LA APORTACIÓNHISPÁNICAA LA PAZ
Y LA SEGURIDADMUNDIALES

MANUEL
LizcANo
El actualescenariotranshispano
y su servicioa la paz mundial
Nuestra reflexióntiene que empezarpor un interrogarnosa nosotrosmis
mos: ¿estásiendohoy Españaun factorsignificativoen el diseñoy cons
trucción de un cierto «orden’>,al cual quepaidentificaren serio como paz
del mundo? Sólo si así fuera, ¿cómo estaríaentoncescontribuyendoa
construir esa paz España?¿Cuálserá el papel que en semejantecons
trucción estaríanjugandorealmente,o en condicionesde jugarlo,la comu
nidad civily el Estadopolíticode los españoles?Perotodavíaantesde res
pondernos nada precipitadamenteserá lógico que sigamos indagando
más cuestionesprevias. Porqueaunquetodos lo sabemosmientrasno
hablamos, la verdad es que luego al conversar,y sobre todo al discutir
—conlo que solemoscreerque lo resolvemostodo—,aún no hemosapren
dido a evitar la trampa de un doble lenguajeheredadode tiempo atrás.
Una gruesatrampa,por cierto,que consisteen saber,a la vez que lo ocul
tamos, que al decir «España»nos estamosrefiriendosiemprea dos cosas
distintas.
Por un lado, es obvioque mencionamosalgo muyconcretoe inmediato.
Una parte—poresencialquesea—de un todo que la trasciende.De un con
junto muchomásdilatadoy multipresenteen el mundoactual.Y precisa
mente ésta es esa segundadimensiónnuestraque de ordinariono hace
mos explícita.Porqueha bastadoviajar un poco para saber que cuando
estamos en cualquierpaís de Iberoaméricano salimosde casa.O no sali
mos más de lo que lo hacemosal ir de una a otra de nuestrasEspañas,o
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comunidadesnacionaleso regionales,dentrode la estricta Españaesta
tal.
Cuando se cae en la cuentade esto se advierteque nuestraEspaña«a
mano» está siendo realmenteuna verdadera«patriagrande»,que luego
se reproduceo multiplicaen muchassociedadesde hispanos.La de éstos
sería así una sustantivaunidadsiempredesbordada,cuya expansivadila
tación una y plural ya estádadaen embriónen la raíz de dondevenimos:
en la pluralidaddel núcleo primordialmismode España.¡Cuántaaberra
ción nos habríamosahorradorecordandosiemprealgo tan sencillo! Por
que pareceno habermás Españareal que esta primordialde la que suele
hablarse. Peroque a la vez estásiendo,desdehacediez siglos,la España
de las Españas.Es el tema conductorsobre el que ha trabajado inteli
gentemente la pensadora portuguesa Natalia Correia, en su ensayo
Somos todoshispanos(Lisboa,1988).
Pero con esto nos quedamosen una posiciónincómoda,ya que siempre
lo desmesuradoes incómodo.Lo desmesuradoestáexpuestode continuo
a nuevosdesequilibrios.Sin embargo,algo que nadie se arriesgaa negar
a los hispanoses que somos de hechuradesmesurada.Es posible que
con otro modo de realidadhubiéramossido más cómodosde gerenciar.
Así, en el mejorde los casos nuncadejade quedársenoscorta algunade
nuestras dimensiones.Con lo que a todas horasalguienestáentre noso
tros en trance de vivir airadamente.Pero no tenemosotra realidad.Y la
verdad es que, puestosa tener cierta riquezade ser, quizásno sea peor
esto que otra cosa.
Por miparte vengorefiriéndomea asuntotan rico y complejoatribuyéndole
el nombrede Transespaña.La transoceánicao planetariaComunidadde
comunidades nacionalesy de Estadossoberanoscuya «alma»o lengua
común es el «español».El idiomaespañolde hoy vendríaa ser una trama
del espírituhumanoque, sobre la urdimbrede la vieja lenguade Castilla,
ha entretejidosabiamenteel restode nuestrashablasvernáculasy litera
rias nacionales.Desdelas romancespeninsulares,empezando—enorden
a su universalización—
por el portugués,hasta llegar a conciliara familias
lingüísticas tan remotasen principiocomo el tagaloo el quechua.Carece
ría, pues, de sentido,por ejemplode cara a nuestrosiglo xxi, o a la con
cretísima construccióneuropeaen curso,seguirpensandoen raquíticode
España, como hacíannuestrosabuelos,agobiadospor circunstanciasbien
distintas de las nuestras.
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Esta nuevavaloraciónde lo que somosla tiene hoy muy presentetoda la
humanidadculta.Igualquese cuenta,porejemplo,con el retrocesomundial
imparable del francés,ayer hegemónico.Fenómeno,por cierto, que no
podría suscitarentrenosotrosotraactitudque no fuera la máslealy fraterna
solidaridadcon la admirablelenguay culturade Francia.Perode lo que es
hora es de que el hechomencionado—lanuevavaloraciónineludiblede lo
que somos—
no se empeñenen seguirenmascarándolo
con sucrónicopesi
mismo los pequeñosresiduosque nosquedande cuandolos hispanosestu
vimos realmenteenfermos,hastahace poco.O si esos rezagadosnuestros
van a seguircon lo suyo,qué le vamosa hacer,aprendamosa vivir ya los
demás inmunizadosde ese tic. Porquequienescontamossomoslos que,
para ponernoseficazmenteen ondacon los restantesgestoresactivosdel
nuevo tiempo,hemostenidoque empezarpor saberacompasamoscon el
latido de nuevavidacreadoraque nos llega de nuestropropiospueblos.
Algo de estome parecíanecesarioaclararde entrada.Queya no es cues
tión de ningún«nacionalismo
español»,ni estrechoni ancho.O al menos,
que de nadade eso estamoshablando.Un gallego,digamos,o un gallegoportugués,tienetodala razóndel mundoparasentirseorgullosode su patria
o su culturamásdirecta.Lo que ya será muydecimónicamente
anacrónico
es que paradisfrutarde tan positivovalor tengaque alimentarsede ningún
rencor o resentimiento
haciala Españade todos,en la que su «patriachica»
es parteesencial.Lo mismohabríaque decirde cualquierotraEspañapar
ticular —pensemos
en las ideológicas—
o de cualquierotro grupodemocrá
tico, cuandose siguedandoen la peregrinaideade antes,de satanizara
quien miraa otrohorizonte.Deque construircualquieridealconcreto,o posi
ble de Españaexige odiaral que no coincidaconmigo,lo que equivalea
renegar a la vez de la verdaderaEspaña-madrede todos,de la universali
zada; en cuyo senoy sólo formandopartede ella, la propiade cadauna de
nuestras patrias,creenciaso mentalidadestiene cabida. Pues todo ada
nismo, toda antitradiciónes un dislate.
