1898—1998:EL SIGLODE LA MUTACIONHISPANA

Por MANUEL
LizcANoPELLÓN
De la nuevapérdidade Españaal nuevoSiglo de Oro
a) Las dos Españasfuerontres: los que hansidodos son nuestrosDesen
gaños
b) Cuáles la composiciónde la «terceraEspaña»,que es la primera
c) Dondeaparecenya las aves de vuelo bajoy las de vueloalto
El nuevoestarespañolen la realidad:mutacióninternay cambio
planetario
a) Estáclaroque no hay «ser»de España,ni de nada
b) No es sana la situaciónde «prosperidad
con amnesia’>
El nuevoestarespañolen la actualidad:ya no podemosdar un paso
sin Zubiri
a) Todagran épocanacientecrea su propiaconcepciónglobal
b) Las «utopías»modernasempezaronpor ser «evangelismos
políticos»
c) Lo que dejan intactolas diferentessecularizaciones«utópicas»
El nuevoestarespañolen el u—topos:en el lenguajetenemos
intacta la memoriaque perdimos
a) La «reaudición»del u—toposque muevea los pueblos
b) Losque cadadía construyenlo invisiblede la «ciudadfinal»
De nuevotodo nos es posible,segúnlo queramos
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Un lectorsuperticialpodríapensar,vistolo que se polemizaen la prensay
desde algunoslibros importantes,que en lo que respectaa Españalos
españoles seguimosestandodonde hacecien años. Que todo se reduci
ría a cómo los de una Españaviven enfurecidoscontralos españolesde
la otra. Sin embargo,a pocoque se reflexione,semejanteimagen resulta
tan interesadacomo falsa. Interesada,porque esa mentalidadradical
mente escindidaes ya sólo el «interés»intelectualde sectores minorita
rios, públicamenteinfluyentesperoapenasincrustadosen la robustamus
culatura de esta sociedad, hoy físicamenterecuperada.Falsa, porque
cualquiera diría que aquí cuentanadamás que un juego, hacecien años
y ahora,que enfrentaa ambosmitosde las tópicas«dosEspañas»,como
si toda la concienciao la intelecciónde los españolesse redujesea un
conflicto políticosin principioni fin: a este par de fantasmasideológicos
exhibidos, primeropor los franquistasde los añoscincuentay luegopor su
réplica progresistahastael día de hoy.
También es ciertoque estafalsedadya no hacedemasiadodaño.Al prin
cipio sí. Desembocónadamenosque en algo tan complejo,asombrosoy
tremendo como 1936.Hoy,en cambio,los restosde ese anticuadopensa
miento dicotómico,maniáticamenteescindidoen dos,apenas valen más
que una piedra pequeña,empeñadaen molestardentro de un buen cal
zado. Lo que quiero hacerahora es tratar precisamentede razonareste
juicio con el mayorrigorposible,dadoel escenarioconcretode noviembre
de 1997en que me estoymoviendo.
Sí vale la pena advertirque lo que los españolesnos estamostrayendo
entre manosduranteeste siglo que finaliza (y muchomásen concretoa
partir del poderososalto mutacionalcolectivode 1936),de lo que en reali
dad está pendientees de que consigamosdespejarde unavez este fasti
dioso prejuicioresidualde las hoy ya pelmas«dos Españas».Si siempre
es indispensableal espíritula actitudde ánimodispuestaa subvertirlos
valores del sistemade ideasestablecidoque nos tocarecibir(en tantoque
su empedradode metáforasmuertas nos cierra las salidas para crear
todas las posibilidadesnuevasque están emergiendoen nuestrocampo
de realidad),pocas situacionesempíricaspodrán encontrarseen que a
esa fuerzamentaldescubridorase le prometatanto,y le seatan fácil cons
truirlo, como el actualmomentoespañol.
Y si además,pese a la confusiónque acabode advertir,bien puede afir
marse que a partir de 1898 Cuba, Puerto Rico y Filipinas, dolorida,
pacientemente,cada unaa su modoy desdesu singularpozode sombras,
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se yerguena estasalturascomo auténticasnuevasEspañas,
muchomás
cierto es estoaún parala propiaEspaña.Desdeel «Desastre»acá,no hay
en estos momentosen todo el mundohispano—o iberohablante—caso
más llamativode «nuevaEspaña»que éste de la matrizmismaa la que
por antonomasiaseguimosllamandoEspaña.La integradapor los viejos
pueblos peninsulares,baleary canario,generadoresdesdehacemil años
de la actualcivilizaciónplanetariahispánica.
De la nuevapérdidade Españaal nuevoSiglode Oro

a) LasdosEspañasfuerontres:los quehansidodossonnuestros
Desengaños
Todo el secretode España—aunquefueseel consabidosecretoa voces—
está, en efecto,en que las famosas«dos Españas»del cuento ideológico
en realidadson tres. Paraqueno cuadraranlas cuentasbastabacon esca
motear la terceraEspaña,estoes, la primeray fundamental.Lo mismotra
dicionalistas que progresistasse las ingeniaronobcecadamentebien, y
durante no pocas generaciones,para que fuese difícil adivinar dónde
estaba su trampadialéctica,tras la que ambosse identificabanfalsamente
con España.El caso es que metidosen esa trampaandabanconfundidos
los españolesdesdesu primerDesengaño,el del XVII.Ahoraestamosya
en el segundo«Desengaño»,
el del paraísoprogresista,cuyo postrerres
plandor sedujoa unageneraciónespañoladuranteel mimetismoaquel de
nuestros añossesentaa la francesay californiana.
Aunque no todo seríapurapérdida,si ahorasabemosreaccionara tiempo.
Pues ante lo que en realidadnos poneel agotamientode nuestrocomplejo
multisecularde las dos Españases ante las dos realidadesque ambas
entelequias ocultaban:la realidadcrudade nuestrosdos Desengaños.Y
por aquíanda, a mi juicio,la salida.
Nadie va a hacerpor nosotros,si no sabemoshacerla,una relecturaentera
de lo que estamossiendolos españoles—todoslos puebloshispánicos—
en la historiadeOccidentey de modomuy directoen la universalhumana.
Decíamos que es propio de toda época agudamentecrítica el poner a
prueba la capacidadcreadorade pensarlotodo de nuevo,de subvertirlas
convencionesheredadas,y de barrerlas metáforasmuertas.Con lo cual,
si tenemoscuración,que la tenemos,no nos pueden doler prendas al
enfrentarnos con nuestromal. Sólo nos falta ahoraque tirios y troyanos
acepten reconocerseen el espejo.Pero a cambio,nuestra recompensa,
sobre todo la comparativaen el ámbitointernacional,no tendría límites.
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Puntualicemosde momentoel doble Engañoque nuestrosdos Desenga
ños —la máscarade los cualesson las «dos Españas»—han dejadoya
virtualmente detrás de nosotros.El primer Engañoha sido cronológica
mente, el tradicionalista.Se empezóa concebirdesdela desolaciónde la
derrota, en muchosfrentesa la vez, que trajeronconsigola aventuray la
decadencia imperial,mediadoel siglo XVII. El segundofue la ilusióndel
«cambio de alma’>,cuandose concibióla salida en falso del dieciochesco
afrancesamientoilustrado.Sepensó—eraya unavezmás—que de fuera
nos traían la solucióna todosnuestrosproblemasinternos.No sólo había
que unirseen cierto escenariomaterialcon Europa,sino «sercomoellos>’.
Pero no deja de ser curiosoadvertirque en este despertarde ahora,a la
vez del primerEngañoy del segundo,les llevamosconsiderableventajaa
nuestros actualessocios europeosy norteamericano.Ya que al paso de
sus tres Imperiossucesivos—el francés,el inglésy el estadounidense—,
recién estánentrandoellos al primerDesengañosuyo. En algo nos tenía
que favoreceraquellode haberantecedidonuestroImperio,el primerode
la Modernidadoccidental,a los tres suyos posteriores.Prioridadcronoló
gica que tan amargamentehubimosde pagar,a manosde estos nuestros
rivales sucesivosy de nuestrapropia incompetenciaante la nuevasitua
ción, con ocasiónde aquel primerDesengañonuestro:el de las dos gran
des generacionesdel Barrocoespañol.
Es el trance equivalentede aquelloel que entiendoque hoy están apu
rando Franciay el Reino Unido;y lo que empiezaa amargarde lleno, a
manos de las transnacionalesde la mundialización,la primera euforia
dineraria ingenuade los EstadosUnidos.Pero para los españolesfueron
aquellos lodos los que condujerona la gran Revoluciónmutacionalde
nuestro siglo,en la que ha muerto(paravolvera nacer)toda la civilización
hispanohablante.En tantoque a nuestrossociosoccidentalesde hoy (con
quienes la suertenos ha unidoen un pactode nuevalealtadrecíproca,por
el cual no podemosdejar de desearleslo mejor)les quedatodavía nece
sariamente muchotiempode turbulenciaspor delantepara llegar a sufrir
su respectivametamorfosisrenaciente.A nosotrosel trago nos duró ente
ros los siglosXVIIIy XIX.
