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Preludio 

La Idea de España que se presenta en este libro, y que necesariamente 

ha de utilizar, además de las categorías políticas consabidas («Pueblo», 

«Nación», «Reino», ((Imperio)), «República», ((Estado))...), Ideas ontológicas, 

estrechamente intrincadas con las primeras (tales como «Unidad» -«uni- 
dad de los pueblos de España»-, Identidad -«identidad de Asturias)), «iden- 

tidad de Cataluña»-, Parte y Todo -«el presupuesto global total ha de dis- 

tribuirse o re-partiise de forma consensuada»-), se basa principalmente 

en una reconstrucción de un ((material empírico)) en el que está implica- 

da la Idea de España mediante la utilización formal de ciertas Ideas gene- 

rales, previamente analizadas, tales como las Ideas de Nación, Imperio, 

Estado,Todo, Parte, Unidad e Identidad. 

Reconstrucción necesariamente filosófica, porque filosóficas son las 
Ideas de Nación, Imperio, así como también las de Unidad, Identidad, 

Todo y Parte. Cualquier historiador, o cualquier politólogo, que utilice 

estas Ideas u otras de su constelación semántica al hablar de España, esta- 

rá filosofando, aun cuando pretenda estar haciendo únicamente ciencia 

política, o historia positiva, porque la materia en la que se ocupa le obli- 

gará a desbordar los estrictos límites de su disciplina científica histórica 

o política. Un ejemplo reciente podemos tomarlo de la obra de Henry 

Kamen en su libro Felipe de España, cuyo rigor positivo no discutimos. 

Pero Kamen dice: «como muchos otros países de Europa, 'España' no era 

[en la época del príncipe Felipe] un Estado unificado, sino más bien una 

asociación de provincias que compartían un rey común)). Parece que 
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10 FspnZ'z fi-c?zic a Eii:.c;~n 

Preli! dio 

K-dixeta acepta la posibilidad de un «Estado no ptiiificado)) y csto cs acaso 

conlo aceptar la posibilidad de una elipse no cerrada. El Estado, desde un 

punto de visi-a filosófico, dice siempre (s~iponernos) l-inidad de totalidad, 

sólo que la unidad «se dice de mucltas maneras)) (la elipse puede tener 
dos centrnq a ínrry diversa Liistanc!a, que oscii-.n desde cero, y er,tor,ces 
I'i  -- elirije se t~$wir-,rte e:: &cui,^i.-,r,cpa, basta inGni;=, y -,l;tonc-s ',a &p- 

L- 

se se convierte en tina secta). Es cozno sr ICamen sobrentendiera que sólo 

es Estado estricto o aritkiitic" e1 Estado centralista-imi~drio-tot:~Ii~rio, 

que solo la ciscu~Serencia es la auténtica elipse, coi1 la  nida dad compacta 

de sus dos centros refiindidos en uno. Pero este Estado compacto sólo 

existe e11 !os libros de teoRa poiitica; sir, enlbargo, Las ideas cor&~sas de 

Estado y de Proviricia que Kainen uriiiza ie autorizan, ai pareces, a escri- 

bir Espaila entre coinillas. Para más i~?a.l', poco después dice, sefiriéndcse 
T, CarPds V: ::el IrAj>e:.i= de Carlos 110 &e cicado por los espafioies, gefc 

éstes empezaban a dese~npeñar i:n papel iclportante en él» Kamer-i se 

cstá refiriendo, sin diida, al Sacro Iniíperio Noma~zo Germánico y está 

consideraildo e?;zic «el papel imperial *re Espaila nunca jamás liabía 

~ ~ l j ~ i i i n ~ i ~ ~ d í i o *  cii iclaci6rí coíi iüs Países Bajos; pero cuando ilabia ciei 

Xiilperio cspaííoi parece adoptar ei pilnro cie vista etic, puesto que mala- 

tiene otras refercltciss (&rica, hi¿rica, Asia), yero entonces, LcÓn~o 

nuecle clectr cpe Espana nunca hubiera experi:t;entado ese isapcl? r 

PJs s i  tr2t2, p ~ r  nxestz paste, a! at';or:fnr el aii:i:isis dc la sealiciaci ;lis- 
tórica de Espaíia, cie elegir entre {(hacer ciencia» y «hacer filosofía)); se 

trata de elegir, auxiliados clesde l~iego pos las ciencias históricas y poli- 

tológicas, entre hacer PilosoEa «v~ilgar» (mundana), casi sieinpre ingenua 
y n'aJa (comc; 'srrele serlo !a lirízacla .(fGoi;afia es;;\cntat~e;t de 43s cientg- 

tos))), o Iiacer filosofía «acad6mica», no pos ello necesariainetite excelen- 

te (y entetldemos aquí por filosofía académica no ya tanto a la filosofía 

universitaria ciianto a la filosofía di2!6ctica, ciq7os métod~s fueo-o!~ ejer- 

citados y ~epieseiiiados por primera vez en ia Ácaaeniia cie Piatóti). 