De modoque nadietienederechoa seguirconfundiendocon algonegativo
la necesariaaunquea menudodemasiadocontaminadao dura de soportar
España-Estado,reproducidatantosmilesde vecesen cualquierotraforma
de España-poder.
Yaque esa mismagrandeo pequeñaformareducidade
España-poder,estructuralo institucional,—desociedad-civilización
jurídica
mente organizadaparaconciliara todoslos discrepantes—,
es el únicomodo
históricamentedisponibleque hemostenidoa nuestroalcancelos hispanos
para vehicularnuestrasingulary milenariaaportacióna la maduracióndel
hombre.
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Estructuray dinamismosde los sueñosdél mundo
Pues bien.Es trasesteintentode desenmascarar
racionalmente
la falsa

por mezquinarepresentación
de Españaqueaúncolea,cuandopodemos
estar en condiciones
de volvera nuestrapreguntadel comienzo.¿Tiene
realmentealgo que ofrecero que hacerEspaña,en cualquierade sus
manifestaciones,
en estode la pazdel mundo?Y másen concreto,¿qué
es lo quela experiencia
hispanaestáen condiciones
de mostrarhoycomo
buena direccióna los mandatarios
de nuestraspropiasnaciones,
y aúna
los quetienenresponsabilidades
mayoresen la construcción
del mundo
presente?Unadireccióncorrectaquetantosirvade espejoparalostiem
pos de pazcomoparalosdel conflictoqueno se supoconciliara tiempo,
y terminapordespeñaral que ejerceel poderhastadar conél y consu
empresaen el finaldesastre.Quede estotodossabemos
algo.¿Quélec
ción, pues,se podríadesprenderhoy,inclusoparala primerapotencia
armadaactual,de lo queacometióen realidadla primerapotenciaarmada
de lossiglosxviy xviien la Europay el mundode entonces?
En mediode unasituación,porcierto,quehabíavenidoprecedidade un
largo tiempode heterogeneidades
y durasbeligerancias
internas;y a la
que sucedieron
otrastantas,en el ojo de cuyo huracán,sin visibilidadni
control posibles,terminamos
por desembocar
en nuestrosiglo.Confron
tarse coneseespejoséquehacedécadasquevienepreocupando
a his
toriadoresestadounidenses.
Perola respuesta
queellosbuscanha estado
y sigueestandopendientede lo que anteslos pensadoresespañoles
podamoscomprender
de nuestromismocambiomutacional
en curso.Un
cambio mutacional
delqueno sepuedeentendernadasi no se sabebien
del fondoy cursocomplejode dóndevenimos.
Claro que,comoyaadvertíamos,
en esteordende loshechosdisponemos
de indicadores
empíricos
de tamañonatural.Noestrivial,porejemplo,que
a estosefectosde construirla paz en el mundoun destacadoespañol
ocupe la Secretaría
Generalde la OTAN.O queduranteel semestrefinal
de 1995un Gobiernoespañolhayadesempeñado
la Presidencia
de la
Unión Europea(UE)consingularéxitoreconocido
porpropiosy extraños.
Mejor dicho,porlosextrañosy hastaporlospropios.Ni quenuestrosmili
tares se hayangranjeadogeneralestima,no sólo en Centroamérica,
donde al fin y al cabo«erande casa»—con
todaslasventajasy losincon
venientesqueello implica—,
sinoen Bosnia,dondeno podíanser más
extranjeros.O quela diplomacia
española,sumadaa laspropiasinversio
nes empresariales,
y contramuchospronósticos
adversos,hayalogrado
—
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encauzarhaciaIberoamérica
importantes
energíaseconómicas
y políticas
de la UE.
Con lo cualla España-Estado
vuelvea estaractivaensustresfrenteshis
tóricos fundamentales.
Antetodo,ya lo hemosseñalado,en el biendifícil
de tratar quees la propiaTransespaña.
Luego,inmediatamente,
en su
inconfundiblefrenteoccidental:
el doblede la presenteUE másEstados
Unidos;y aúnel triple,yaquenosvinculandemasiadas
cosasconla Rusia
de siempre—almenosdesdeel Pushkiny el Dostoyevski
de su edadde
oro—y la Europadel Este.Paracerrarel triángulocon nuestroperenne,
creadoramente
provocativo,
contextodel Mediterráneo;
tantoel europeo
del Sur comoel semitade árabe-islámicos
y judíos,nortede Africay
Oriente Próximo,hoy reactivadoen positivotras la viejaConferencia
de
Paz de Madriden 1991y la recientede Barcelona
en 1995.UnMediterrá
neo-madrede civilizaciones,
conel cualtantacargade afinidades
y poten
cialidadessiguenponiendoal día pensadores
comoSamiNair o Juan
Goytisolo.Noobstante,de pocoserviríaquedarnosen estaconstatación
geopolítica.Sabemosquelos hechos,parael hombre,es puranecedad
verlos reducidossóloa loscamposde la razóno la cantidad,el comercio
o el poder.Puestoda la realidadsensibley lasformasempíricasde una
civilizaciónno pasande sersueñosdelmundoobjetivados.
O lo queviene
a ser lo mismo,lascoriáceascapasestructurales
externasque losdina
mismosidealestienenquesegregarparaaparecermínimamente
protegi
dos antela durarealidad.
Situadosprecisamente
en este terrenode la desterritorialización
de los
ideales o losvalores,o seade los hechosde fondo,he de confesarque
me conmovióescucharal presidente
Clinton,conocasiónde la cenaque
sus anfitrionesmadrileños
le ofrecíanel día 2 de diciembreúltimoen el
Palaciode Oriente,un cumplidoinusual:«Majestad,
ustedesson el país
que sedesearíaser».Norespondode la exactitudde la frase,dadoqueel
reportajetelevisivomezclaba
al mismovolumenla vozdeldignatarioesta
dounidensey lade la traducción;
y mástardeno he podidodarconversión
más fidedignaque la mía. Lo queoí es pueslo que he retenidocomo
veraz.¿Porquésería,entonces,el nuestro«unpaísquesedesearíaser»;
y no para un gobernante
de responsabilidades
mundialessecundarias,
sino parael de la primerapotenciaactual?Nohe encontrado
másqueuna
posiblerespuesta,
quees la queaquívengobuscando.
El matrimonio
Clin
ton, en un breveespaciode horas,acababade subirla majestuosa
esca
linata neoclásica
delpalacio,nadamáscontemplar
en el museodel Prado
las salasde El Greco,Velázquez
y Goya.Sóloestebombardeo
de súbitas
—
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representacionesmentales me permite explicar lo que en otro caso
hubiera sido un excesoprotocolario.
Si es así, o hay algo de esto, la verdad es que valía la pena esperarun
siglo, desde1898,para escucharalgo semejante.Estaspalabrasrendían
público tributo al prodigiosocrecimientoexperimentadopor Españay la
Transespaña toda a lo largo del siglo xx; y compensabantambién de
muchas cosas.Parecíanestaren sintoníacon aquel «Majestad,llevába
mos 500 años esperándoos»de algunosjefes indígénasque recibieronal
Rey en sus primerosviajesa Hispanoamérica.