Al hilo de todo esto, volvamosahora con másholguraa lo que decíamos
antes. Lo de las tres Españasque a fuerzade no mirarcasi nadiea la pri
mera y fundamentalsólo parecíandos. Ya señalamosel enormehueco
central que el eufemismode las dos Españasdejabaenmediode ambas
extremosidades.Porun lado,la distorsiónde quienes,ante nuestrotiempo
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de «apagón»universal,dedujeronfalsamenteque su ideal de un «ser»
eterno de Españales asegurabacomograndesprotagonistascolectivos,a
título de nostálgicosde una tradiciónque no sabíanvalorarmás que en
versión de manualy acartonada.Por el.otro, los creyentesen el mito del
Progreso o de la Razón(segúnpor dondese mirase),que se pasaron la
vida ensalzandosu respectivaverdad«de libro»,concebidapara un pue
blo que no era el suyo y despóticamente
propinadaal propio.
Pues bien:lo queen la anchafranjade enmedioquedabaera nadamenos
que la sustantividadentera,el conjuntovivo y no mutiladode las caracte
rísticas de nuestrovivir comúncomocivilizaciónde primeraimportanciaen
la historiahumana.Enuna palabra,lo que entre progresistasy tradiciona
listas quedabaperdido sólo era lo que en realidad fuese España, la
España real y verdadera.Y el campoestrictode sus cultivadoresy gesto
res era el de los (nuncanombradosmás que de soslayo)hispanistaso
humanistas.No sé si éste será el nombremásadecuadoy definitivopara
los que no son los unosni los otros. Peropiensoque concederlessu pro
pia voz es lo que másnos apremiaen estahora en que los españoleshan
recuperado saludablemente—dentro de lo humano— su experiencia
democrática,así como su plenaforma «material».Aunquesiguen adole
ciendo sin embargo,«a ojos vistas»,de una agudaamnesia«espiritual».
Pues, comotambiéntodo el mundosabe, en el momentoen que nos recu
peremos de esta amnesiadejará el «secretode España»de ser un ejer
cicio especulativoestrábico,para volver a lo suyo: a fluir como nuestro
fundamentomotoro manantial.(Nuncaparainformara «toda»la sociedad.
—La «masa»de «teleadictos»,o cualquierotra forma análogade embo
bamiento colectivo,presentaun númeromás o menosconstanteen cual
quier época—.Pero sí para fecundaral comúny a sus fermentoscrea
dores. A fin de cuentas,nuncapasó de ahí lo que nuestrosantepasados
hicieron en el Siglo de Oro. Y hay que ver lo que consiguieronsacar ade
lante).
b) Cuál es la composiciónde la «terceraEspaña»,que es la primera

-

Digamos, por lo pronto,que el surgimientovigorosode ese «tercerfrente»
hará ya saludabley pacificadoranuestraconfrontaciónintelectualdurante
estos últimosañosdel sigloque termina,si es que logramosdesplegarde
una vez las nuevasantenasdel presenterenacimientoespañolen todos
sus alcances.No es que pensemosque son exclusivosde la Españade
los que hemosllamado,provisionalmente,
hispanistas(los de España)o
—
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humanistas,los grupostrabajadoresde la inteligenciay el espírítu.Pero sí
lo es que en ella trabajana sus anchasaquellossectoresque tienena su
cargo la tarea realmentecreadora;la transformaciónparabien(o para ele
vación) de nuestrasociedad;el enriquecimientode lo más alto y dignodel
hombre en el seno de nuestrovivir de cadadía,o de cada época.Entanto
que en los campostradicionalistay progresistaaquellosfermentostienden
a decaeren meraselitesal serviciode los interesesde su campoy de la
dominacióndel común.Con lo cualtienenque acomodarsea condiciona
mientos abanderados,ajenosa la búsquedade la verdad;esto es, de la
verdad a lo que ella dé de sí, no menoscabaçJa
por cualquiersesgoideo
lógico o de interesesa priori.
Podríamos detallarestos grupos,ya los consideremosen su aspectode
grupos creadoreso de gruposprofesionales,como los siguientes,más o
menos. Filósofosy noólogos;historiadores;filólogose investigadoresdel
lenguaje; pensadores,investigadoresy místicoscristianos;islamólogosy
orientalistas;pensadoresy apóstolessocialesy políticos;poetas,narrado
res, dramaturgosy pensadoresliterarios;artistasplásticosy musicales;
científicos y tecnólogos;y emprendedoreseconómicos.Todos ellos, por
supuesto, en riesgocontinuode hacerde su servicioa la sociedad,y del
consiguienteprestigioo reconocimiento
colectivo,pretextopara su indivi
dual privilegio,para su endiosamientojerarquizadoro dominante;para
hacer de su naturatcondiciónde fermentos,coáguloselistas.Peroese es
otro problema.Dejémoslode momento.
Sólo quisierarecapitularhastaaquí cómono será nadaexageradodar por
seguro un hecho:que la mismasagade nombresque en cadacaso ¡den
tifique a las tres mentalidadesintelectualesy espiritualesde nuestro
momento actual,tendráquepresentartambiénperfilesmásque acusados
para diferenciarlasnetamente.Mientraslos tradicionalistas,por ejemplo,
cuentan con un núcleooriginariamentecondensadoen torno a Fernando
VII y su momento,y bastaríacaracterizarloscon nombressucesivamente
emblemáticoscomo los de Donoso,el segundoMaeztu,VegasLatapiéo
el grupode Acción Española,paraterminarcon el últimoGarcía Morente
(el convertido,másque al catolicismoo al cristianismo,al integrismocató
lico de su entornode época),los progresistaspartiránen cambio de un
fenómeno parejoen durezaal fernandino:el de los afrancesadosy jacobi
nos de su tiempo.Corrienteque llegaríaa encabezarel enrevesado—no
lo digo a la ligera—personajede Mendizábal,y en cuya corrientedesta
carán Piy Margall,FerrerGuardiao ManuelAzaña.Perolo notableesque,
así como resultamediotrabajosodar con estospocosnombresde impor
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tanda intelectualque significanlas dos Españaslaterales,en cambio la
familia de los que estamosllamandohispanistaso humanistases incalcu
lable; y su nivel, creadorde primerorden.
Piénsesesin más,en el río casi sin orillasde los Larray Valera,Galdósy
Buñuel, Costa y Giner,el impar Unamuno,Pedro Salinasy Federicode
Onís, Valle—Inclány Madariaga,Machadoy Azorín, Claudio Sánchez
Albornoz y Lapesa;Batlloriy Riquer;Asín Palacios,GarcíaGómezy Cruz
Hernández;Cajal y Barraquer,La Ciervay Goicoechea;Tovar,Maríasy
Laín; Gaosy MaríaZambrano,hastaculminaren XavierZubiri.
Si digoque este gran capitalespañolcasi notiene orillas es porque pue
den abarcarseampliosmárgenessuyossin salir de su cauce: los márge
nes que rozancon el tradicionalismo(MenéndezPelayo,MenéndezPidal
—su ipseidado «identidadpermanente»,esencialista,de los caracteres
nacionales—)o con el progresismo(Ortegay Gasset,AméricoCastro).Y
aún habríade incluirseen estecapítulo,de pleno derecho,a los centena
res de hispanistas no hispanos que durante generaciones, desde
comienzo del siglo XIX (franceses,ingleses,norteamericanos,italianosy
alemanes,principalmente),
vienencontribuyendoen primeralíneaa reac
tualizar lo mejor de España:los Sarrailh,Bataillon,Noél Salomon,Ben
nassar o JosephPérez,los Huntington(ArcherMilton, el fundadorde la
Hispanie Societyof America),WaldoFranko Maltby,los Brenany Elliott,
los Pfandly Vóssler,los Croceu OresteMacri.
Añádase a esto la aportacióncientífica españolaa nuestro siglo, cuyo
inventario viene promoviendocon tesón PedroLaín y queda inicialmente
recogido, respectode los camposde la medicina,latísica, las matemáti
cas o la bioquímica,en El legadoculturalde Españaal sigloXXI (1992).El
desarrollo y los inventariosen el ámbito de la ciencia económica,y los
repertorios que lo pormenorizan,son de uso común. En artes plásticas,
una gran pléyadeha rodeadoa Picasso,Miró o Dalí. Igualcabe decir en
arquitectura, en música,en teatro,en cine. O respectodel hecho,sobre
saliente en la culturaoccidentalcontemporánea,que han significadolos
dos espléndidosrenacimientosde la literaturahispanoamericana,
los del
modernismoy el realismomágico,incubadosen Madridy en Barcelona,a
la par que quedabanrecogidosen su correspondiente
«edadde plata»lite
raria de la propia España.(Abundanexcelentesguías básicasdel doble
fenómeno, el iberoamericano
y el español:identidadculturalde Iberoamé
rica en su narrativa(1986)de FernandoAinsa,las historias,críticasde la
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literatura de Angel del Río (1988) y del pensamiento,de J.L. Abellán
(1979—1991),o el Diccionariode LiteraturaEspañolae Hispanoameri
cana, de RicardoGullón(1993).