La tesis central que, como resultado de estos análisis filosóficos, pro- 

ponemos ai lector es Ia siguiente: ia unzclad (de complejidad, no de sim- 

plicidacl) de España, como sistema de interacciones entre sus prieblos, 

culturas, eec., es un proceso que iia debido coinetizai, desde Iiiego, en 

gran medida deterniiiiacío por motivos geoecoiógicos, anees de ia Histo- 
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España frente a Europa 11 

Preb~dio 

ria, cuando las bandas, tribus o pueblos prehistóricos, que vivieron duran- 

te milenios en el recinto peninsular, fueron tomando contacto recíproco, 

violento o pacífico (intercambios comerciales, matrimoniales, lingiiísti- 

cos, etc.). Pero la totalización (atributiva) de esa unidad habría sido deter- 

minada desde el exterior, concretamente a partir de las invasiones carta- 

ginesas y, sobre todo, de las romanas. Podría haber terminado esa totali- 

zación sin más alcance que el de producir un conglomerado similar a una 

mera unidad geográfica o antropológica diferenciada (algo así de lo que 

podía significar «África» -«Libia»- para los viajeros cartagineses del «peri- 

plo de Hannon)), en el siglo v, o para los viajeros portugueses del siglo xv); 
pero la totalización sólo pudo comenzar a ser interna cuando el material 

totalizado comenzó a asumir la identidad que es propia de una parte 

diferenciada de la totalidad envolvente: no existen ((totalidades internas 

exentas)), sustanciales, no determinadas por un entorno envolvente (el 

que, en los sistemas termodinámicos, se denomina «medio»). Cabría afr- 

mar, en resumen, que la unidad de España, como totalidad diferenciada, 

encoiitró su primera forma de identidad política interna a través de su 

condición de parte, provincia o diócesis de Roma. De allí recibió la deno- 

minación oficial Hispania (cualquiera que sea la génesis de esta deno- 

minación). 

Ahora bien, las unidades complejas pueden permanecer como inva- 

riantes, al menos abstractamente, sin perjuicio de determinados cambios 

de identidad, a la manera como, en la experiencia artesana, la unidad 

compleja constituida por una trabazón de dos largueros de madera o 

metal ligados por múltiples travesaños paralelos y equidistantes, solida- 

rios a los largueros, puede permanecer como unidad invariante abstrac- 

ta, «en sí misma considerada)) (sin significado práctico, podría decirse; o 

«sin identificar)), cuando, por ejemplo, es presentada como una simple 

«estructura», en un museo); pero pueden recibir identidades diferentes: 

por ejemplo, identijiicarernos a esa unidad de trabazón, a esa estructura, 

como una «escalera de mano» cuando los largueros se dispongan en 

dirección vertical al suelo y la «estructura» se apoye sobre una pared; 

identificaremos a esa unidad de trabazón con una «verja», cuando sus lar- 

guero~ se dispongan horizontalmente y se fijen a las columnas de un por- 

tón. (Es evidente que la identidad de una unidad compleja dada puede 
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reforzar !a cohesión entre sus partes, pero también puede cfebilitarl-la o 

incluso deshacerla; eii todo caso, la invariancia de la uilidad compleja es 

sólo abstracta, porque sólo por abstsaccióri una tinidad comp!eja ruede 

mantener algún sentido exento o disociado de todo tipo tíe ideiitidad.) 
La identidad de Ei.pania como yrovinciu o c!i¿,cesis de R ~ m a  se 