Simplesllamadasde aten
ción, en todo caso,a las responsabilidades
que nos encontramoslos espa
ñoles con que tenemoscontraídas,cuando no lo esperábamos.Y no por
lo que políticao materialmentesomos,ni ambicionábamossiquiera,sino
por lo que de grandezahumana,de logros alcanzadosen la conquista
dura de lo mejor del hombre,guardabanuestro «espejoenterrado»,tal
como se lo encontróhace poco CarlosFuentes(1992). Es decir, por la
excelenciade unossueñossobrenosotrosmismosperfectamentevivos en
nuestra realidadde fondo. Pero en los cuales apenas nos atrevíamosa
volver a soñar, reactualizándolos
creadoramente.Y que sin embargohan
cautivado ya la sensibilidadde esa pequeñalegiónde grandeshispanistas
que desdehacedécadasnos observancon ojos limpios.
Lo tópicoy lo utópico,el fuera y el dentro,
la tradicióncreadora
En sus Ensayossobre Heideggery otros pensadorescontemporáneos
(Barcelona, 1993)RichardRortytrae a cuentouna ideade Heideggerque
viene muy al hilode nuestrareflexiónen este momento:
«Nuestra relacióncon la tradicióndebeser una reaudiciónde lo que
ya no puede oírse, más que el hablar de lo que no se ha hablado
aún.»
De todo el amasijode tradicionesincoherentesque nos han engendrado,
una destacaentretodas,lo queramoso no lo queramos.Es la tradicióncul
tural que, apartadascon cuidadotodas las demásque la recubren,resulta
ser la esencialo la sustantivade Españatras una navegaciónde mil años.
Si recordamosa Zubiri, la sustantividadde algoes el «de suyo»recóndito,
la unidadde sistema,el carácterconstitutivoo estructuralprimarioy sufi
ciente de cadacosa real, precisamenteen su constituciónfísicaindividual;
esto es, no específicani conceptivao metafísicamente
considerada.Esta
—
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precisiónnos ayudaa puntualizarrigurosamente
lo que buscamosal hablar
aquí de la tradiciónesencialde España,si por ello entendemossu sustan
tividad estricta.Aquelregistrode nuestramemoriahistóricaque nos ahorra
buscar en las nubes,en el terrenode «lo que no se ha habladoaún»,eso
que desde nuestrosadentrosestamosahorapor llegar a ser. Y que sólo
requiereponernosde nuevoa la escuchade «loque ya no puedeoírse»,a
menos que nos adiestremosen su «reaudición»o «reenunciación».
Enello
parece consistir,pues,toda tradiciónviva o creadora,segúnnos alertóel
Gadamer de Verdady métodoo de L art de comprendre.
Desde estaclara perspectiva,quien se planteala cuestiónen serioya ten
dría más cerca una comprensióncorrectade lo que Españapuedaestar
aportando ahoraa la paz y la seguridadmundiales.Lo que el paso inter
medio para llegar a este conocimientocrítico de la cuestiónle va a exigir
es concentrarseprimeroen re-escucharo re-enunciarcuantolos hispanos
hemos hechode valiosoen el mundomodernoy en la dilatadaépocaeu
ropea que lo preparó.Justola re-codificaciónde la voz de unos siglosque
«ya no puede oírse»,ya que sus idealesy límites,empresasy conflictos
han dejadode ser los nuestros.Peroque han marcadocon rasgosindele
bles su identidado sustantividada cada uno de los protagonistashispa
nohablantesdel tiempopresente.
En este aspecto,quizásbaste a nuestropropósitoretenerdos cosas. En
primer término,que comprenderequivalea «dar la vuelta»a lo convencio
nal. Quien no sabe ver,oír, reoíro reenunciarlo suyo utópico—estoes, su
propio transcenderseo lado ideal,pendientede soñar y dar de sí o hacer
realidad todavía—,
es porquelo tópicoy mostrencole tiene bloqueado.En
esto Nietzschevio bastante claro. Dada nuestra era filistea, espiritual
mente burguesa,quien no quiereandar a ciegastiene que ejercitarseen
volver del revés los valoresestablecidos.Por lo demás, nunca conviene
olvidar que esto de ver «el mundodel revés» lo aprendióNietzschede
Gracián, vía Schopenhauer.De modo que en nosotrosy en el consabido
«nuestro entorno’>todoestádandolavuelta. Poco a poco. O de pronto.
Según se vea, o se escuche.
Tenemos entoncesque aprendera mirar —oír,etc.—con ojos nuevos.No
resulte que vistocon ojos de lo ya muertonos siga pareciendoviejo lo más
inédito y sorprendente.Lo ya visto, lo que aburre,no pasa de ser a veces
más que nuestromirar yerto. Porquelos ojos, como el oído,tambiénnos
los hemos hecho al paso de la vida. Y podemos habertenido la mala
suerte de formárnoslosen épocasen que lo fundamentalse oía lleno de
—
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ruidos o no se distinguíaporla espesaniebla.Hayque estaradvertidos,
por psicología
elemental.Deniños,y de jóvenesen ciertomodo,lo que
más lejosnoscaía era lo tópico,lo incapazde crearnada.Mientrasque
hoy cuestasacudirse
de encimala «cultura»de «masas».
Por otra parte,piensoquehay queejercertambién,parasaberquiénes
estamossiendorealmente,la capacidadde distinguirentreel fueray el
dentrode lascosas.El fueraesel aparecerde lo real.El parecery el límite,
tanto en el campode la intelecciónsensiblecomoen el de la realidad
social. El dentroesel transparecer,
el quedarseocultolo trans-real;
el nolímite de aquelloqueen el fondoestáconsistiendo
en ser «elhombreque
lo es».Todoel mundodelespírituquesehacepresenteallídondeel límite
—lonadamásque real—
enmudece.
Estoes importante,
porquenossitúa
en la pistade algoqueresultaesencialparala intelección
correctade todo
lo humanoen cuantoactualidad,
sustantividad
o unidadcomosistema.Me
refieroa la diferenciación
enérgicaentreel polo de tierrade nuestrofuera,
tiempo o meroparecer;y nuestropolode libertad,de ab-solutidad
o solta
miento,de sueñocreadordelo siemprenuevo,de lo siempremásy por
hacer,tantoen el mundorecónditode nuestraintimidadcomoen el mundo
público de nuestrautopíasustantivaque luegose hace objetivamente
sociedado civilización.
Ydigoqueestoesimportante,
porquenosda razón
de unadoblefuerzaquetensionao tironeade todaactualidadhumana,
hasta el puntode que siemprenos la distorsionaa primeravista,y a
menudollegaa desgarrarla.