Sin olvidar el «unamunismo»
que hoy repitela gran creación de pensa
miento de don Miguelen otrosescritorescomoOctavioPazy CarlosFuen
tes, Roa Bastosy UslarPietri,GarcíaMárquezo VargasLlosa,y así hasta
una docenamás de artíficesde sabiduríaen nuestralengua;ya imborra
bles. Aunquealgunofrivolicea ratos,se desvíede sí mismoo sirva a sus
intereses más que a su obra, cosa de la que nadie estamoslibres. Pero
que, en suma,su literaturade ficcióncorreparalelacon el ensayode fondo
sobre el caminoque están haciendonuestrospueblos.Y recordandoasi
mismo el impactopolivalenteque estángenerandoen toda la comunidad
hispánica de nacioneslas CumbresIberoamericanas,
con su promoción
de programasfundamentalesen todoslos camposde nuestravida común
replanteada;incluído,por lo insólito,el de fomentointegralde los Pueblos
Indígenas.¿Quiénhubierapodidopredeciresto en 1898?
c) Dondeaparecenya las aves de vuelobajoy las de vueloalto
No se pierda tampocode vista que nuestrascorrientesideológicasmás
importantesdel últimosigloy medioson básicamentehumanistas,aunque
con cierta frecuenciaderivasensus miembroshacia los extremosde la
derecha o de la izquierda.Estovale, en cadacasoa su modo,como ya es
sabido, para el regeneracionismo;
para el anarquismoo movimientoliber
tario (el repertoriode sus figurashumanistas,desdelos díasde la Sección
Española de la 1InternacionalhastaAbadde Santillány sus compañeros
de la clandestinidadlibertariabajo el franquismo,como LorenzoIñigo, es
impresionante);o para el liberalismo.
En éste,el propiotérminoquelo designaes biensabidoquealcanzacotas
de confusión muy graves. Alberga, al menos, al magistralliberalismo
humanistao hispanistade Unamuno,o de casi todo el exilio o emigración
intelectualde la posguerra;al liberalismode cortesectarioo laicista,masó
nico, anticlericalo antitradicional,típico «compañerode viaje» más o
menos amarxistado,andandoel tiempo,durantelas décadasde la hege
monía estalinistamundialsobrela izquierda;másel liberalismocapitalista
o «salvaje»,el conocidoneoliberalismoeconómicoque asuelael planeta.
Reconozcoque un enfoquecomoéste,superadorde la dicotomíaque nos
ocupa, ha de resultardesconcertarntede entradaal que se educó largo
tiempo en cualquiera de las dos familias ideológicas. (Digamos, de
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momento, la de los «hijosdel nacionalismoherderiano»,de su macro—o
su micronacionalismo,
o la de los «hijosde la Ilustración»).Sin embargo,
hemos de hacernosya a la idea de que en nuestro aire hay espacio
sobrado paraque empiecena convergerlas avesde vuelocorto,máspró
ximas al positivismoempírico,y las avesde vueloalto, másidóneaspara
abarcar el largotérminoy la totalidaddel camporecorridoy por descubrir.
Para lo que ya no quedasitio es para la obcecaciónyla intoleranciaque
impiden ver no ya la realidadde fondo, pero ni siquierala más inmediata,
sobre todo si es la del aborrecidoadversario.
Ningún desdoro habríaen que algunaslecturascríticasestén hoy espe
cializadas en el vuelobajo,del investigadoro el analistaempírico,a ras de
tierra, mientrasque las de vuelo alto y creadorse remontana amplias
perspectivas,no asequiblesal gorrióno la golondrina.Perohay ocasiones
en que es imprescindibleremontarse.Y hasta puede que en momentos
como el nuestro no tengamosbastante para reconocernoscomo real
mente somos,si no es con la fotografíaque nos envíennuestraspropias
máquinasdesdeel espacioexterior,o desdelas estrellas.¿Quiénno tiene
ya a su disposiciónestudiosrigurosamentedocumentados,y obras de
pensamientofundamentales,
que nos devuelvencomo realmenteeran las
imágenes que las universidadesy las propagandasnos enseñarona ver
distorsionadas?Lo que nos falta yo diría que es másbien la dosis indis
pensable de capacidadsubversivaparadesconfiarde nuestrasfotos fijas
heredadas,cuandolo que de veras nos tocaahoraes enfrentarnoscon la
panorámica innovadoraque tenemosahí delante.
Lo únicoque no cabeolvidaren todo estoes quetantocuestaver,en todo
lo diferente,o que no nos encaja,los consabidosantagonismosirreconci
liables, como aprendera leerloen clave de las grandescomplementarie
dades que ya están en marcha,y convergenhacia su totalidadinédita.
Cuando lo que caracteriza,eso sí, a ambas interpretaciones
o puntosde
vista es que la primera,la que nos escinde,resultaa la cortao a la larga
falsa de toda falsedad,y sólo sirvepara destruir.Mientrasque la segunda,
la de la concordiaconstructiva,revelala verdadprofundaque da todo su
sentido al fenómenohumano.
Pensemos, sin ir más lejos, en que nadie puede entendernada de este
modo fundamentalde vivir el cristianismoen la historiahumanaque ha
recibido el nombrede España,si no comprendetodo aquelloque esceni
ficó, en la sociedadmedievalde nuestrastres religionesoriginantes,la
vieja nociónde «la pérdidade España».JuliánMaríasha rescatadolo que
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late en el fondo de esa expresiónclave, en su Españainteligible(1985),
igual que Fernandode los Ríoslo habíahechoen su Religióny Estadoen
la EspañadelsigloXV! (México,1957).JosephPérezla ha recuperadode
lleno en su Histoirede l’Espagne(1996).
Sin embargo,toda la ingenteobra de AméricoCastro(a la que debemos
nada menosque la definitivay radicalvalorizaciónde nuestrasdos imbo
rrables Españasandalusíy sefardí)adolecede un gravedefecto.Presenta
a la Españamatrizcristianacomoel factordominantey represivoen aque
lla escena,al paso que las otrasdos cumplenun presuntopapel de vícti
mas dominadas. El relato así presentadodistorsiona obviamentelos
hechos. Confundela estructurainternade dominantes—dominados
que es
inherente a cada una de aquellastres Españasprimordiales(tampocoes
que hubierantenidoocasiónde aprenderotracosa en toda la experiencia
histórica que las tres habíanrecibido).Con lo cualse quedaen unatrama
novelada el complejoescenarioglobal donde se están uniendoy sepa
rando incesantementeaquellas tres civilizaciones fundacionales de
España: las que engendraronnuestroespecíficoRenacimiento.
De igual modopercibesesgadamenteAméricoCastrola «expulsión»final
de judíosy moriscos,con la que el poderdel reciéninventadoEstadorena
centista de Españatuvo que cerrar unificadoramente
el conflicto político
entre sustres grandesactoresmedievales.El tratamientoque este hecho
recibe de AméricoCastroestá lejosde serjusto.Aquelloque pareceque
dar explicado,sin más, como un acto de castiza brutalidadinhumana
característica de los «cristianos»,no constituyeen realidad(visto con el
necesario distanciamientohistórico,y tras cuanto hemosaprendidocríti
camente desdeentonces)másqueel primerpar de los sucesivosexilioso
emigraciones políticasviolentasque han llenadotoda nuestraevolución
histórica. Uno de cuyos momentosmásamargosy destructoreslo consti
tuye, por ejemplo,la expulsiónde los jesuitaspor la corteafrancesadade
Carlos III.
Hasta hoy mismo,este doble legadoque aportaAméricoCastro,con su
mezcla, por un lado, de pleno descubrimientodel tesoro casi oculto de
nuestrastres culturasmedievales—ya lo habíatrabajadoa fondoel maes
tro Asín—y por otro lado, del simultáneoenfoquedistorsionadory ofus
cado de aquel mismo hecho, sigue levantandoborrascasque ya son
cuando menosbloqueadorasde energíasque bien necesitamosen cam
bio (todasson pocas)paraconcebiry construircuantoahoratenemospor
hacer. Para lo cual el primer paso es éste de ver cómo de 1898a 1998
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España pasó por segundavez esa puertatan insólitade su pérdidahistó
rica, de su morir para nacer de nuevo. Tan re—nacidos,que hemos
desembocadode prontoen un nuevoSiglode Oro (1).
El nuevoestarespañolen la realidad.Mutacióninternay cambio
planetario
a) Está claro que no hay «ser»de España,ni de nada
Recordemosprimerouna de las ideas claves de nuestro propio pensa
miento crítico.Es quela existenciala tiene malconcebidaOccidentedesde
Parménidesy Aristóteleshasta Heidegger.La sustantivaciónmetafísica,
especulativa,del «ser»,con todas sus entificacionesy ontologíasderiva
das, no ha pasadode ser nunca más que una solemnevaciedad.Ni el
hombre, ni Dios,ni nadason «seres».Lo que sí hacenes estar.Estánahí
presentes,actualizándoseo totalizándoselos unos respectode los otros.
Lo que les caracterizaa cada hombrey a la humanidadtotal, a Diosy a
sus manifestaciones,
a las cosasde la realidaddel mundonaturalo cós
mico, es que están.Lo que ahí estáson realidades;y cuandorebasanlo
«real», actualidades.No «seres».