trilnsf(i'~mó en el rrlori,erlto en el sae r,i im$>r,rio romu::o res::I,S fiag- 

ineiitacio. La uaiidaci peniiisuiar reci'uió una nueva identitiad que termi- 

nana eqtvdibraiidvse a :lavks dcl Reino de los visigodos. Pero esta icle~iti- 

áaci sólo apareilteinente se circuiiscribió a los límites de la Peníns~~la e 

islas adyacentes.Y no sólo porque el Reino de los visigodos siguió consi- 

derándose oficialmente una parte del Irrgeric rornac~ (con sede en 

Coristanti~iopiaj, sino, sobre todo, porque se consideró siei~~pre corno 

parte de la Cristiandad y, principalmente a partir de Recaredo, su ideati- 

dad implicaba ia co::diciSn de ser parte de la Iglesia rGmana La irnidiid, 

invariaiite en abstracto, de Ia Espaiia recibida por los visigodos asume 

ana nueva identidad, conio parte, a la vez, de la Cristiandad y del Imperio 

romano. Esta variación de su identidact implicó tarnbiéii una variación 

iiilpait~i~tc cii s u  Cbii iiciiii.& i i~~esna y 12s reiaci~iies G& esa ~~111dad COI1 

las partes del iíiipelio dc Aiigiisto o de Coristanrino: ia nueva identidad 

refcrzc I~P ::sidad de liispania y la dif~aíici6 cLe un 31iodo nuevo de las 

rtnidaies c1zacñi.s por nuevos iQeít.,os úárbarcs sxesores de! Imperio de 

Occidente, carm 10s francas o 13s ostioga2cv. 

¿Cómo ai~alizai-, desde estas coordenadas, el signgcado de la iaivasión 

aiiusr-ilínana? Ante todo, la ir-ivasió~i determinó la descomposición de Ia 

unidad política interlia lograda en los últimos siglos de la monarquía 

g ~ d a . ~  partir dr algiirsoa hagrili-íitos rekxndiclos de i a  ar,tigr~ii ~rniitaci, se 

constit~tyeron nuevas unidades parciales (Ast~irias, Navarra, Barcelona.. .) 

que se fnanituvieron, más o menos acorraladas (al menos eii sus princi- 

pios), bajo la norma de la. resistencia al i n ~ ~ s o r  TTna <le estas rrnidades, 
1- ,./.'.'.+:*>.:A" 
la cvimniulua pvi :OS giüpos de i~idígeiias y godo$ seuiliÚos en 

Covadonga en torno a Don Pelayo, decarrolló muy pronto, eii su reacción 

contra el Isiain, urirr estrategia. sosteilida ciiyo objetivo parece haber sido 

no otro, sino el de «recubrir» paso a paso, pero en sentido contsario, los 

cursos de las hivaciones nirisuliiiaiias. A medida que esea estrategia sos- 

tenidz y :.eno;rrda (ya en !os tiempos cle Manso í y Moriso iIj fue con- 
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P~elridio 

solidándose, al ir ocupando territorios cada vez más extensos (práctica- 

mente, toda la franja cantábrica del Norte Peniilsulai; desde Galicia hasta 

Bardulia) y asentándose firmemente en ellos, el «miilúsculo núcleo)) de 

resistencia inicial asumió el «ortograma» que puede considerarse propio 

de un imperialismo genuino (un imperialismo del tipo que en su momen- 

to conceptualizaremos como ((imperialisino diapolítico)), incluso depre- 

dador, si se tiene en cuerna, por ejemplo, la destrucción de los bosques y 

sembrados de León yTierra de Campos con objeto de crear un desierto 

protector) que intentó ser justificado ideológicamente a través de la Idea, 

no sólo política, sino también religiosa, de la ((Reconquista)), y de la rei- 

vindicación, más o menos explícita, del título de Emperador por parte de 

los Alfonsos asturianos y después de los reyes leoneses y castellanos que 

los sucedieron. Este ((ortograma imperialista)) ya no será abandonado 

jamás en el curso de los siglos, sin perjuicio de sus eclipses, oscilaciones 

o interrupciones consabidas; y, por supuesto, de las transformaciones de 

esa ideología imperialista primigenia en una ideología imperialista de ma- 

yores vuelos, que desarrollaban componentes cristiatlos, canalizados a 

través del objetivo de la Reconquista. En cualq~iier caso, en torno a este 

impulso imperialista -y no en torno a ciialquier otro motivo- se habría 

ido formando trabajosamente, y aun a regañadientes, el principio de una 

necesaria unidad políticamente no bien definida entre los diferentes 

Reinos, Condados o pueblos peninsulares; una unidad que, por precaria 

que fuese, encontró como único símbolo característico de su identidad 

precisamente el ejercicio, más o menos oscuramente representado, de un 
Imperio Mspánico. Una Idea llamada a simbolizar esa nueva totalidad 