Puescuandoel fueray el dentrode lo que
vivimosy hacemosnoseaciertaa distinguirlos
bien,lo quesurgeesel pro
blemade la esquización
o la disoluciónlunáticao alucinadade lo real.El
tema mismode la enfermedad
quehastahacepocopadecióEspaña.
Si recordamos
someramente
la exposiciónque haceZubiri acercadel
métodoracional,estaremos
en condiciones
de pensarestomejor.Nuestra
inteligencialo primeroo primordialquehaceantela «cosa»presentees
«aprehenderla».
Inmediatamente
despuésla intelección
se sitúaa distán
cia críticay formulaun esbozo,hipótesiso teoríade lo queesehechoo
cosa puedaestarsiendo.Y en tercertérminovuelvea la cosaparaponer
a pruebaesemismoesbozointerpretativo.
Si el esbozoseajustabiena lo
interpretado,quedacorroborado
comocomprensión
adecuadao verda
dera. Si no se ajustao es «falsado»,nos retrotraea replanteamos
otro
esbozoquepuedaresultarmásválidoo conformea lo observado
en prin
cipio. Sólocuandoeseajustefinalse consiga,nuestracomprensión
de lo
real seráplenay nuestrojuiciohabráadquiridomadurez.
—
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De esto se deriva,a mi juicio, algode sumo interés.Y es que este mismo
esquema metódicose desdoblaen nuestraentera intelección.No ya la
racional sino la de todo el frenteque la inteligenciaatiende:el de la bús
queda del fundamento.Tantodel fundamentode la realidadcomo del de
las ideas,o del que centra nuestrointrínsecotranscenderseo dar de sí, o
dar nuestromás:eso poéticoo maravillosoque nos constituyey dama por
manifestarse en lo real nuevoque estamossiemprepor añadir a lo real
dado antes en torno nuestro.El hombreconsisteasí en describir un cir
cuito, siempreespiral y nuncacerrado,entre la realidady la libertad, que
nos fuerzaa transcenderaquellaparatranscendemosa nosotrosmismos.
Este es el procesoque entiendonecesitadenominarsede la so-brehuma
nación del hombre.
Pues bien.Aplicadotodo esto a la construcciónsocial de las u-topíaso
idea-les en que socialmentenos sustantivamostranscendiéridonos
—igual
que lo hacemós«encarnándonos»
en lo real (filosófica,científicao tecno
lógicamente)por mediode nuestrarazón—,
creo que se nos aclaramejor
lo que siempreestamoshaciendoen nuestravida sociale histórica.Un pri
mer bloquede generacionesparte de su propiaexperienciafundamental,
que consisteen sentirseradicalmenteextrañosa un modode existirexpe
rimentado como hostil. Este rechazoprimordialorigina enseguidala re
presentaciónque podemosdenominarexiliadao peregrina,de la pérdida
de ese ideal soñado;y la consiguienteexigenciade su reconquistareac
tualizadora. Momentoagónicoque da paso, cuandoesa sociedad—civili
zación, nación,religióno experienciahistóricasustantiva—
lograsalir ade
lante, al momentobrillantede la construcciónde su grandezaarquetípica,
de la plena maduracióndel mundo ideal o soñado del que ese grupo
humano partió.
Y estostres ciclosse reproducensucesivamenteen cuantoel momentode
grandeza creadora da lugar a su nueva pérdidaante un nuevo entorno
hostil y a la experienciaexiliadao de éxodoconsiguiente,que se embarca
en la empresade su reconquistareactualizadora.Estosmomentosde pér
dida de la propiagrandezason los que ValleInclánrecreógenialmentecon
su artificio del esperpentoliterario,igual que Goya lo hizo antes con el
esperpentoplástico.Esdifícil expresarmejorque con el esperpentola ago
nía del hombreo de la civilizaciónque se sientenperdidosentre el fueray
el dentroque les son constitutivos.Es esta diferenciaciónagónicala que
cuando no se aciertaa conciliarnos abocaa la esquización,personalo
social. Cuandose resuelve,en cambio,con inteligenciacreadora,nosfran
quea el accesoa nuevosaños de grandeza.La oscilaciónque marcaesta
—
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alternativa trazael mapadel terrenoen que España,la de todas las Espa
ñas y todos los hispanos,vienedebatiéndosedesdenuestromal resuelto
—o resueltoen falso—sigloxviii.
Pero todo esto no quiere decir nada contra la necesidadde mantener
constantela guardiaracionalde un métodorigurosoen lo que conciernea
la comprensiónde la realidad.Tanperniciosascomo han resultadolas lec
turas reduccionistas«modernas»del racionalismo,el idealismo,los mate
rialismos o las últimas idolatríasnacionalistas,que convergenen el total
desarme nihilistao masificadoractual,seríala lecturade un nuevoreduc
cionismo «espiritualista»
o «irracionalista»,despreciadorde la razón,que
a tenor de lo planteadoen la «posmodernidad»
se quedaseen la mera
deconstrucciónnegativadel anteriorconocimientometafísico.No va por
ahí, en cualquiercaso, nuestrabúsquedadel fundamentoal modo zubi
riano. No tendríasentido,en efecto,disminuirningunacautelaracionalen
lo que es propio del conocimientodel mundoobjetivo. Pero pienso que
menos lo tendría seguir confundiendolas cosas. El campo de la razón
sigue teniendosus exigenciasseveras.Pero ya no las tiene menoresel
campo de la libertadengendradorade los sueñosdel libremismoy de su
mundo de libres. Ni el de nuestraab-so/utidadsobrehumanadora
(*)
Actualidad de la u-topía de la sobrehumanación
Está claro que llamamoslibertada dos representaciones
o valorizaciones
muy distintas.Una es la libertadde trabajarcon ahíncopara sacar de sí y
dar de sí, primerocompartidamentecon otro, y despuéscon toda vida
humana, lo mejordel hombre.La otra es la libertadde rompercon cuanto
se opongaa que cadayo hagade sí una fortalezainexpugnable.El «yo»,
el «individuo»,el «sujeto»es pensadoprecisamentepara hacerde sí un
actor de éxitoen el mundo.No en otro lugarsino en el concretoterritoriode
este mundode teatro que, en continuidadcon toda la tradiciónsapiencial
de la humanidad,dejócaracterizadopara siempreen Occidenteel barroco
español. Aunqueeste éxito temporaltape su otra cara, en la cual resulta
que tiene que pagarsea costade alguien.Lo que ese éxito exigede quien

(*) Creo obligadoreferirla deudade algunasde estasideasa mi participación
en el reciente
debate de un grupode estudiosos,arbitradopor el profesorDiegoGracia,directorde la
Fundación Zubiri»,que se desarrollóen base a una ponenciadel profesorJuan Bañón
sobre el temade la comprensión.
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así se liberacomo individuoacorazado,o se emancipa,es toda una vida
«en campaña»,en arremetidaconstantecontraun enemigoque no cesa de
salirle al paso,ya quees el enemigoque él mismollevadentro.