Otra cosa es el cómo.Cómo están actualizándoseesas tres «actualida
des», «todos»o «todidades»que lo constituyentodo (nadaexistefuera de
ellas), y tantoen lo que son de suyocomoen su relaciónrecíproca.Yaque
el pensamientohumanofundamentalse remite a escudriñarel cómo se
están o nos estamospresentesesas tres actualidades,en la intrínseca
sustantividad o autosuficienciaque las constituye;o nos constituye.La
más inmediataserá la existenciaque está desplegándoseen la inabarca
ble riquezarealdel mundode la viday de las cosastodas.Al fondoemerge
la eterna e infinitaque se define como el «ab-soluto»,o el «no-mundo»,
aquel de quien intuimos,por lo pronto,quede suyo y siempreestá siendo
más que el hombre,aunquede modomisteriosohacefamiliacon el hom
bre. Cuya representaciónmás audaz y verosímil nos lo ha presentado
como el fundamentofilético,másel nousintelectivo,librey creador,másel
(1) Latesisde lastres Españas,conatenciónespeciala la «tercera»,la humanista
y sapien
cial, que es la primera(la esencialy creadora,que sustantivanuestratotalidaduniversal),
se ha hechoya objetode cultivosimultáneocon nuestrapropialineade investigacióny
enseñanza.De entrelas obrasdedicadashoy al tema merecedestacarse«La tercera
España»,de César Vidal(1998),excelentetrabajo,con buenapartede cuyosplantea
mientosmeencuentrode plenoacuerdo.Me ha llegadoa las manoscuandocorregíalas
galeradasde estetexto.
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u-topos transmutadorde todo que alientaen la constitutivanecesidadde
amor del hombre.)Peroque simultáneamente
consisteen estar,en actua
lizarse, como lo sueltoo libre, lo independientede todo el acontecimiento,
caótico y deterministaa la vez, del universoy de las cosasreales.Y enme
dio, el hombre,la especiehumana,en toda su complejidadnaturaly ab
soluta a la vez.
Aquí es dondeprecisamente
se construyela noología,tanto racionalcomo
de la sobrehumanación;
y en esta últimaya ni rastroqueda de «metafí
sica» o de «ontología»que valgan.Un saberdel nous, de la intelección
liberante y creadorade realidadnueva,de lo quese hacecuestión,desde
su enfoqueracionalo desdeel actualizadorde cuantoel hombresueña,es
de lo que ya hemos señalado.Primerodel «estar en realidad»,en las
estructuras formalesde nuestraexistencia,en el logos de las cosas del
mundo sentientey racional.Segundodel «estaren libertad»o «en actua
lidad»; en la inteleccióndel nousmismo,soñantey creador;en la ab-so/u
tidad del «libre-haciéndose»
que es cadaintimidadhumana.Y tercero,del
«estar en el u-topos»,en el amor que empareja,en la asociacióno ayuda
mutua que rigetodo comúnde libres,en la transactualización
o trans-tota
lización de toda vida humanaconjuntadaen ese sobrehombre-lo opuesto
al Super-hombre-en el que tiende a resolversela mutaciónterminalde
nuestra especie.
Si la realidadse objetivaasí en un complejotejido de representaciones
y
estructuras que vamos construyendo,y la actualidado la libertad es el
«hacia» o el «más»insaciablesque nos dinamizan,el u-toposes el con
tenido que el hombrecrea para llenar de sentido,imprimiéndoselocons
tantemente,a todaslas estructurasdinámicascon las que teje su existir.
b) No es sanala situaciónde «prosperidadcon amnesia»
Pues bien: a los efectosde nuestraactualizaciónmateriales obvio que
(como ha terminadopor hacersetópico) Españava bien. Lleva veinte, y
aun cuarentaañosyendocadavez mejor.Faltahacía,despuésdel cuarto
de siglo anteriora la décadade los sesenta.Es cierto que últimamente
nunca han dejadode acompañarnos,cuandopasó el tiempode la trage
dia, unaseriede tics no deseadospor la sociedadespañola.Sin embargo,
también es verdadque el juicio mencionadovale; y ya quisieranla mayor
parte de las sociedadescoetáfleaspoderdecirque «vanbien» con tanta
razón como la nuestra.No sólo desdeel puntode vista (aunqueéste sea
el que predominaen tal balance)de las elitesde podery privilegiadas.En
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otra ocasiónrecientehemostenidoocasiónde mostrarnuestraampliay ya
anterior coincidenciacon las magnitudesque MarioGaviriadeja analiza
das en La séptimapotencia.Españaen el mundo(1996),expresivasdel
estatuto actual de nuestrodesarrollojunto a los demásmiembrosde la
Unión Europea.
Dentro de ese marco de referencia,estuvieronplenamentejustificadas
unas manifestacionescomo las del embajadorde EEUU en Madrid, al
cesar en sucargo,en julio de esteaño, levantandoactadel pesoy el pres
tigio actualde Españaen el mundo.«ExisteunanuevaEspaña».«Sueco
nomía es la mássaludablede Europa».«Hacediez años,al mencionarlos
países importantesde Europa,todo el mundohabríadicho Reino Unido,
Francia, Alemania,Italia... Hoy nadie discuteque Españaes uno de los
cinco grandes.»«Españase ha convertidoen uno de los principalesjuga
dores de la escenainternacional”.«Las grandeslenguasdel mundohoy
son dos: el inglésy el español».«El 80 por cientode los estudiantesnor
teamericanosque estudianalguna lenguaextranjeraeligen el españoly
sólo el 10 por cientoel francés.Hace veinte o treinta años los hijos del
«establishment»estudiabanfrancés.Hoy,ChelseaClintony los hijos de
los Gore aprendenespañol.La transformaciónha sido dramática»:«Hay
un desfaseentre las lenguasque actualmenteson oficiales[en los orga
nismos internacionales]y las que deberíanserlo. Ha llegadoel momento
de incluiral españolen un lugardestacado,junto al inglésy al francés».
Si a ello se añadenlos vínculoscada vez mássólidos que unen ya a la
economía españolaconlas iberoamericanas
y la portuguesa,el tirónfinan
ciero crecienteque se ha conseguidoimprimira los fondoseuropeoshacia
Iberoamérica,y la considerablepresenciacrecientede los capitalesy la
cultura españolasen Marruecosy todo el Magrebnorteafricanono queda
lugar a dudasde la importanciaqueestáadquiriendoel nuevoestarespa
ñol en la doble realidadde su propia mutacióninternay de su presencia
activa en el cambioplanetarioen curso.
Ciertamente,estájustificadoque a la primeradamaestadounidensese le
encomiende presidirla gran celebraciónnorteamericana
del final del que
ellos, con bastante razón, consideranel «siglo americano».Pero esta
moneda de la valoraciónde nuestrosiglotieneun reverso.Ha sido el siglo
de la revoluciónhispánica.(Seríaaventuradodecircuál de las dos caras
es la másimportante.Habráque esperaral merlosotro siglo máspara no
apreciarlo apresuradamente.)
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Porque lo indudablepara nosotroses que este siglo XX ha sido el esce
nario en que nuestrapropiagenteprotagonizóla magnarevoluciónmuta
cional de los ibéricoso hispanosdel mundo.Unacelebraciónque los espa
ñoles, con todo el mundohispanohablante,
tendríamospor hacer,si es que
nos quedaratiempopara entretenemosen más celebraciones.
Y si es que
termina de pasársenosla dichosa resaca amnésicaque en los últimos
años venía arrastrandonuestraopiniónpública,a causade ciertos enfer
mos intelectualesy políticosde eliteinteresadosen mantenerlahechizada.
El nuevoestarespañol
en la actualidad.
Yano podemos
dar unpaso

sin Zubiri
a) Todagran épocanacientecrea su propia concepciónglobal
No es de este momentoningunaargumentacióndetalladade lo indispen
sable que resulta,paraque el desarrollode la nuevaconcienciaciónespa
ñola se asientesobresu propiofundamentoy coherencia,la construcción
filosófica de XavierZubiri.Basterecordarquecualquierotrafilosofíade las
que hoy continúanutilizándoseentrenosotros,en los debatesde ideas,es
ya residual,obsoletae inadecuadade raízpara entenderel mundoinédito
en el que hoy se adentrala evoluciónhumanay en el que le toca entrar al
pensamiento español con voz propia, por exigenciade nuestro nuevo
papel en el mundo.
Por mi parte, a este nuevoescenariomentalvengo contribuyendocon
diversos trabajos,que no tardaránen concretarseen mi propiaconstruc
ción sistemática.Sin Zubiri, y de modosingularsin su condensacióncon
ceptual en torno a la ideade actualidadsustantiva,no habríapodidoela
borarse lo reflexionado en estas páginas. Ni menos aún las
consideracionesque nos quedanpor hacerpara la debida evaluaciónde
la Españaemergentede este siglo, y muy en concretode su revolución
mutacionalde 1936.