(particzpada de diverso modo por Asturias, por León, por Castilla, por 

Aragón ...) que conferiría una nueva identidad, por precaria que fuese, a 

los diversos Reinos, Condados o Principados de la España medieval. 
El imperialismo originario, que fue trailsformándose en el curso de 

los siglos hasta llegar a asumir la forma de un «imperialisino generador)), 

no podría tener, desde luego, unos límites definidos o, dicho de otro 

modo, sus I í t e s  eran indefinidos (in-finitos), puesto que su objetivo era 

«recubrir» al Islam, como Imperio también infinito y contrafigura de su 

propia identidad. Pero, en cualquier caso, debía comenzar por ((recupe- 

rar» el espacio de la antigua unidad visigoda, tenía que re-conquistarla. La 
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«Xeconq~~iwa» hiie el ortogi=ama periiianente, y a iargo piazo, que guió, sin 

perjuicio de sus iiiterrupciones, la política del etnbrionasio Itnperio his- 
oánico. Ahora bien, una vez «reconstr,iicla» la z n i d ~ d  perdida, corres- 

pondía a la iideNtidad hispánica, según su ortograma, el desbordar los 
-, li'rites ~ T P + - < + > C ~ I ~ + - P ~ :  tepAa ,,;e e! Si;;-, hacia Mrica, donde el & A l 1  y- . , I ILLILICLl ' iLL 

isla- seguía ~hvieíldo; y teília también qile ir hacia el Poniente, 2 fin :le 

poder «envolver a los turcos por la espalda». 

Y en el acto misn~o aei desarrollo de este proyecto «imperialista», 

apareció inesperadainente el continente americano, la «nilevaAmdalucía» 

(como diría Las Casas) y el Pacífico. Los valores de la ((función Imperio)) 

yodítin alcanzar, ahora, sus magnitudes más altas. 'r: con euas, id unidad 

que corresponde a la España delviejo Mundo adquiriría una nueva iden- 

tidad, a saber, la coiidición de parte centin! de tina C ~ ~ ~ ~ a ~ i i d f i d  h'És- 

ph~1ica niiicho más profiinida que la episódica «icier,tidad eUropea» a b 

qfie le habían cnriduddn tos ((fechas de! Imperio)) (de! Sczcr*o 1;2~~~3eri~)  de 

Alfonso X y cáe Cri-dos 1. Con Felipe 11, desligado ya del Sacro Imperio 

e 
tomará ei noinbre de «Monarquía hispáilica)) (sin duda, para evitar las dif- 

cultades derivadas de wi coexistretlcia con e! 5kca.o I~>QT'I'B). La Mo- 

narqiiía hispánica, es decir, ei Imperio español ((realmente existente)), 

reforzará :-a unidad de Cspafia, delitro de su nueva identidad. Todas sus 

pnrtcs termií~a~ári integrándose y coilesionáilaose ea  función, precisa- 

mente, de las nuevas empresas imperiales (por tanto, tainbién itnperia- 

listas, colonialistas) qiie terminaron por ser comunes. A medida ~ G P  12 

identidad imf~eriui (imperialista) vuelva a quebrarse a lo largo del siglo 
xix, la uizidad dc Españs comenzará tambiién a presentar aiai'maíiíes síri- 
tomas de fmcttnra. 

Según esto, la unidad entre los piieblos de España, en su sentido 
^_&¿.rico eslriefo, estay2 de:erminada por su pacadc, inchj~cndo ;-a este 

concepto el pasado visigótico, el pasado romano y aún el pasado prerro- 

mano. Es una unidad marcada por su origen, una unidad sinalógica, que 

no implica sin embargo la uniformidad isológica omnímoda entre sus 

partes. Corno los herácliclas, tal como los entendió Plotino, los diversos 

pueblos de España forman una misma familia, no tanto porque se parez- 

can entre sí; cuanto poi-qtue proceden de rtn mismo trn?lrn.Y, en n1~estl-o 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