El puntofinal de esta actitud será invariablementeel nihilismo,la libertad
de autodisolverseen el airetoda construcciónque el hombrelevantasobre
esa base. Puesbien: de estasdos formas primordialesde libertad,no es
nada incongruenteque a la primerala llamemoslibertadde sobrehuma
nación. En tanto que a la segundale convieneel nombrede libertadde
autofundamentación.La libertadde quien se sabe, o se cree el centro de
todo, el dueño de todo: aquel para quien todo estádado justamentepara
que él lo use; y despuéslo tire. Todo,es decir, todos: las demás vidas
humanas, o las demássociedades,reducidaspor principioa simplemer
cado de hombresy pueblos.
En esteaspectoresultaaleccionadorel cotejoentre los sistemasde ideas
de los que simultáneamentepartenGraciány Hobbes.El planteamiento
que se hace Hobbesdel hombrey del mundono puedeser, por lo pronto,
más arbitrariamenteespeculativo.Unapresuntaguerraprimordialde todos
contra todos se resolviógracias al ingeniosoinventode dejar cualquier
ejercicio de poderen manosdel Estadoleviatánico.Hobbesnos pone,con
pujos de abstracciónracional,ante una de las mássabrosasfabulaciones
míticas imaginables.
Gracián, por su lado, y al mismo tiempo, no puede ser más intrínseca
mente experimentalo experiencialy ceñido al terreno. El hombreverda
dero, real, el que nadamáspasapor el mundode teatroperono se reduce
a eso,sinoque es más,toda su empresavital la tieneque cifraren un vivir
desengañado;en no dejarseengañaro seducirpor el mundode teatroque
inexorablementeatraviesa.Hazañaque requiereen todo humanoAndre
nio saber apoyarseen su Critilo,el hombre.«crítico»,separadoo sabio,
que siempresi lo sabebuscartiene al ladoparaenseñarleel artede trans
formarse en «hombreque lo es».
Este sobrehumanarsesustantivodel hombreestá implícitamentealudido
en la «transhumanación»
a la cual Beatrizconducea Dante,al introducirlo
en el paraíso.Y está aludidoexplícitamente,pero entendidoal revéstoda
vía, en Nietzsche.El superhombreseríael contratipode la gentedébilque
Zaratrustradesprecia.Sea lo quefuere,en el únicotextodonde el temade
la sobrehumanación
estátratadocomonúcleoduro de todo un sistemade
pensamientoes en la evangelidadde Jesús.Hastaculminaren esa enig
mática situaciónque toda la tradicióncristianavieneconociendocomo su
—
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«Resurrección»;estoes, su históricatransmutaciónsobrehumanadora.
De
ninguna otra personahumanaguardamosnoticiaalgunaque nos informe
sobre un suceso semejanteen su vida. Por supuesto,se trata de un
suceso enigmático,misterioso,no vividoal nivelsensorialde la existencia
ordinaria; sino al nivel de esa trabajosay agónicaconquistadel hombre
nuevo y de la humanidadnuevaque el propioJesús habíaexpuestocomo
meta de su enseñanza.Sólopodíaganarsuvida, en términosde sobrehu
manaciónefectiva,de resurrección
específica,el hombreque afrontabala
necesidad de echarlaa perdersegún el mundode teatro. Quien pasaba
por el aro, en cambio,de triunfar,acomodarsea gusto al menos,en esa
escenografíaengañosa,adorándosey exaltándosea sí mismo:ese es el
que se echabaa perdera sí mismo.
En plantearseen carne viva este tema, apartede todo proselitismocom
petitivo, es en lo que yo diría que está empezandoa desembocarnuestro
tiempo. No hay sueñocolectivoentrelas ideologíasque hansido llamadas
torpemente «utopías»en los dos últimossiglos, que no esté siendo una
forma empobrecidade lo que siempreha tendidoa construirla evolución
humana: la sobrehumanación
del hombre.Lo mismosucedeahoracon los
ideales fanáticosque está esgrimiendola desesperaciónde las socieda
des orientales,ante su destrucciónen el mercadode un mundialismo
capitalista sin frenos.Despojadasestasrespuestasviolentasde lo quetie
nen de alucinaciónmomentánea,o terrorista,siemprenos descubrenla
misma reacciónfrentea la prepotenciadel Occidenteautofundamentado
y
la mismased y hambrede la herenciasobrehumanadora
que el Occidente
de la libertadprofundanos ha sabidoconstruir.Lo que nosquedaahoraes
aprender a deconstruirtodos los lenguajesviolentosy acertar a recons
truirlos segúnel nuevocódigode la sobrehumanación
de todos y de todo
el hombre.Este es el cimientosolidísimoque emergeya ante nuestros
ojos y sobre el cual algo sorprendentementeinédito puede empezara
levantarse.
El aferramientohistóricode España
al idealde la sobrehumanación
Quizás resulteahoramásfácil argumentarque España,así, con todas sus
implicacionesy consecuencias,es en realidadel nombrede uno de los
más nítidosenamoramientos
con que la humanidadha vivido el idealde la
sobrehumanación:de la búsquedade su fundamento,del marchartras lo
mejor o lo más elevadodel hombre.A hombrossiemprede la trabajada
—
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pareja mujer-varón
queha protagonizado
a susexpensas
todoel costode
la historia.Por supuesto,quiena estas alturasdesconozcacuantode
negativoha ensombrecido
a esa mismaasombrosa
aventuradel espíritu
humanoquellamamos
España,no sóloacreditaráno haberleídonadade
la literaturainagotablequedicehorroressobrenosotros.Lo quees peor,
manifestaráuna increíbleignoranciasobre lo que es el hombreen sí
mismo.
Porque la maldadhumanaes demasiado
ingenuopensarque la inventó
España,ni siquieraen su versiónde la España-poder.
La historiadel mal,
incluidotodo el perpetrado
por losespañoleso loshispanos,es tanvieja
como el hombre;comolasdemásmontañas
de escoriaquehandejadoa
su pasocuantascivilizaciones
o imperioshansidoanteriores,
coetáneos
o
posterioresa lagrandeza
de España.
Y sinembargohayalgoqueno pasa,
sino quequedacomoun rastroindeleble,puededecirsequeeterno,de
todas y cadaunade lasexperiencias
o sueñoscreadoresde losquehan
ido emergiendo
los mundoshumanos.Esaquelloquepretendióde conti
nuo llegara ser la nuevahumanidad,el nuevomundo,aunquecasisiem
pre terminarahaciéndoseal revés.Eso que en definitivava quedando
como el oroalquímico
alambicado
portodosloshombresy todoslospue
blos: la maduración
optimizadora
del hombresobrela tierra.
Y ahí es dondeno cabedudade quehaysitio paraquese entremezclen
lícitamentetodaslecturasde España:lasexaltadoras
y las denigratorias.