Claro que aquí se haceindispensablepuntualizarotra vez, cómo no, que
siendo a mí juicio deudorde la obra zubirianacuantode auténticamente
creador puedaproduciren adelanteel pensamientoespañol,(descubrirel
Mediterráneo,que se tiene al lado, es por lo menos un ejercicio inútil),
también será obvio que aquellosque arranquemosde esa canterapara
alzar nuestras necesariasconstruccionessucesivas,tomemos nuestro
personal caminoy trabajemosbajo la libre responsabilidad
de cada uno.
No otra cosa estoyhaciendoal asentarel juego de coordenadasque per
mite, por ejemplo,la presentereflexiónsobrela evoluciónde Españaentre
1898 y 1998.
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Y digoestoporquedesdelas categoríasdel naturalismofilosófico,cuando
no del arcaicopositivismoy aun materialismoal uso todavíaen ciertoscír
culos, faltatoda posibilidadde penetraren la realidadde lo queestásiendo
España. Lo difícil no es conocerla práctica,las estructuras,los comporta
mientos de un pueblo.Lo verdaderamentedelicado,perotan indispensa
ble al menoscomo lo otro,es conocerlos contenidos,motivosy sentidode
lo que ese pueblohace, incluidossus propiosmodosde vida religiosao
espirituales.Hay unafilosofíapopularcuyo depósito,incesantementeenri
quecido por sus creadores,y despuéssedimentadoen la memoriacolec
tiva, está movilizandola originalidadespecíficade cada pueblo,lenguay
cultura. Y lo que nos proponemosahora es percibir,con más claridady
precisión quede ordinario,el contenidoy sentidode esta construcciónhis
tórica de la vida humanaque llevael nombrede España.
Que el hombreestá constitutivamente
«religado»,remitido,como plantea
Zubiri, desdeel fondode las cosasy de la realidaddel universo,a la voz
del fundamentoque a ellasy a él los funda; y no sólo a su fundamento
racional o naturalsino al ab-solutofundamentode todo fundamento(en
cuya búsquedaabstractafracasóHeidegger),es lo queyo he transpuesto
a la nociónde ab-solutidaddel hombre,la cual expresasu correlaciónde
hijo con el mismofundamentoab-solutode todo. Desdeaquí,desde esta
remisión a su actualidadtotal o sustantiva,que apreciaen cada mujer y
varón, personalizadosen concreto,el linajeo filiaciónrealesde los hijos
del ab-soluto,es desdedonde puedecaptarseel centroy el sentidopleno
de los trabajoscon los que el hombre construyesu sobrehumanación
específica.
Sólo desdeaquí es como puedeentendersede lleno,sin reduccionismos
mutiladores(sin dejaral menosla mitadde sí mismoen el camino)lo que
fue realmente,por ejemplo,aquellode unaReconquistamedieval,de unos
Reyes Católicos,de nuestrosprimerosexilios modernos,de una Monar
quía Católica o de una civilización evangelizadoraindiana. Aquéllos
hechos no admitenser reconstruidosa nuestroantojo,ni como un relato
edificante ni como un relato de terror. No obstante, aquellos mismos
hechos, aprovechandolos azaresde la amnesiacolectivasobrevenidaal
español tras la aberracióntradicionalistadel franquismo,han dado en
presentarse ahora a manerade otra aberracióndogmáticasólo qúe de
signo contrario,pretendidamente
«compensatoria».
No necesitamosrecordarque los hechoshistóricos,comotodos los socia
les, los construimosen buenapartedesdelas creenciaso modelosmáso
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menos «científicos»de realidada partir de los cualestrabajanel investi
gador o el narrador.Es decir,desdela visiónepocaldel mundocon que en
cada situación«soñamos»de nuevoaquellasituacióny actores,radical
mente «otros»,que construyeronentoncesel mundoheredadopor noso
tros. Digamosque la simplehistoriade la recienterevoluciónmutacional
española tiene poco que ver si quien nos la exponees un historiadorde
mentalidadburguesa(o marxista)contrarrevolucionaria,
o si quien guarda
la memoriade tan singularacontecimientoes un narradorhumanistay
comprometidocon nuestrosalto mutacionalcolectivo,bien sea libertario,
bien de la izquierdacristiana,o de la simplementecomunaly creadora.
Pero lo relevantea nuestrosefectoses que este argumentoacercade lo
relativa que resultala memorizacióninterpretativade los hechossociales
(argumentotan idóneoparala críticade CaroBaroja,pongamospor caso,
a la hora de rebatir con justicia las viejas tesis del «ser» perenne de
España, o de los «caracteresnacionales»),siguesiendoválido para mos
trar luego la irrevelanciadel dogmatismocontrario:el nihilista,que niega
en redondola existenciaviva y creadorade lo que de hechoestén siendo
estas diferenciadorascaracterísticaso peculiaridadesque nos identifican
colectivamentea unos y a otros en cuantoal sentidoque vamos descu
briendo a la marchadel mundo.
Entre unoy otro extremono hemostardadoapenasen ver proliferarla alu
cinada polémicade «ríorevuelto>’,tan intelectualmente
fútil como emocio
nalmente apasionada,que por su «víaestrecha»estáenfrentandoahoraa
diario a los «nacion.listas»de cualquiersigno (que si «centralistas>’,
que
si «separatistas»).
Creotambién,eso sí, queel debateva a serafortunado,
porque ya está empezandoa desbloquearde una vez nuestro atasco
amnésico de la últimatemporada.Y quizáentoncesel mejorservicioque
nos hagatan desatentadodebatees el inmediatode percibira fondo que
no puede haberpretensiónmás sin razón que la de concebira España
como un «nacionalismo».
Pues la hipótesis mayor de la que tiene que partir una comprensión
«entera», sustantiva,de Españaes que ésta consisteen una de las más
nítidas formasen que se ha plasmado-calma,no se asustenadietodavía
la construcciónhistóricadel cristianismo.Unos pensarándespués que
para bien, otros para mal. Pero lo seguroes que si se prescindede ese
fundamentode España,nadatienede extrañoque luegono se entiendael
fenómeno español,o el hispánico,cuandose sometea estudio.O lo que
es másgrave, cuandofue sometidoa «tratamientos»políticosde electro
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choque progresista,como los que se han aplicadoa nuestracivilizaciÓn
hispana durante los tres siglos de búsquedarenovada,reactualizadao
«modernizada»de su nuevarazónde existir,nadamenosque enmediodel
vertiginosoprocesode cambioquearrastrabamientrastantoa Europay al
mundo. Porquedesdeel puntode vistadel «perdidoa sí mismo»,¿cómo
íbamos a salir adelantesin «cambiarde alma»,esto es, si no abandoná
bamos nuestra propia Modernidady nos identificábamossimbiótica o
miméticamentecon la de ellos?
b) Las «utopías»modernasempezaronpor ser «evangelismos
políticos»
Pierre Mesnardadvertíacon agudezaen 1952(L’Essorde la Philosophie
politique au XVIe, siéc!e el alcancedel fenómenode lo que él llamólos
«evangelismospolíticos»nacidos con el Renacimiento.Emparentaasí
Mesnard el humanismode Erasmocon el de la Utopíade Moro,aunque
sin llegara percibircon rigor el vínculoque hacíadependerambascrea
ciones de la construcciónpolíticaespañolaque las inspiraba.(Vínculoal
que dará luego la vueltaBataillon,y con él todos los que, siguiéndole,afi
lian el humanismoespañola Erasmoen vez de estudiarla «españoliza
ción» previadel propioErasmo).El caso es que dos grandesmovimientos
de ideasenmarcanen aquel momentola emergenciapoderosadel evan
gelismo políticoespañol:la doctrinade Maquiaveloy la revoluciónreligiosa
de Luteroy Calvino.
La obrade Maquiaveloes el granfrutofilosóficodel Renacimientoitaliano,
en cuantotal «neopaganismo»
o secularización
tempranade la cristiandad
medieval. La cual, por su parte,habíacristalizadocontradictoriamente,
al
mismo tiempo,en el pintorescopoderfastuosodel papadoromano.Y es
frente a esa paradójicaescenografíafrentea la que se construyela prodi
giosa filigranaplateresca,mudéjary conversa,místicay civilizatoria,del
hecho cien por cienespañolque constituyóla clavede todo el humanismo
cristiano -nuestra«hombredad»de la época.
Pareja con el maquiavelismo,
Mesnardadviertela significaciónde la polí
tica religiosarevolucionariade Lutero, flanqueadapreviamentepor las
revueltas sectariasanabaptistas,de tan clara improntamedievaltardía.
Pero replanteadaenseguida radicalmentepor el calvinismo francés,
incluida su rápida aplicaciónpúritana en la revoluciónburguesay angli
cana de Inglaterra.La calvinistaes así la otra gran rama protestante,la
que se diría «destinada»a expandirsesin cesar, hasta hoy mismo: en
medio de esta legión de telepredicadoresdinerariosy pequeñastropas
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«misioneras»de desintegración
espiritualde la civilizaciónhispánica,don
dequiera que, desde1898,la mismasociedadhispanocatólicase ha mos
trado más vulnerable.Lo importante,en cualquiercaso,fue que en aquel
comienzo justamente,en aquellaebulliciónabrasadoraen la que hirvióel
Renacimientooccidental,es dondeentraronen su largacolisiónde cinco
siglos los dos fecundosevangelismospolíticoseuropeos:el católicodel
pueblo de puebloshispanoy el pluralprotestantismoque ha dadosu espí
ritu al hombreeurocéntricoo anglo-germano-latino.