~ s ~ a ñ a  frente a E ~ r o p a  15 

Preludio 

caso, por algo más: porque los miembros resultantes de ese tronco han 

estado obligados a con-vivir (el conflicto es una de las formas más genui- 

nas de la con-vivencia) para defenderse de terceros competidores o ene- 

migos, que ainenazaban su supervivencia como pueblos y que ponían de 

manifiesto que entre ellos, y en medio de sus diferencias, resultaba haber 

más afinidades e intereses comunes que las afinidades e intereses que 

eventualmente cada pueblo pudiera tener con otros pueblos de su 

entorno. En la confluencia de estas afinidades o intereses hubo de operar 

el ortograma -el ortograma imperialista- que, de algún modo, debió afec- 

tar, aunque de distinta manera, a los diferentes pueblos o a los diferentes 

1-einos peninsulares: a Alfonso 11 y a Alfonso 111, a Alfonso VI y a Alfonso 

VII, a Jaime 1 y a Pedro 111. En el ejercicio de este ortograma habría ido 

conformándose la unidad característica de la sociedad española históri- 

ca. Una unidad que no era, desde luego (hasta el siglo xrx) la unidad ca- 

racterística propia de una nación política, en el sentido estricto de la 

nación-estado, pero tampoco la unidad de un mero conglomerado de 

((naciones étnicas» yuxtapuestas. 

En una primera fase (que comprende el largo intervalo que se 

extiende entre los siglos VIII y xv) la unidad política de esta sociedad 
española Iiabría sido la propia de una koinonia de pueblos, naciones 

étnicas o reinos que se encontraban participando, incluso «por encima 

de su voluntad)) y obligados por las circunstancias de sil entorno, de un 

proceso sostenido de expansión global de signo inequívocamente «impe- 

rialista)). 

En una segunda fase (que comprenderá el final del siglo xv y los siglos 

xvr, XVII y xvn~) y como consecuencia del desbordamiento peninsular que 
su mismo imperialismo constitutivo habría determinado, la unidad de la 

sociedad española comienza a tomar la forma de una nación. Pero no 

propiamente la forma de una nación en el sentido político estricto de este 

término (incurren en grave anacronismo quienes así lo afirman) sino la de 

una nación en sentido étnico ampliado o reflejo, un sentido percibido, 

ante todo, por los reinos o provincias extrapeninsulares de Europa, de Asia 

o de Ultramar. La «nación española)) comenzó a pet-filarse en el mundo 

moderno como una refundición, &S o menos profunda, de las diversas 

naciones étnicas peninsulares, una refundición vaciada en el molde del 
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entorno peninnilar (Francia, Inglaterra, etc.), y que mantei-idría su signifi- 

cado «geográfico» (geográfico-l-iumario) antes cpie un significado político. 

En una tercera fase (que comprende los siglos XIX y m) la ilación 

española, en su sentido geográfico-humano, experinientará su metamor- 

fosis en sació= ~olhica estricta. ínetamoifosis qire le coí?fet-irá 11113 L ~ U C V ~  

I I ~ ~ A ~ A  ~ I I -  ilnl-.4-A 4- a -- C-.----A- 
LIIIIL1clu, LiLL\- CLLl la  UL se r V ~ L V L L L L ~ L L L L V  ea e! seno de 17 ciialéctico ct.!~ La 

disma ideatidad qnt: Espúnú h~bir>fa aicarizado como iniperio universal 
-* - 
al po-nyectt! de confer~r a bspafia rtna meva identidad europea no 

garantiza, sin en-ibdrgo, la permanencia de su unidad. Si, por ejeinplo, 

Europa llegara a organizarse co111o una «E~isopa de piieblos)) soberanos 

(irlandeses. Isretories, catalai~es, lombados, v~.scos.. .), la iiiiidad de España 

psdiia disoberse eil eYd mevz identidad e~iropca, a ia riianera como ei 

térinino tnedio dei silogismo que permitió la unión de! término meilor y 
dc? íli_ajTor tampoco podrii. eiiti'lr en !o ccnclcsiSr,. P2g~:ios «sobernn;s- 

tas» de nuestros días esperan que a! integrarse su Comr.nidad A~rónoma 

disectamente en la Unión Europea podrán libcsar a sti pueblo de su cori- 

dición cie «parte de Espafia)), sin perjuicio de poder restablecer sus rcla- 
,.;n<7e5 .de ,.-'--..-,-.---.. -- -.-:.- - e--- '-- -.'. 
L:.Jii LVII? ;I i i l i i ~ ~  3 i ~ ~ ~ 1 0 i  iiiii id3 bcik3 p c ~ i i ~ b .  n ~ i i  Eti i -~pü 1iii5 ~iicoir- 

t,-qr-.-m ..‘ I~SIXV~):,  r\ suele decis tia cpo:itico» aütonómico «soberariisía» cuando 

ilabla (en ing!és o en francés) con otrc~s políticos soberanistas esyaño:es. 