Pero al escrutarunasy otras,lo queen el fondodelcrisolquedanoshace
comprenderesode quemuchoshoy,y no precisamente
ingenuos,
o irres
ponsables,esténviendoa Españacomo«elpaísquesedesearíaser».Es
frecuenteleertodavíatextosde hacedécadasen losquela críticaponde
raba la importancia
de nuestrosmayoresmitosliterarios,O la justaapre
ciaciónqueel museodel Pradomerececomodepósitode la altatradición
del hombrequealbergansussalas.Sinembargo,yo estimoqueel tema
excede toda meracríticaartísticao cultural.Al acabarel gransaldode
nuestrosiglo,a lo queestamosabocadoses a profundizar
en unanoolo
gía rigurosade la sustantividad
sociológica
de España;de su expresión
mediante excepcionales
arquetiposdinamizadores;
de su incalculable
capacidadde reactualización
inmediata.
Igual quecabeobservar
de todacivilización
o sociedadhumanaen cuanto
a suformalestructura
sociohistórica,
yoespecificaría
entresgrandescam
pos o avenidasvitaleslasconstrucciones
fundamentadoras
de la u-topía
sustantivaquevienesiendoEspaña.Primero,el «estaren realidad»,el
—
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propio «de suyo»sustantivoen la perspectivadel pensamientozubiriano.
Es lo que antes la ontologíao la metafísicatradicionalesllamabaninade
cuadamenteel «ser»de lo que fuese. Segundo,el sueñocreadoren que
se expresael másconstitutivo,el propiodar de sí del hombre.Su esencial
transcenderse,de donde emergela creaciónde realidadnuevatanto en
cada intimidadpersonalcomo en nuestroscontructossociohistóricos.Los
cuales son simultáneamente
inseparablesde la riquezaartísticao estética
que a modo de metáforaso ficcionesde acompañamientoproduce asi
mismo cada cultura.Y por último,el territoriode la libertad,con la equivo
cidad siempreespléndiday dramáticaentretodas las parejasde opuestos;
entre el incesantesoltamientode todo o ab-solutezque en el hombre
empuja constantementela marchahacia la propia superación,y su polo
contrario;entre el transcendersey el crearel mal;entre el amor y el cerra
miento enloquecidoen la dominación,el rencor o el odio; entre el sabio
conciliarse y el estúpido conflicto sin otra salida que destruirse.
Ya no tendríamosmásque haceruna sencillatransposiciónde lo general
a lo concreto,en estostres camposde una sociologíade la cultura, para
poder leer con lucidezel dentroy el dar de síde lo que estamossiendo.El
boceto del cuadroo de la estatuavivientes,la metáfora,guióno libretodel
relato que todas las ficcionescreadaspor el hombreespañolo hispano
están revelandoacercade lo que en realidadhemoshechode nuestracul
tura, o sea,de nosotrosmismos.Puesno hay nadaen la culturadel hom
bre hispanoque no estésiendo el espejodesasosegantede su dramática
historia. Estaconfrontaciónentre nuestroarte o literaturay lo que en rea
lidad somos constituyea su vez un claro duplicadovital de lo que el
método racionaldistingueen sustres momentoslógicosde la aprehensión
primordial,la formulacióndel esbozoo la teoríacríticosy el falsadorponer
a pruebafinal en tanto que logro o malogrodel juicio maduro,de la com
prensión cabal.
A esto es a lo que me vengo refiriendocuando he habladode la imagen
originalísimaque nuestragente españolao hispanaha dejadoya indele
ble en la marchadel hombre:a nuestroparticularmodo de aferrarnosal
ideal de la sobrehumanación.
Pues lo que hoy deja en la playa al retirarsela brutal marea de nuestro
salto mutacionalduranteel sigloque ahoraterminaes un tesoro de precio
incalculable. Sólo nos hace falta un mínimode entusiasmocreadorpara
realimentar hasta horizontes nunca pisados por el hombre esta gran
riqueza queahoratenemoscomo inadvertidamente
entre las manos;y que
—
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constituyennuestratripletradiciónsustantiva,tantopopularcomoculta,de
España de las Españas:
La tradición humanistadel hispanismofilosófico;de la hombredaddel
hombre que lo es; la esencialtradiciónde nuestro«de suyo»quijotesco,
liberante o libertario.
La tradicióncristiana,de nuestrosmísticosy nuestraimagineríaproce
sional; de la liberacióntransformadora;del libre haciéndosecomo inti
midad y como «reino»o evangelidadde los libres,como u-topíamisio
nera.
La tradicióncomunalde la patriade que enorgullecerse;
de la tierrao la
mar ancestrales;de los comunesde librestan ligadosa la «patriachica»
como a la Españáde cuya ausencianuncasanael exiliado;de la lengua
o la doblelengua,el foiclorey el arte;de la siempredesequilibrada
y siem
pre en reequilibriou-topíacríticainalcanzablepero irrenunciable.

—
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Los ciclosde crisisy paces
en que se ha construidola civilizaciónhispánica
España se ha configuradohistóricamentea travésde al menoscincogran
des mestizacionesy los consiguientescambiosde paradigmacolectivo;
aunque algo —unaunidad de sistema interpretativoy representativo;un
cierto y peculiarísimo,inconfundiblemodo de soñar el mundo humano—
permaneceidentificándonos
a los hispanosdurantemuchossiglos.Desde
las fusionesprimitivasque están en el origen de la Hispaniaromanizada
hasta la presenteTransespañaplanetaria.
Es aquídondela ideacentralque vengotratandode destacara lo largode
esta reflexióndespliega—ono—toda su fuerza interpretativa.No puede
entenderse, a mi juicio,el papel desempeñadoa travésde un ciclo histó
rico de larga duraciónpor un sistema culturalo social de importancia,
cuando sólo atenemosnuestrojuicio a sus factoreso magnitudesempíri
cas: a su fuera,a la forma con que lo configuransus estructuras,institu
ciones y conflictosde poder;a su capacidadexterna,coercitiva,de control
económico,políticoo militarsobrelas posibilidadeshumanas.Porqueade
más cuenta, y cuentadecisivamente,el campovulgarmentellamadode
«las conciencias».
Ese mundodel espírituo la espiritualidad,de la libertadcomprometidacon
el dar de sí que constitutivay soñadoramentecrea el hombre,en el más
insondable de sí mismo y del mundo. Eso que, cuando falla, solemos
—
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señalar haciasu huecoo su vacíocomosi nadamássetratasede unacri
sis de reglasdejuego práctico,de corrupciónéticao moral.Y sin embargo,
eso que en las grandes crisis colectivasfalla gravemente—recordemos
nuestro DesengañoimperialnuestroDesastrede 1898—es algosituadoen
un fondo humanoque no queda al alcancede ningúnmoralistaen cuanto
tal.