Ya no nos haría falta más que añadir el otro gran evangelismopolítico
moderno, el que sobre el cimientode la «segundaRoma»bizantinade
1054 (Cismade Oriente)dió lugardespués al mesianismo ruso, para
poder advertirla importanciade este fenómeno que estamosseñalando.
Verdaderofactorprofundoque ha caracterizadohistóricamentea las gran
des sociedadesoccidentalescomodiferentesformasde «civilización-cris
tianismo)’. Elenfrentamientoentrelas cualesestáal fondode todo el dina
mismo conflictivo de las dos Modernidadesopuestas: la sapiencial
hispánica y la autofundamentación
eurocéntrica;así como de sus poste
riores corrientesde secularización.
La primera,obviamente,o el proto-fenómenode cuyas civilizaciones-cris
tianismo habríasido la propia IglesiaCatólica,con su característicotras
fondo italiano(la Italia contemporáneaarrastraa su vez no pocos ingre
dientes de su antecedentemaquiavélicoy antieclesiásticorenacentista).Y
precisamente tan civilizaciones-iglesiaestrictamentecomo la Iglesia
misma resultanasí las no-católicasdel protestantismo(luterano-calvinistapuritano) y de la Rusiay el Oriente(ortodoxo-bizantino)
de Europa.
En ese contextoes en el que hay que intentarcomprenderla singularísima
civilización-»evangelidad»
que está siendo Españadesdesu origen y en
su u-toposarquetípico.De ningunamaneraha sido una «civilización-igle
sia>’, al modoen que lo son las civilizacionesprotestantey ruso-oriental.
Es más:a primeravista,siempreandaen ósmosisrecíprocacon la Iglesia
Católica. Pero siendosiemprenetamentedistintade ésta. España,todas
las Españasdel planeta,son un fenómeno esencialmentecivilizatorio,
laico, no «sagrado»,no «eclesiástico»(aunqueel poderde la Iglesiaandu
viera siemprepor enmedio).Lo que ocurrees otracosa. Es que, hasta en
sus expresionesanticátolicas,«lo español»o «lo hispano»tiene por fun
damento espiritualcolectivoeste sistemade pensamiento,y aún mucho
más, de vida y de transformaciónhumana,que másque de «catolicismo»
de lo que necesitacalificarsede «evangelidadfilosófica».
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c) Lo que dejanintactolas diferentesecuIarizaciones«utópicas»
Y vengamos,aunqueno sea más que un momento,a esto de la seculari
zación o desacralizacióncontemporánea.Lo primerofrentea lo que hay
que estar aquí alerta es aquel famosoprejuicionaturalista,científicistao
progresistaquese designócomo «leyde los tresestadios»y que hacíaver
la religión-el «estadioteológico»-a modode etapa retrasadade una evo
lución determinista,orientadaque tras superarel «estadiometafísico»se
orientaba al final haciael «estadiopositivo»,el reinoya de los científicosy
de los industriales.Cuandolo quesí ocurrees que los procesosy cambios
de sentidoculturalpropiosde la secularizacióncomo constantedel espí
ritu son muy distintosentre unas sociedadesy otras. Cada pueblo, lo
mismo que cada persona, en el camino de su maduraciónespiritual
o ab-solutecedoracreciente,tiene su propio modoy tiempode seculari
zarse. Del mismomodoque fueronen su momentodiferentessustiempos
y modosde sacralizarse.Ya que lo fundamentalde la experienciasustan
tiva del espírituno es nunca«sacralizarse»sino «espiritualizarse».
Pues bien: las vías y razonespor las que se han sacralizadoy desacrali
zado Españay la Modernidadhispánica,y los modosen que lo han hecho
las sociedadeshoy protestantesy las grandestradicioneseslavas,tienen
poco que ver entre sí. Esto con independenciade que el secularistao el
ateo militantescrean ser el mismo tipo de agentecultural en todas las
sociedades,como si tales diferenciasinsalvablesno existieran,o fuesen
algo desdeñable.Lo que hay que estudiares otra cosa: qué han signifi
cado los modosradicalesde encarnarhistóricamente
el cristianismoinven
tados en su momentopor Occidente;qué es lo que los hispanohablantes
cifran en su inconfundibleensayode realizaciónhistóricadel «reino»de la
evangelidad,que afloraprimeroen la revolucióncomunera(la primerade
la Europamoderna,como vió bien J.A. Maravail;y mejor aún Joseph
Pérez); y luego,de reboteen rebote,en la repúblicaguaranío en la revo
lución comunalistalibertariadel 36.
Sin que nada de esto nos pueda hacer olvidar,al fondo, los imborrables
rasgos sustantivadores
(o comosueledecirse,«identificadores»)
quijotes
cas, que nos dejó por ejemplola tradición sufí de los andanteso «mar
chadores» caballeros;perosobretodo, el impactode la revoluciónespiri
tual franciscana,desde Joaquín de Flore (1145-1202)y Raimón Lluil
(1235-1315), hasta a sublimelocurasobrehumanade aquellalegión de
«anarcas» que, fueron los Pedro de Alcántara,Toribiode Mogrovejo(el
«Motolinía»),Ambrosiode Montesinoso Bernardinode Sahagún(con la
desmesuradatropapopulary universitariade los colaboradoresespañoles
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y mexicasde éste),duranteel siglo XVI.A la vez que se vivía en España,
como lo másnaturaldel mundo,el restode las «descalceces»,
al modode
la carmelita«demencia»a lo divino, o de la desusada«milicia»jesuita,
concebida en grandeno para matara nadiesino paradar la másalta vida
y educaciónlibrea todo hombrequecayeraa su alcance,visto comoesta
ban sacralizandoy deshumanizando
las cosas los luteranos.(Insisto,una
vez más, en que no he encontradoa nadie que profundizaraesto último
mejor que el eminentehistoriador,humanistay socialistacomunal,colom
biano lndalecioLiévano,en Los grandesconflictossocialesy económicos
de nuestrahistoría,Bogotá,1964).
Recordado sea todo ello con respeto (civily espiritualo ab-soluto)hacia
cuantos legítimamentehan pretendidohacer de España una sociedad
nada más que laicay democrática.Porquees que, ademásde eso, no es
tan difícil ver que hay «tradición»:hay otra cosa.El problemaprácticoes
cómo nos las ingeniamosunosy otrosparahacercadacual lo nuestrosin
estorbarnos demasiado.Pues bien visto, lo único que realmente nos
separa a los «hijosde la tierra»y a los «hijosde la evangelidad»es que
cuando ambos terminande hacersu tarea en la comúnmoradaterrestre
(la mismacomunidadcultural,democrática,equitativay solidaria,próspera
y civilizada),los primerospuedenya descansaro dedicarseal ocio, en
tanto que a los segundosles queda casi todo: hacer,actualizar,igual que
ayer pero de otro modo,—el que exige el nuevoescenariohistórico—el
«reino» de lo que se vienellamandola «utopía».
Aquello que por ejemplolos retundadoresdel Perú «Sin-Amos»—el «Sis
tema Nacionalde Apoyoa la MovilizaciónSocial»,en su versiónjurídica—
de CarlosDelgadoeligieron,bajo la sorprendente«dictadura»del General
Velasco, para escapara las dictadurasoligárquicasinveteradasdel capi
talismo criollo, o a las novísimasde los «comandantesde la revolución»
ibeoramericanos.La únicaverdaden estoes quea los cristianos,igual que
a los creadoresincesantesde tejido socialcomunal,humanistas,de ab
soluto o libertarios,no les queda«finde semana»,sino queles cae encima
de por vidajornadadoble.(Nadade lo cual está en condicionesde apre
ciar, por ejemplo,el VargasLlosade La utopíaarcaica,México,1996.No
porque su estudiosobreArguedasno sea excelente,sino porque,política
mente, su radicalpunto de vista conservadorno percibe lo sustantiva
mente humanodel u-toposde fondo «arcaico>’,al que en cambiohabían
respondido el CAEMy toda la obra ingentede CarlosDelgado.Hubiera
sido de ver la polémicaentrelos dos, Delgadoy VargasLlosa,respectode
esta «utopíaarcaica».)
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El nuevoestarespañolen el u-topos.En el lenguajetenemosintacta
la memoriaque perdimos
a) La «reaudición»del u-toposquemuevea los pueblos
Dirá el lector desconfiadoque así, cualquiera;que dónde se nos ha que
dado el conflicto,la crispación,la guerrade clasesy la otra;y todo eso.No
se nos ha olvidado.Durantenuestrosiglo mutacional,las presuntas«dos
Españas»en lo únicoque fueronrealeses en su desgarrarserecíproco.Y
ahí no cabe el «másfuistetú». Nadiepuedeborrar la vergonzosamasca
rada sangrante del nacionalcatolicismo.Pero tampoco aquella de la
sañuda destrucciónde la civilización-evangelidad
colectiva,desdeel die
ciochesco «exilio»impuestoa los jesuitasexpulsadosignominiosamente,
hasta las desamortizaciones
anti-monumentaly anti-comunal,más la
caza liberticidadel cristiano(o el «mueraEspaña»de algunos)durantela
revolución.