Por corisiy~iierire, ei proceso que ailora está abierto eii kspani, can  r, !a 
tr-ansforrnacicín del Estzdo de !as krano~niav eri un Estado «Fc:',er:i!:) :: 

«integrai» o «Confederaí» (tralisitoriamente repartido acaso er-i cuatro 
o cinco nacionalidades «soberanas» bajo el rótulo nioíillí-ial de una «Mo- 

narqxiía)) simbólica) significas& el fin de la ufzidad qric Espaiía ha man- 

tenido durante xrarins s ig!~~.  iPodria, a pesar de ello, rnai-ireitirse srr i!e?~- 

tidad? ¿Podría mantenerse esta identidad al margen de la América 
Hispana? 

El propósito de este libro (q~ie no es un libro de Historia de Espafia 
sin^ r!n lihrn de lii!t!so,la de !u EIistvria esl;aijo!u) cs Ucfcnder iñ tesis tic 

que si España alcanza un significado característico en la Historia Uiii- 
--- - - v c i s ú i  iib C i i  viliüci Uc sri condición de «Ii~ipt.rro civii», no uepseciacior.Y 

esto, al margen de que q~lieii defienda esva tesis se sienta «conipron-ieti- 

do» y ((orgiiiloso», o por e! contrario «z~ergonzado», o bien simplemente 

«distanciado», cm ese Im*-~*-io. --Y -L S ~ p e s t o  qde !a 1lis:oria miy-ueijn: t i m e  
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España frente a Europa 17 

Pp-el~rdio 

que ver esencialmente con la Idea de Imperio (en el sentido fdosófico 

que ofreceremos en el capítulo III), si España tiene una significación liis- 

tórico-~iniversal ésta habrá de estar dada en fiinción de la Idea del 

Iiilperio español. El propósito «técnico» principal de este libro no es otro 

sino el de exponer el decurso de la realidad de España, a lo largo de su 

historia, desde la Idea filosófica del Imperio español. Mucl-ios son, sin 

embargo, quienes niegan que España haya tenido que ver con el Imperio, 

salvo acaso en un intervalo relativamente breve del tiempo histórico; a lo 

sumo, durante los siglos xvr y xvr~. Confío en que quienes mantengan este 

punto de vista podrán, sin embargo, reconocer al menos la posibilidad de 

reexponer, aunque sea a título de «experimento», la Historia de España 

desde la Idea filosófica de Imperio. 

En c~~alquier caso, este ((experimento)) 110 tiene nada que ver con un 

metafísico supuesto sobre «teleologismo histórico», menos aún con 

supuestos teleologisinos providencialistas. La perspectiva materialista de 

este libro está a cien leguas de cualqiiier forma de teleología trascen- 

dente, metafísica o providencialista. Sin embargo, su perspectiva no 

excluye la posibilidad del ((experimento de reconstrucción» del que 

hablamos. Partiendo, como cuestión de hecho, de la tesis mínima sobre 

la condición imperial de España durante los siglos xvr y xvr~ (y habrá que 

debatir sobre la naturaleza de esa condición, sobre si ella rebasó o no los 

límites de una simple «siiperestructura»), se tratará de regresar liacia la 

génesis de una tal condición. Ahora bien, el repessus hacia el pretérito 
no puede continuar indefinidamente: hay un momento en el que cual- 

quier precedente formal se desvanece. Mantendremos la tesis según la 

cual el punto crítico del regressus está constituido por la invasión musul- 
mana. España fiie también parte del Iinperio romano, pero esta condi- 

ción no podría ser adiicida coi110 precedente forilial del Imperio hispá- 

nico (sin perjuicio de que pueda ser inaterialiiiente consideirida), porque 

durante el Imperio romano España no fiie un Imperio, sino una parte, 

provincia o diócesis suya. 