Lo que hemosdetectadoasí, o hemostratadode detectar,es aquelloque
sustantiva,inexorablementeperteneceal sueñocreadordel másdesíque
nos es constitutivo;al transcenderseo el ideal de hombresuperior,de
hombre libredesdesu núcleoo dentromás radical,no envilecido,no deter
minado, contaminadoo dominadopor nadaque sea inferiora la másalta
dignidad humanaposible,esto es, al procesoevolutivológico de nuestra
sobrehumanaciónen marcha.Y eso digo que nos es constitutivo,estoes,
que pertenecea esa clave genética que nuestro ADN no puede tener
escrita en ningunaparte, porque el hombre no es una especie más de
vivientes cerrada o clausurada,sino que consiste en estar siendo una
novedad absolutaen la evolución,un librehaciéndose.
Algo que nos estamosjugandoen cuantotal especie humana,con inde
pendencia del cambianteterritoriode época,civilización,religióno ideolo
gía en que sucesivamentenos hayamosemplazado.Eso que es siempre
y de suyo lo desterritorializadoo in-dependienteen que consistimoslos
libres, haciéndonosjustamentelo que está más allá de toda territorializa
ción anecdótica:u-topía,mundode libres.
Y eso, el núcleoduro, el dentro,el «de suyo»,el sueñosocialsustantivoo
la u-topíahistóricasustantivaque llamamosEspaña—con toda la ambi
güedad, e inclusolas crisis de esquizoidado de fracturade la identidad
propia que amenazaa nuestrasrealizacioneshaciafuera, a todas horas—
es lo que aún nos quedaríapor consideraren el proceso mismo de su
maduración histórica.
De su partir de lo que originariae insatisfactoriamente
había,parapasara
soñarlo creadoramentedespués,representárnoslosimbólicamentecomo
esbozo de lo que esa realidadpotencialprimerapodríaestarpor ser,y lan
zarnos despuésa ponerlopor obra, a construirloa nuestromodo, quijo
tesca, juancrucianay gracianamente.Con lo que hemos conseguido,es
cierto, fracasosdescomunales.Pero que si renunciáramosalgunavez a
seguir probándolotemerariamente,sea cual sea la situacióndel entorno
en quecaigamosde nuevo,ante nadiemereceríamosya que se nos cono
ciera por la identidadque nos es propia.
—
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Esto es lo que ahora nos queda por considerarsinópticamente.Cómo
nuestros grandes ciclos de maduración,a través de tiempos epocales
incomparablementediversos,no puedeninterpretarsemásque a modode
espectacularesbucles entrelazados,helicoidales,de esa hélice vital de
mestizacióncreadora,de síntesishumanauniversalizante,cuyo horizonte
parece venir imantandoy dinamizandotoda la marchadel hombresobrela
tierra. Experienciahispánicasingular,que pertenecede raíz por supuesto
a esa mitad del hombreoccidentalque nacióen Greciahacedos milenios
y medio. Pero que por su otra mitad,por el sistemade pensamiento,de
sabiduría y de vida transformanteque aportóJesús de Nazaret,está hoy
bien patenteque plenificaa la vez a los Orientesantiguos.Tanto,desde
luego, como los está transformando,desdecada uno de sus dentrosres
pectivos, nuestro actual crecimiento exponencialde las posibilidades
democráticasy científico-tecnológicas
de la vida humana.Porquees ahí
donde Occidentese justificaante la Historia.En tanto que está siendo la
doble y simultáneamaduraciónque ha comportadoen la evolucióndel
hombre. Primero,la racionaly luego la de exploración—allímitede todas
las religiones,las sabiduríasy las escuelasde experienciamística—
de la
constitutivaab-solutidaddel libre haciéndosey de la maduraciónúltimadel
hombre.
Las fusionesdel origenhasta
la pérdidareconquistade España
Desde Altamiray Tartesoshasta la Hispaniadel Bajo Imperioy del asen
tamiento visigodo,andatodo nuestrorastreoactualde las raícesde lo que
somos. Es lo que tenía muy presenteAntonio Machado.Que el sentido
más inmediatode «lo actual»encubreel sentidoprofundoy auténticode
la actualidad.La actualidadque noses sustantiva.Aquelloqueen su mitad
ya acumuladasuelellamarsela tradición.Lo que la intelecciónnos mues
tra cuandoahondamosen el hoy que contieneel ayer,en tantoque el ayer
no podíaconteneral hoy.
La mestizaciónen guerray paz de la Españaandalusí
Sigue siendo fundamentalla aportación de Asín Palacios. Lo hispano
andalusí, igualque lo hispanosefardí,se expresaronabrumadoramente
en
castellano —también
en catalán.Al paso de la Reconquistano se necesitó
ninguna operaciónalfabetizadorade laspoblaciones.Al revés.Es la litera
tura árabede España,su granpensamientofilosóficoy científico,la que se
escribe en aljamiado,en castellanocon caracteresarábigos.Y lo mismo
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sucede con el restode la obra lingüísticaque elaborandurantenuestros
siglos medievaleslas aljamasjudíasy moriscas.
Es en ladinocomoel mundosefardídel judeoespañolconstruyesu cábala,
místico-sapiencialy litúrgica,que se expandedespuésa toda la diáspora
europea central,balcánicay del OrientePróximo.En lo queAsín Palacios
investiga hay muchomásde permanenteque en la retorsiónesotéricaa la
que HenriCorbinreduceel tema. E inclusomástambiénque en la versión
de AméricoCastro,cuandointentapresentarun escenariode culturacris
tiana dominantey unasculturasoprimidassefardíy andalusí.Es imposible
decir en esto—comoen todo, quizás—la últimapalabra.Pero la creciente
investigaciónde la que esos tres camposde configuraciónde la España
moderna son hoy objetoentre nosotrosno ayalaesa interpretación.
Tantos
dominadoresy dominados,y estructurasde ambossignos,habíaentrelos
hispanocristianoscomo entre los hispanoislámicos
y los hispanojudíos.
Mestizacionesétnicasy culturalesque han ido constituyendo
la sustantividadde España
TIEMPOSPROTOHISPANOS
—
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Poblacionesoriginariasy romanizaciónde Hispania.
Hispania cristiana.
Germanizaciónvisigóticade Hispania.
Islamizaciónde Hispaniaen Al-Andalusy esplendorde Sefarad.
Desarrolloen Américade sus poblacionesy epistemesoriginarias.

TIEMPOSCONSECUTIVOS
A LACONSTRUCCIÓN
DE LALENGUA
ESPAÑOLA
—
—

—
—
—

«Pérdida»de Españay cruzadade «Reconquista».
Mestizaciónhispanizadoraindiana.
Creación de la Modernidadespañola:los arquetiposclásicos.
Desengañoy Decadenciadel Imperio.
La esperpentizaciónmarca el límite del paradigmaclásico bajo la
contaminaciónautofundamentada.

MUTACIÓN
EMERGENTE
A LATRANSPESPAÑA
—
—

Ciclo libertarioy desenlacede la revoluciónhispánicadesde 1868.
