
 RESEÑAS 893

Hispania, 2022, vol. LXXXII, n.º 272, septiembre-diciembre, págs. 841-926, ISSN: 0018-2141, e-ISSN: 1988-8368

litó que fueran descubiertos los 
tejemanejes para quedarse con el 
asiento de provisión de víveres para el 
ejército, al que había suministrado ali-
mentos de mala calidad. Esta complica-
ción será aprovechada por su 
competidora, la casa del marqués de 
Valdeolmo, que apoyada por el marqués 

de Campoflorido, enemigo acérrimo del 
forjador de la casa, concluirá con ella.

 Desentrañar el mundo de los nego-
cios a través de un personaje como lo ha 
realizado Ándujar es un motivo de satis-
facción para muchos investigadores que 
nos sumergimos en este mundo tan 
complejo y sorprendente.

 Mercedes Gómez Oreña
UNED 

mercedes.gomezorena@educa.madrid.org

cAñete, Carlos, Cuando África comenzaba en los Pirineos. Una historia del para-
digma africanismo español (siglos xv-xx), Madrid, Marcial Pons, 2021, 379 págs., 
ISBN: 978-84-17945-30-5.

Condensar cinco siglos de Historia 
en un solo volumen es tarea titánica; 
sintetizar la evolución conceptual de un 
paradigma, bajo una visión crítica, en la 
que no solo se atiende a la historia 
social, económica o política, sino que se 
introducen argumentos de la historia de 
la ciencia y de otras disciplinas próxi-
mas, es una labor colosal. Estos dos 
adjetivos, titánica y colosal, tan próxi-
mos a la idea de la Atlántica, que sub-
yace a lo largo del libro que nos ocupa, 
sirven bien para valorar su contenido.

Una obra de estas dimensiones cul-
turales se enfrenta con dos grandes pro-
blemas: establecer la lógica del discurso 
y hacerlo con la bibliografía adecuada. 
Carlos Cañete se mueve entre la obra de 
Diego de Valera (1412-1488) y los escri-
tos de Julio Caro Baroja (1914-1885) 
para ofrecernos una visión de cómo —y 
por qué motivos— se gestó y evolu-
cionó la idea de la conexión geográfica 
y poblacional entre las dos orillas del 

Estrecho. Una historia del surgimiento, 
desarrollo y abandono de la visión afri-
canista del origen hispano, asentada en 
un pensamiento histórico, pero también 
político y científico, que el autor recons-
truye —con minuciosidad y erudi-
ción— en las páginas que nos ocupan.

Carlos Cañete retrotrae el interés —
político, económico e histórico— de la 
acción colonial española en el norte de 
África al inicio del proceso de la cons-
trucción de la identidad nacional his-
pana, en la temprana Edad Moderna; y 
lo hace —como a lo largo de todo el 
texto— con las descripciones obtenidas 
de la lectura de obras impresas en cada 
momento histórico. Ciertamente podría 
haber elegido otras —las incluidas lo 
son a modo de ejemplo justificativo de 
la posición defendida—; también podría 
haber optado por otras fuentes secunda-
rias. El autor no busca la exhaustividad, 
tampoco el agotamiento de las fuentes, 
sino ofrecer una visión con suficiente-
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mente aparato crítico para sostener su 
visión sobre cómo y por qué evolucionó 
—de la manera que lo hizo— el africa-
nismo español en los últimos 500 años. 
Con los mimbres por él elegidos (pp. 
325-366) construye un cesto con sufi-
ciente estabilidad y con una utilidad 
práctica evidente.

Esta visión sintética de quinientos 
años de historia se ha construido sobre 
un amplio bagaje de lecturas y reflexio-
nes —«El camino que ha traído este 
libro se inició hace ya casi una década» 
(p. 11)— y en él cobra especial presencia 
las propias aportaciones del autor en 
obras anteriores, desde su tesis doctoral, 
El origen africano de los íberos: una 
perspectiva historiográfica (Málaga, 
2009), a sus estudios en torno al pensa-
miento de Thomas Hobbes (1588-1679), 
Isaac la Peyrère (1596-1676), Bory de 
Saint-Vincent (1778-1846) o Hugo Ober-
maier (1877-1946), lo que hace que los 
estudios antropológicos cobren —entre 
los científicos— especial peso en la 
construcción de su discurso. El propio 
autor había adelantado los ítems esencia-
les de interesante visión en algún artí-
culo anterior (Historia, antropología y 
fuentes orales, 45 [2011]: 135-160; Ane-
jos de Nailos: Estudios interdisciplina-
res de arqueología, 6 [2020]: 83-102).