A partir de esta coytintura histórica -la invasión musulmana- la con- 

formación de una actitud imperial (imperialista) habría tenido lugar 

lentamente, con intei-valos e interrupciones, pero también con manifes- 

taciones brillantes y explícitas, suficientes como para merecer el ((experi- 
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nienro)? de r,i~irlas, por lo =enes, con una «línea punteada)). No cabe 

l~ablar, por tanto, de un teleologismo trascendente; cabe hablar, sin 
embargo, de una teleología ir7anaxiente resiiltaiite de la sucesiva «entre- 

ga», de unas generaciones a otras, de un «ortograma» prol6ptz'z'co que los 
gi.iipoS dirigentes (la i.v7.f~iiigc~~~fsic~ árrlicz) f~e ron  trat~smitiendr! a sus " 

si_icesores. Ésta es t,eleeiQgia i;l~~afier,t;e, vii,cr,ia&a 2 car.sr,liaaci bist~:-i- 
c;i. en lo que ia historia tiene de proceso operatorio que, estando sin 

duda determinado por ficteres q e  actkali «por eíiciília de la voluutaci de 

los hombres)) -para decido con las palabras de Maix-, sin eiiibargo, sólo 

pueden actuar cartsalmente a través de los planes y programas de unos 
gttxpos hiimanos, eii c~?lf!icto sie~xprr c m  !os planes y progmmas de 

otros grupos diferentes, aunque tnimatnente codetermitiados. En cual- 

quier caso, la «reconstrucción de !a Historia de Espaga» desde !-. perspec- 

rivz de esta Idea de Impei-i~ fio podrir: ser idéntica a la reeonstiücciSii de 

la Historia. que se lleva a cabo por historiadores o políticos autonoi~-iistas 

(por no decir bimlanos, sudahicaíios o franceses). El «experinierito de 

reconstriiccióíi de la Historia de España», partiendo del Imperio espafiol 
di: liis sigiiis wi y iii/ii, vez iiev2aü a ~-ea.Y'essus hacia preté- 

rito (liacia ios sigios ~nedievales, hacia ei siglo vrrr), requiere ser conti- 

i ~ u a d ~  en suprogressus, más dlá. íte su pirnto de partida (los siglos XVI y 
?nq!), es decir, hacia sr: posreriduci, q:e !lega Irasta ntiestros días. Casi todo 

el mi,nd~ concede qie hace cien a ñ ~ s ,  en 1898, k~xru  lugar el ec!ipse dcfi- 

nitivo del Imperio espaiíol; pero cle esto no se sigue que la Idea de 

Imperio, coino (&lea-fkerza)), por débil que ella hubiera llegado a ser, se 

hubiera eclipsado ta~ilbiétl. La Idea de Imperio, una vez liquiciado el 

Ifilpcs-o real, en 1898, actuando er; España -110 dedmos si par2 

bien o para mal; esto es, para el caso, indiferente- de suerte que al mar- 

gen de ella no se explicarkail mn~iclios aco~itecimieíitos de la Historia de 
España diirante los año$ del franqtiismo (e! naciona!cata!icismo. o e! 

íincio~iñisiiidicaii~~~~u, C ~ L L ~  orie11~6 en gran medicid ia política de Espalla 

ante el «Eje» -reivindicaciones africanas, por ejemplo- en firnción de la 

Idea de Imperio). Insistimos en que la aversión que mucilos (a veces, 

desde la «izquierda») puedan mantener ante la visión de España como 

imperio, no es razón s~Siciente para qiiitar fuerza a la tesis sobre la inter- 

iia viiiciilri~iófi entre ia Iíistoria de España y ia Idea tie Imperio. 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


España frente a Europa 19 

Preludio 

Podrá decirse, sin embargo, que el Imperio español se eclipsó defi- 

nitivamente. No trata este libro de impugnar esta afirmación; trata de for- 

mular una consecuencia suya: si España se constituyó como un Imperio 

y el Imperio ha desaparecido definitivamente, jno hay que aceptar sim- 

plemente el final de España como Imperio, ((olvidarnos de él» y ((aceptar 

la realidad)), incluso renegando de nuestra historia, a fin de reconvertir- 

nos más modestamente en una de las partes integradas en el Club eu- 

ropeo? 

Esta conclusión resultaría inaceptable a muchos españoles. Algunos 

incluso pretenderán volver a reconstruir el Imperio español, como lo 

pretendieron algunas corrientes del nacionalcatolicismo de la época de 

Franco. Para otros, la identidad histórica universal de España pasará a ser 

simplemente asunto propio de los arqueólogos o historiadores profesio- 

nales, de los «científicos del pretérito)). 

Este libro propone sencillamente el análisis de lo que permanece o 

pueda permanecer en el presente cuando éste se reconsidera a la luz de 

la Idea que desempeñó, según el supuesto, el papel de ortograma, del 

mismo modo a como pretendió determinar retrospectivamente los 

((esbozos)) de esta Idea en los siglos MII, rx y x. Tampoco la reinterpreta- 

ción de nuestro presente práctico a la luz de esta Idea coincidirá siem- 

pre con los proyectos prácticos de largo alcance que se barajan en nues- 

tros días por parte de nacionalistas, e~~ropeístas, o de ambos a la vez. 

