos  quedamos  con a)
apelaciones a palabras y frases pedantes y b) apelaciones al detalle.
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Apelar a palabras y frases pedantes es una forma de error propia de académicos
que  nunca  emplean  una  palabra  pequeña  cuando  una  grande  sirve  mejor. Los
historiadores  se  enorgullecen  por  su  supuesta  inmunidad  a  esta  falacia,  por  no  estar
sujetos a la jerga y a la afectación académica.  Pero su presunción no es correcta;  de
hecho,  se  está  volviendo  cada  vez  más  imprecisos  en  su  comprensión  del  lenguaje
historiográfico actual (Fischer, 1970: 285).

El  estilo  pedante  es  inseparable  de  AIM,  como  la  sobra  es  inseparable  del  cuerpo.
Prácticamente, en cada página del libro podemos encontrar su estilo pedante, tal como lo
hemos presentado en el artículo anterior.

Fischer cuenta una experiencia divertida:

A veces sospecho que los estadounidenses son particularmente susceptibles a esta
desafortunada falacia. Bertrand Russell, en sus memorias, ha recordado:
En Chicago tuve un gran seminario, donde continué dando conferencias sobre el
mismo  tema  que  en  Oxford,  "Palabras  y  Hechos".  Pero  me  dijeron  que  los
estadounidenses no respetarían mis conferencias si usara monosílabos, por lo que
modifiqué el  título a  algo así  como "La correlación  entre  los hábitos  orales  y
somáticos". Bajo este título, o algo por el estilo, se aprobó el seminario (Fischer,
1970: 285).

Baltasar  Gracián  distinguía  entre  estilo  asiático  y  estilo  lacónico.  Aplicado  a  AIM,
obtendría éxito del público un monologuista que transformase el estilo asiático de AIM
en lacónico. Este hecho no es nuevo. El célebre humorista Will Rogers conseguía hacer
reír mucho a su audiencia leyendo en voz alta, sobre un escenario, sentencias judiciales.

AIM  apela  cinco  veces  al  detalle,  lo  que  constituye  un  modo  de  la  falacia  del
argumento de autoridad.

Una manera de argumento pedante de autoridad es apelar al detalle o especificidad . El
filósofo  británico  A.  C.  Bradley,  ha  comentado  en  cierta  extensión  el  hecho  de  que
"generalmente, es cierto, tomamos un detalle forzado y una fuerte particularidad como señal
de hecho". Los historiadores, especialmente, por la naturaleza de su disciplina, son propensos
a este prejuicio. Por supuesto, no hay pruebas empíricas sin particularidad, pero a menudo
hay particularidad sin prueba. El lector podría examinar las memorables interpretaciones de
Macaulay sobre Jeffreys,  y Marlborough y Penn,  que le  disgustaban profundamente.  Sus
descripciones obtienen su poder argumentativo y su efecto literario a partir de una riqueza de
detalles  controlados.  Pero  estudiosos  recientes  de  estos  tres  hombres,  así  como  de  otros
personajes que se convirtieron en antagonistas del trabajo de Macaulay, han demostrado que
gran parte de los detalles son falsos, engañosos o simplemente irrelevantes para el punto en
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cuestión. Parrington era otro, de entre muchos grandes historiadores, que tenía el mismo don
extraordinario y que a menudo lo usaba mal. (Fischer, 1970: 288). 

Veamos cómo AIM apela al detalle:

Respecto  a  esto,  Roca  Barea  ignora  todo lo  que  Séneca  escribió  sobre  sus  emperadores
contemporáneos, y desde luego no está de humor para leer la apoteosis de Claudio. (68)
A la autora de Imperiofobia estos problemas históricos no le interesan, pues tampoco consulta
el libro español sobre el asunto, escrito por Nicolás Castrillo Benito para el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas de Madrid, en 1991. (139).
Leer la historia de México de Serge Gruzinski resulta muy instructivo para localizar esta
fragilidad. Por supuesto Roca Barea no utiliza nada de este importante historiador (182).
Aunque está bien estudiado en una conocida biografía, Roca Barea la ignora (148).
Por supuesto, no cita ni una sola de las críticas a Bismarck, tan fáciles de apreciar en el
primer capítulo de Parlamento y Gobierno de Max Weber. (216)

12. NORMAS GNOSEOLÓGICAS.

Finalmente,  podemos  definir  muchas  investigaciones  como  intentos  de  descubrir  las
reglas no escritas y las normas por las que se conducen, en su vida diaria, los científicos.
Tanto Bueno como Ackoff y Emery recogen lo intuitivo o inconsciente como elemento
integrante  del  programa  humano  y,  por  tanto,  profesional.  Bueno  hace  consistir  esta
normatividad inconsciente o intuitiva en leyes que presiden el propio cerebro expuesto, a
su vez, a las influencias ideológicas del entorno. 
Mencionar  las  normas  gnoseológicas  tratándose  a  AIM, y teniendo  en cuenta  lo  que
hemos expuesto anteriormente, invita a recordar que es un dogmático, un manipulador  y
un propagandista.

13. CONCLUSIONES.

SOBRE LAS FIGURAS DEL EJE SINTÁCTICO

- El autor de Imperiofilia… no despieza su teoría en los términos fundamentales y no los
define siguiendo las normas de la Lógica. 
-  No  enuncia  proposiciones  que  unan  los  términos  básicos  de  su  teoría;  en  su  obra
predominan las ocurrencias que no prueba. 
- No demuestra  dominio de cómo operar científicamente con signos y símbolos;  más
bien,  se  dedica  a  manipular  como  un  Padre  Crítico,  como  iniciador  de  juegos
comunicativos de varios tipos, tal como los detalló Eric Berne. 
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SOBRE LAS FIGURAS DEL EJE SEMÁNTICO

- No le agrada cuantificar. Plor tanto, prescinde de los referentes fisicalistas.
- Muestra repetidamente que manipula los hechos para mostrar  una fachada,  un patio
trasero y una camiseta transaccional, tal como Eric Berne explicó dichos términos. 
-  No se eleva a  los conceptos esenciales,  alcanzando la  idealidad  propia de las
teorías científicas sino que se limita a ser un propagandista.

SOBRE LAS FIGURAS DEL EJE PRAGMÁTICO
 

- No realiza los autologismos, es decir, los recuentos con las fuentes muertas y con las
vivas sino que se queda en el cotilleo. 
- Es un autor que maneja las falacias como procedimiento habitual. 
- De su libro no es posible extraer las normas de un científico cuya mente muestra orden
y creatividad. Más bien, es un dogmático, un manipulador y un propagandista.
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