No obstante, esas dos pesadillasque parecíanno terminar nunca no
podían ocultarlos contrapuestosríos milicianosde voluntarios(a menudo
padres e hijosjuntos),que durantelas guerrascarlistas,y sobretodo en el
trance mutacionalrevolucionario,
dieronvidacon su sacrificiopersonala la
doble ansiacolectivaquetraía partidaen dos el «alma»unade España:el
•ansia del puebloultrajadodel catolicismotradicionaly la del pueblode la
lucha contra la infamiasocial,que en ambosbandoslas familias(los pro
longados linajes populares)habían transmitidoabnegadamentea sus
hijos, generacióna generación.
Resulta muyfácil,ya hemosdicho,resbalarsobreel u-toposque muevea
los pueblos.Algo que no es empíriconi cotiza en bolsa.¿Quiénse atreve
ría a poner un puesto con tan ridículamercancíaenmediodel solemne
mercado mundial(«sabéisque los que figurancomojefes de los pueblos
los tiranizan,quelos grandeslosoprimen»(Mc. 10,43);«losquevistencon
elegancia,ahí los tenéis,en la cortede los magnates»(Mt. 11,9),ni a intro
ducirla descaradamenteen el sagradoprocesode globalizaciónciberné
tica? Si acaso, puededar pie apenaspara algunaque otra (casi siempre
deleznabley contaminada,interesadísima)literatura.Hastael nombrede
«utopía» suena hoy sólo a entelequiadisparatada.Hoy ya no quedaría
sitio paraotra «utopía»que no sea la del mercado.Pero si habíamosque
dado en que la másespontáneadisposicióndel espíritulibrees la de sub
vertir los sistemasde valoresque se acartonan,o a no seguir entonces
«comulgandocon ruedasde molino»,es muy posibleque en este asunto
haya que andarsecon máscuidado.
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Por eso yo prefieroir directamentea la raíz griega del u-topos,no por
pedantería, sino porqueno ha dadotiempoaún a que nos la contaminen
los ideólogos.Esa «reaudición»de las palabrasfundamentalesque Hei
degger veía indispensableen tiempos de oscuridad, resulta que es la
mejor terapiapara el amnésico.Tanlógicoes que la memoriapuedaper
derse tras atravesarun trancede pesadillaen que todo queda destruido,
comó que luegolo másindicadoparala cura seavolvera aprendera escu
char, comosi fuerannuevas,las palabrasprimordialesque nos han «dado
el ser»,como diríanantes.
En el u-toposestá la idealimpiay transparente,manantial,de aquelloque
no se encuentraen ningunaparte porque lo llena todo.Aquelloa lo que
mejor le convienela definiciónde lo que de suyo es el ab-soluto,el vivir
mismo de unainteligenciacreadoraque no puedequedarasidapor nada,
atada a nada,porqueprecisamentelo hacetodoy lo llenatodo.O la índole
del espíritucomosoplo inmaterialque no se lo puede localizaren parte ni
tiempo algunos,puestodo tiempoy todoespacioson nadamás quesueño
y lecturasuyos.Aquelexistentesin igual posible,que estáfundandoen el
hombre su amalgamaconstitutivadel estarespiritualen la realidad,a base
justamente de queel mismoestarmaterialdel hombrese lo posibilite.Y ya
aquí, la facultadcon la cualla especiehumanaha construidocuantoqueda
de su paso por la historiade la evoluciónde la vida.Aquelloque allende
todo mero logosnos capacitapara realizar,actualizar,crear cuantonues
tro nousintelectivoy librepuedesoñarcreadoramente:
la facultada la que
le pertenece«en propio»el podersupracósmicodel «sueñoactualizador»
del hombre.
b) Los que cadadía construyenlo invisiblede la <‘ciudadfinal»
Es la idea mismade actualidadsustantiva,referidaal «todo»del hombre,
la que lleva implícitala necesidadespecíficade que nuestropaso por el
tiempo y el espacioculmineen la metamorfosislibre de haberconstruido
una «ciudadfinal», en la que habremoscerradonuestroprocesomutacio
nal sobrela Tierray el Cosmos,a travésde cuantosmomentosy situacio
nes nos lo posibilitaron.Que esta ingenteaventuraesté resultandolenta
en exceso para nuestra capacidadde actualizarlahoy por hoy; y sobre
todo, que la alta montañade víctimasacumuladaspor los «lobos-de-hom
bre)> llegue ya hasta el cielo, constituyetoda nuestratragedia.Precisa
mente es eso lo que nos está imponiendono abandonarningunode los
frentes de luchaen que losfermentosde la liberación,los hijosde la evan
gelidad filosófica(nosllamemoscomonos llamemos),seguimoshaciendo
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frente a la podredumbrede los poderosos,de ‘loshasta ahorainexpugna
bles hombresde la abominación,del poderdominanteque representaa
todas horas, en sesión continua,su «nunca igualadoespectáculo»del
gran circo retrohumanador
del mundo.
El u-toposestaríasiendoasí, tantoen la sustantivaactualidadab-solutaa
la quedenominamosDios,comoen su filogenéticaproyecciónen la actua
lidad humana,lo no-cerradoúltimo,a la vez que lo no-cerradode nuestro
propio fundamentoy nuestropropio nous.Lo que mal puedeencontrarse
objetivado ni totalizadoen ningúnmodoparticularde su presencia,porque
lo es todo en todo.‘Poreso es por lo que las nocionesde amor,de’ u-topos
y de sobrehombrese confunden.No hay experienciaamorosaque no pida
de suyo realizarseen su propio u-topos(la casa que todos los enamora
dos sueñan).Y mientrashaya hombre,y detrásde todo cataclismo,esto
volverá a nacer incensantemente.
No hay u-toposque no esté siendo la
distancia que todavíanos quedahasta nuestropropiohorizonte,que a fin
de cuentassólo de bondady ayudamutuaspuedecolmarse.Ni hay más
sobrehombreque las intimidadescompartidasy los comunesde libresque
cotidianamentevemos en ese espejo,magnificadory empequeñecedora
la vez, de las grandescivilizacioneso de la humanidadtotal.
Porque no ha habidonuncani puedehaberpuebloo naciónque no haya
nacido de su singularsueño—cadauno el suyo—de anticipar,soñándola
primero para realizarladespués,y en la medidaprecariaen que le sea fac
tible, la fase final de nuestramutacióncomoespecieviva: el sobrehombre
que al cabo emerjade ese visceralu-topossuyo que hoy vemoscomo la
nueva humanidad.Poreso no cabeen la cabeza(sólo«aldiablose le ocu
rre») que hayaquienno sepa valorarel u-toposespañolen el mundo. Es
bien ciertoque las experienciasespañolasde al-Andalusy Sefaradson
irrenunciables.Pero lo son porque están engastadas(dramáticamente,
desde luego; ¿y qué no?) en el modelo universalde hombre que es
España. En otraspalabras,la hispanidadandalusíy la sefardíbrillancon
todo su propioesplendorprecisamentedentrode la civilización-evangeli
dad de España.Los hechosque pudieronser, quizáspudieronser mejo
res. Pero hansido los que son,y hay que sabervalorartoda su grandeza.
Una grandeza,una excelenciaque lo es de suyo respectojustamentede
la sombra que deja a su paso. Que resaltafuerte en el espéjo cóncavo
mismo de su esperpento.Pueslo queéste parodiaes eso: la propiagran
deza o excelenciaque estabacayendoen el olvido.De modoque lo que
cada cual elige, bajo la formaque sea, no vendríaa ser otra cosa que la
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versión supremao sobrehumanade sí mismo,siemprepresentey, como
casi nuncaparecelo másurgente,siempretrabajosamentepor construir.
O al contrario,la versióncaricatursca,y aun horrible,de su propia inhu
manidad retrohumanadora:
ese huidizomomentoen que el «lobo-de-hom
bre’>se ha soñadoa sí mismobajo la aparienciadel poderoso,del adine
rado, «dueñodel mundo’>.Y es entre esos dos extremosde la propia
sobrehumanacióny la propiaretrohumanación
finalesdondese va aboce
tando el invisibley definitivorostrode cada uno, de cada una, decantán
dose rasgoa rasgoen nuestravisible personalidadcotidiana.
¿Por qué empeñarseinútilmenteentoncesen destrozarnuestrasplurales
hispanidades,unas contra otras—la de los vascos,o los catalanes,por
ejemplo, contra la de los castellanosy la de los españoles—?O, cam
biando de tercio,¿equivale«hispanos»a «latinos»?¿Somos«latinos’>los
españoles? ¿O los portugueses?¿O los hispano—o ibero-americanos?