Emergencia mutacionalde la Transespañacomo nuevo espacio
mundial.
—
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La mestización
en guerray pazde la Españasefardí
Además de lo ya advertido,piensoqueeste aspectode la cuestióndeja al
descubiertoalgo de muchaimportanciay pocotenidoen cuenta.Me refiero
al problemade los exilioshispanos.Se diría,a primeravistaal menos,que
fuéramos un sistema culturalincapaz de vivir sin exilios: los internosy
sobre todo los expulsadosafuera.Piensoque la exacerbaciónen nuestro
caso de esa formade desajustesocialviene de nuestrainevitabledese
quilibrio constitutivo.De lo alto que hemospuestonuestrametacolectiva
de la «utopíacrítica»graciana.De que no nos hayamospropuestomenos
que la búsqueday construcciónde una u-topía-mundo:
de hacer presente
lo mejorque el hombrepuededar y hacerde sí.
Y viniendo como venimos —losespañoles,los occidentalesy todo el
mundo—de una largay tenebrosaevolucióndesdeel origen,nadatienede
extraño que la historiade todos estésiendo la de las violenciase invasio
nes recíprocas.No hemossabidovivir creadoray conciliadoramente
nues
tros conflictivosencuentros;y el resultadoviene siendola autodestrucción
sistemáticade toda relacióncreadora.No ya que predominelo más lumi
noso que hemoslogradodescubrir,sino aprovecharlocomo pretextopara
imponersecada cual al otro. Ya es hora de que nos propongamosapren
der a ser hombresmadurossistemáticamente.Pero hasta hoy apenasse
ha podidoavanzarpor ese terreno minado,másque a tientas.Y a riesgo
de saltar por los aires a cada paso.
Pues bien: una de las formas de este avanzartan precario como terco
habrían sido los grandesbucles de guerray paz en los que hemos ido
cobrandoidentidadlos hispanos.De modoque lo acontecidoen 1492bien
cabría considerarlode otro modoque el que se ha hechoconvencional.Se
trataría del primerode nuestrosgrandes exilios,al comienzomismo de
nuestra modernidad:del siglo xvi. No tardaría más de dos décadas en
sobrevenir el exilio comunero;de mucha mayor significaciónde lo que
suele atribuírsele.Luego,en el sigloxviii,vendráel exiliojesuita,con el que
desde ahí hasta las desamortizaciones
decimonónicasse intentadinami
tar conscientemente
el núcleomismode la sustantividadespañola.De ahí
se desprendenen cadena los exilios de nuestrosprogresistasy reaccio
narios. Y los que masivamentedesencadenaron
tantonuestraguerrarevo
lucionariadel 36 como todas y cada unade las guerrascivilesnacionales
que han configuradohastahoy nuestraglobalrevoluciónhistóricadel siglo
xx; cuyo resultadomutacionalestá siendola emergenciade la actualTran
sespaña planetaria.
—
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Nuestra modernidady su espejo
en la mestizaciónindiana
La mestizaciónhispanao ibero-americanaconstituyeel caso paradigmá
tico, a través de la creación y el final fracaso del Imperio hispánicoo
indiano, no sólo de construcciónde lo que hoy somos nosotros,sino, sin
duda alguna,de todo el formidableprocesode maduracióno mestización
que está haciendoavanzarhacia su unidadal género humano.Entiendo
que esto lo hemosargumentadobastanteen principio,y a los efectosde
lo que aquí tratamos,como para no pensarahoramásen ello.
Quizás valgasólo la penadestacarque, por fortuna,y al calor de las Cum
bres Iberoamericanas
desdehacecinco años,vivimosahora un momento
en que es ya posiblearmonizarde un modonuevocuantoquedavivo —y
es mucho—
de la tradiciónpropiade los pueblosindígenasamericanos,con
lo que fue su rico pasadode Imperiosy culturasprehispanos.Sin olvidar
que por conservarvivos aquellosorígenesirrenunciableshicieronmucho
más la Administracióncomunalespañolay los misioneros,con todos sus
defectos —nolos quela retóricasectariales atribuya,sino los que la inves
tigación rigurosaacredite—,
que lo que vino después:las anticomunales,
desamortizadoras y latifundistas oligarquías republicanasque tan a
menudo depredaronbrutalmenteIberoaméricatras la Independencia.
El sometimientohispanoa la modernidad
de los otros hastanuestrarevoluciónmutacional
Tan claro como que Alemaniaocupa hoy el fundamentalpilar económico
en la construcciónde Europa,lo es que Españaaportael pilar y el idioma
de la sobrehumanación
del hombre:de todo el hombrey de todoslos hom
bres. Tanclaro es estocomo que el inglésestásiendoahorala lenguadel
mercado mundialy tambiéninclusodel poderpor sí mismo,como idolatría
que amenazaimponersu hobbesianau orweliana,fáusticao kafkianauto
pía a todos los hombresy pueblos.Los demás países europeos,empe
zando por Francia, Inglaterrao Italia, así como Estados Unidos,están
aportando desde su historianacionaly culturalespecífica,el restode las
versiones en que hemosvividoel sueñooccidentaldel mundo.Un sueño
del mundoal que a los no occidentalesles ha tocado estavez adaptarse
y sufrirlopasivamente,siempreque no han tenidola extraordinariaoportu
nidad históricade mestizarsecon él y rehacerlooriginalo creadoramente.
En esta nueva«Escuelade traductores»de los Occidentesy los Orientes
donde se está cocinandoya, más que el futuro, la maduraciónplenadel
—
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hombre,es dondetodosestamosemplazados.
Y ahí no tenemosloshis
panos de la Transespaña
ningúnpapelprivilegiado
quejugar.Perosí un
papel de buscadores
del hombre,al que,aunquenosempeñásemos,
no
podríamosrenunciarnunca.
Qué aportaa la paz y la seguridadmundiales
lo que hoy es la actualidadhispana

Aquí esdondejustamente
seadviertequela aportación
de laTransespaña
está consistiendo
en transferira nuestrosdemássociosoccidentales
la
propia perplejidad
de losespañoles
desdequenostuvimosqueenfrentar
críticamentea nosotrosmismos.Porqueha llegadoel momentoen que
todos tenemosque salir a la pizarraa pasarun examenapasionante.
¿Cómopuedensertraducidoshoyy aquínuestrosrespectivos
sueñosde
Occidenteen el mundoal nuevoidiomauniversalde la sobrehumanación
del hombre?¿Cómoestamosequipados,
o equipándonos
paraconstruir
en adelante—yayudareficazmente
a quetodosaprendana construir,en
cursosacelerados—
lo mejorde todavidahumanay detodacivilización
his
tórica?Y esteúltimodarde sí de Occidente,
¿noestaríaexigiendo
yaalgo
así comootroplande convergencia
general,con metasy plazosconcre
tos, en paraleloa Maastricht?
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