El autor resume sus intereses, de 
manera precisa, al final del capítulo 
introductorio: «Se ofrece aquí una his-
toria del paradigma africanista desde 
sus inicios a finales del siglo XV hasta 
su paulatino abandono a partir de 
mediados del XX. Un análisis del desa-
rrollo de una idea de origen ancestral 
que vinculaba a las comunidades penin-
sulares y norteafricanas siguiendo la 
obra de autores centrales de la historia 
intelectual de España y Europa. Todo 
ello mostrará la relación del paradigma 

africanista con el proceso de construc-
ción de la identidad nacional hispana, 
así como su lugar en el desarrollo más 
amplio de la historiografía, el natura-
lismo y las representaciones en el con-
texto europeo…» (p. 20). Y el texto 
cumple sobradamente con estos objeti-
vos propuestos, lo que le permite con-
cluir que «El africanismo no fue un 
producto intencionado elaborado para 
justificar acciones coloniales durante 
un período concreto de tiempo. El afri-
canismo representa una visión del 
mundo, un paradigma, que condicionó 
tanto la propia identidad como la orde-
nación de las sociedades generadas 
desde el mundo hispánico a lo largo de 
cinco siglos, así como las políticas con-
cretas tanto en el exterior como en el 
interior de la península durante este 
tiempo» (p. 286).

Los argumentos esgrimidos a lo 
largo de esta obra avivan algunas cues-
tiones que incitan a la reflexión; entre 
las que me han resultado más revelado-
ras se encuentran el rol jugado por el 
mito —en este caso el de las Hespérides 
o el de la Atlántida— en la construcción 
de las teorías científicas y en su aco-
modo a los cambios históricos, sociales 
y económicos imperantes; la utilización 
de estas justificaciones teóricas —a lo 
largo de la historia— para defender la 
ancestralidad o la autoctonía de un pue-
blo, de una nación o de constructos 
políticos similares; la incapacidad de 
reconocer en el otro, en sus rituales, en 
sus costumbres, en su arquitectura, en 
su formas sociales —en definitiva— en 
su cultura, su propia identidad; la con-
veniencia de asimilar lo exótico, lo 
autóctono, lo distinto a la propio, como 
elemento de construcción de una misma 
identidad, con la que justificar un sis-
tema de propiedad —física o moral— 
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de los pueblos y sus territorios; la puesta 
a disposición del poder de una versión 
de la historia como reforzamiento de un 
proyecto político; el proceso de cambio 
de una interpretación providencial de la 
historia a una programa universalista y 
el papel del Estado en la cohesión de las 
sociedades; la homogeneización cultu-
ral —social y religiosa— reforzada por 
las autoridades estatales como elemento 
justificativo de los procesos de expan-
sión territorial; la utilización de la his-
toria como credencial de las tensiones 
identitarias; los condicionantes sociales 
de producción del conocimiento y la 
divergencia en los discursos históricos; 
o el empleo de cuestiones geográficas, 
climatológicas, hidrográficas, étnicas, 
botánicas, geológicas y paisajistas, de 
carácter eminentemente científico, 
como elementos probatorios de la colo-
nización, una situación que —como 
bien señala Carlos Cañete— no se cir-
cunscribe solo al ámbito mediterráneo 
o africano, sino que es exportable a la 

situación vivida en los territorios ame-
ricanos.

Es difícil concretar estas reflexiones 
en un autor o en un periodo histórico, 
afloran —aquí y allá— a lo largo del 
texto, convirtiéndose —además de en 
una descripción justificativa del modelo 
del paradigma analizado— en elemen-
tos para la reflexión del lector, que se 
desarrolla más allá del propio objetivo 
señalado por el autor. Carlos Cañete 
muestra cómo los componentes del 
paradigma africanista se inscriben den-
tro de una discusión más amplia sobre 
el propio sentido de la Historia.

En definitiva, se trata de una obra de 
amena lectura y consulta obligada para 
los interesados en la omnipresente pre-
sencia del norte de África en la historio-
grafía hispana, cuyo contenido se 
incardina de manera pintiparada en la 
colección Ambos Mundos, tanto por el 
carácter geográfico como conceptual 
del asunto tratado.

 Antonio González Bueno
Universidad Complutense de Madrid 
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KAGAn, Richard L., El embrujo de España. La cultura norteamericana y el mundo hispá-
nico, 1779-1939, Madrid, Marcial Pons, 2021, 568 págs., ISBN: 978-84-17945-38-1.

Conocida es la prolífica obra de 
Richard L. Kagan, uno de los hispanistas 
más destacados de los últimos cincuenta 
años. Aunque su labor investigadora ha 
estado centrada principalmente en la 
Edad Moderna, Kagan también se ha 
introducido en ocasiones en el estudio de 
los siglos XIX y XX, con una especial 

querencia hacia temas relacionados con 
la imagen de España y el mundo hispá-
nico en Estados Unidos. El embrujo de 
España (The Spanish Craze en el título 
original) constituye su obra más ambi-
ciosa en este sentido.

La tesis de Kagan es que a finales 
del siglo XIX y especialmente en las 