¿En quésomosparódicos«latinos»los hispanohablantes
todos? Da pena
la tintaquese malgastaa diarioen «ElPaís»de Madrid,(paradójicamente,
tan atento,de otro lado, a otras manifestacionesde nuestracultura),en
«latinizar» con fervorobcecadotodo lo españolo lo hispánico,como si no
hubiera mejortarea hoy que la de borrarnosnosotrosmismosde nuestro
sitio en la nuevahumanidad;o si el mal uso franquistade nuestrahispani
dad sustantivadora(,cuántas cosas más no dejó de usar abusivamente
aquel régimen?)nos hubiesedejadosin nombrey tuviéramosque acoger
nos al de los vecinos.Pormuchoqueestossean cadadía más y mejores
amigos nuestros.Perocadacual en su casaes quienes. A no ser que aún
falte mástiempodel que preveíamospara la cura de esteamnésicode al
lado que son aún los residuosde aquella«fregada»hispanidadvariopinta,
de’ nuestrosespañolese hispanosantihispánicos.
De nuevo todo nos es posible, según lo queramos
A mí, en principio,me da igual que la gente hable español,o que hable
turco o inglés. (Y no digamos,si sólo es por «patriotismo»material,de
dominio sobre otros; que Españasea un poder,una potencia,o deje de
serlo; que esté unidao fuese mediadocena,paramayorgloria de cuales
quiera megalómanosdel retornoa la tribu,o sectasde fanáticosirrespon
sables.) En Filipinas pocos hablaron nunca español y pocos siguen
hablándolo.Sin embargo,es difícilencontrarmásviva presenciade la civi
lización-evangelidadespañola,de nuestrasingular«hombredad»,que en
el admirablecaballeroRizal,o en la sociedadfilipinade hoy día,capazde
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enfrentarse a los tanquesdel dictadory derribarloa golpe de pacíficas
manifestacionesreligiosasde todo el pueblo.O en el pueblo,en la gente
desgarradosde Timororiental.De lo que se trataes de que el idiomaespa
ñol, el portugués,el catalán,el hispánicoen todas sus versiones,sigue
siendo el vehículomásadecuadoparatransmitirese modoespañolde ser
hombre. Mientrasno tengamosotro másidóneo—desdeluego,¿porqué
no va a poderocurriralgún día?-,cuidémoslo,empleándoloa fondo y no
como a quienle amargael dulce.
Pero menosaún a la manerade quien se «rearma»para defender,cris
pándose, lo que esté real o imaginariamenteamenazado.«No tengáis
miedo». Fue una de las más reiteradasadvertenciasde Jesús, el mayor
entre los «hombresdecisivos»que han marcadotoda la evoluciónantró
pica. El que vive de su miedoes inevitablemente,ganeo pierda,un des
graciado. En tantoque nadiepuede vivir,al cabo de este siglo, con más
entusiasmocreadorque un español,un hispano(de Perú,de México,de
Colombia,o Argentina,Brasilo EstadosUnidos)cuandolo que todavíanos
queda por delantees construircasi toda la realidadnuevaque apenasnos
dió tiempo a dejar empezadaen nuestra primera salida quijotescaal
mundo.
No es cuestión de imponérseloa nadie. El que quiera, a la altura del
tiempo de civilizacióndemocráticaque ya hemos alcanzado,de sobra
sabe quese puedededicara otra cosa,mientrasdurasu viaje.Pero quien
viva inmersoen el espaciohispanohablante
de nuestramundializadacivi
lización, seríanecioque no salierade su camaroteindividualistao nihilista
para no enterarsedel océanopor el que navega.Porquela suya hispano
hablante es una sociedad muy concreta,característicamente
dimensio
nada a una triple escala de universalidad.La dimensióninternacional,
digamos primero,tantoculturalcomo política,que en mediode la presente
crisis de Occidentese autorregenerade su propiafuentede energíaacu
mulada: del embalsede su milenariay cada vez másactual filosofía-len
guaje del libre haciéndose.(Hay formasde tradiciónque muchomásque
con la memoriatienen que ver con el dinamismoque incesantemente
sueña, brota, crea, re-actualiza.)Después,este segmento hispanoha
blante del hombreactual posee su inconfundibleModernidadhistórica,
tanto occidentalcomo universalo mestiza,hechagota a gota,vida a vida,
de sabiduríao espiritualidadsobrehumanadora.
Y en fin de cuentas,su utopos mismo,sustantivoy originario,de civilizaciónde la evangelidad,del
mundo de libres,que nos sobrenadasiempre,como el aceiteen el agua,
dentro de todaslas manifestaciónde la globalizacióndeshumanizadaque
nos envuelve.
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Lo que aquí se necesitaes entoncesgente que actúe creadoramente,
cada cual desde su nivelo desdesu nichovital, para que esto que deje
mos a nuestropaso sea un puebloen forma. Para que esta comunidad
humana, el conjuntode cuyos conjuntos(espléndidonuevo juego de la
perenne caja de cajas de la vida) se llama España,recuperesu plena
concienciacolectiva,militante,de civilizaciónde cultivoen directodel espí
ritu, tal comoél está trabajandoa todas horas,a costade lo que sea, por
encarnarse. Y es esto lo que hacefalta taparse los ojos para no ver que
estamos ahoraen condicionesmejoresque nuncade actualizarloo reali
zarlo. Con la ventajade que el motorlo llevamospuestoquienestrabaja
mos secularmente,civilizadamente,por que madurede unavez en cada
uno y en todosel libre haciéndose,el sobrehombrede la evangelidad.Ya
no es indispensableque sea la Iglesiael impulsorúnico y sagrado de
nuestras energíasde reactualización
de lo mejordel hombre.
Una vez disipadoel espejismode la autofundamentación
ilustrada,el hom
bre ha conseguidoaterrizarserenamente(lo que daba de sí la tormenta
del siglo) en el territoriosin explorarde su laicidadlibre,ab-soluta,de su
universalizadaevangelidad.Los altosvaloresdel espírituse puedengene
rar ya también«por lo civil». La des-socialización
alcanzada,manifiesta
hoy por doquieren la sociedadespañola,está produciendoahora a sus
propias expensasdosisimpresionantes
de espiritualidad.Valgael ejemplo
de ese noblesectorde ONGs.que se viene dedicandoentre nosotrosal
cultivo muy renovadode los valoresperennesde la ayudamutua.Sin ir
más lejos,en el servicioa la víctimahumanasacrificadapor el sistemade
opresión discriminadoradel hombre(del varón,de la mujer,de la infancia)
en todos los continentes.
Sin olvidar que este mismomovimientode solidaridadde fondo se viene
dando en toda España,y en todas partes.A la únicaoriginalidadque en
ello podemosaspirarcon fundamentoes a la de ponera la disposiciónde
todos nuestromilenariou-topos,construidodesdesu origen para poder
transferirse y dilatarseen un dinamismode mestizacióncada vez más
abarcante, en direcciónhaciael logrouniversaldel hombrelibreen comu
nes de libres,en mundode libres.No pareceque esto sea desmesurado;
que dejede estara nuestramedidaestenuevoescalónal que puedesubir
ya el hombreespañolque ha recuperadosu estaturainternacionalen el
mundo de hoy.
Por muy legítima que sea la hipótesis del reduccionismonaturalista
(España se quedaen una merasociedadmaterial.Porejemplo,en una de
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las muchasnaciones-Estado
que hoy arrastra,el gran río globalizadordel
mercado mundial),¿quiéndeslegitimaríala hipótesisalternativade que los
españoles estamosconstituyendoun tejido social y espiritualen cuyos
niveles profundoses posibleya reactualizarde nuevonuestroviejou-topos
de raíz?Un u-topos,un sueñoactualizadordel mundoque nuncahancon
cebido la totalidadde los españoles,ni siquieraprobablemente
una mayo
ría estadística.Pero sí unos bueños puñadosde fermentoscreadores,
movilizadospor el alto sueñode la sabiduríamística:el hombrenuevo,la
nueva humanidad,el pacienteremozamiento,día a día, vida a vida, de la
genuina versióndel sobrehombre;la civilizacióndel amoro delespírituque
permita culminar,de frentey en directo,el procesomutacionalde la evo
lución humana.
A fin de cuentas,pocos «grandesdepósitos»,o soportes—no más de
siete u ocho—de las másexcelentesmanifestaciones
del espíritucreador
del hombreha podidoalmacenarhasta la fecha estaaventuraúnicaen el
cosmos que es la evo!uciónhumana.Y uno de esos escasosregistrosfun
damentalesde lo mejorde sí mismoque el hombreha dejadode su paso
por la Tierraestáescrito,codificadoparasiempreen castellano.Lo que en
nada desmerece,sinoque da mayoreminenciaaún a los otrosu-tópoique
han ido sucediéndoseen la escenauniversal.Ni menosaúna los diversos
modós hispánicosde existir y de decir nuestro inconfundiblesueño del
mundo: seanlos lenguajesasociados,comoel tagalo,el quechuao el gua
raní, sean romances,comoel portuguéso el catalán,o ibéricosprimitivos,
como el vasco.Haberdejadoestoen claro(aunquetodavíano lo estépara
todos: estosprocesosson lentos)al terminarnuestrareactualización
muta
cional del sigloXX, valía la pena.
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