También éstos, en todo caso, y en la medida en que tienen que enfren- 

tarse a las cuestiones relativas a la unidad y a la identidad de España, tie- 

nen que utilizar algún género de filosofia de la historia, aunque ésta sea 

muy distinta de aquella a la que se apela en este libro. 
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Iiitroducción. 
Los ((problemas de España)) y el ((problema de España)) 

El   problema de España)) no se resuelve en 
el conjunto indefinido de los (@rolile~nas de España)) 

Quien pone a un lado «los problemas de España» y al otro «el problema 

de España)) quiere dar a entender, sin duda, que, además de los plantea- 

mientos y replanteamientos que tienen que ver con los problemas prác- 

ticos particulares que continuamente nos vemos obligados a formular 

y reformular (el problema del desempleo, el problema de las listas de 

espera en la Seguridad Social, el problema del alcoholismo juvenil, el pro- 
blema del comercio exterior, los problemas del orden público...), cabe 

plantear o replantear también, con un mínimo de rigor, un problema 

general y, al parecer, único que sería el que sobrentendemos al hablar de 

«España». 

Pero no es nada fácil dar con una formulacióil precisa del plantea- 
miento de este problema de España, una formulación que nos permi- 

ta entender realmente de qué queremos tratar al referirnos a este pro- 

blema. ¿NO queda agotado el campo con la enunciación de todos los 

problemas particulares que en cada circunstancia se nos ofrecen 

entrelazados? Al hablar del «probleina de España» situándolo en un 

terreno distinto de aquel en el que se dibujan los problemas particu- 

lares, jno estaremos planteando un problema metafísico, cuya profun- 

didad fuese una mera apariencia?, o acaso, simplemente, un problema 

personal, un problema que, sin duda, puede acuciar a algunos españo- 
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!es. («iDios mio!, iqué es España?)), se preguntaba Ortega.) Pero un 

«problema personal)), subjetivo, privado no era suficiente, hace cin- 

cuenta o cuarenta años, para autorizar a hablar en público del «tiro- 

blema de España)), una vez que «la crisis de f~~ndan~eiitos» de 1898 y el 
peligro de  [a fraciirra de Espafia en dos (en Ías ((~Sos Españas)) cir 
&$íj,cil,acio) pz!;ecíu haberse co::iiira& definieii~zmen~ cnil, 1. i:lslaurz- > Le 

ción deí franquisnno. ((Espafia sin probiema)) fue eí rótuio de un iibro 

que pudo pnsnr niilpfios sectores CoiEii expresiói~ sersiioficial de la 

ideología de los vencedores en la Guerra Civil españo1a.Y si la sombra 

de esa ((crisis cfe f~~ildailientos)) volvió a planear tras la muerte de 

Fi-mco, pndrán decir otros n~richns hoy, cccm en h é p ~ c a  de! fran- 

yuismo, auilclue por diversas razones, que, una vez constituida ia 

denlocracia de 1978, e! ((problema de Espafia~ debe considerarse como 
c,n +-.'.r."'0 m" 

. , 
,,,,,,i,,, y:, =pera&. i;as:a un pmto  tal, +;e cabra considerar 

((aiitipati-iórice» su n:ero replanteamie?ito, una vez que e! articulc 1 . O  

de la Coi~stitución ofrece ya la respuesta definitiva al ((probleliia de Es- 
11- 

dii itn Ecia di: jUicio ia ~onsrirLici~íi, como ifi yufieil los paiii~os 

nacio~ialistas-soberai~istas? 

Se dirá, por tanto: sólo algitnas iniíiorias, algunos parlamentarios en 

período e!ectora!, intentarán remoiTer hoy este «prcb!ema» de Espafia 
se coscret:,, sobre todo, como problerna de Ia «f:.actti,ra de España:)). 

Pero jno es siriiple alarmismo el tomar eii serio el peligro de balcaniza- 

ción cPe España al que parecen exponernos los partidos separatistas? 

Dejemos de hablar del probleiiia de España porque con ello no harenlos 
sho  vscrrreceí- ia í-e-£a!idad e inciuso aiimeritar, con plaí~cearil.,ieritos e=-te- u~ 

culativos y metafisicos, los intereses particulares de algunas minorías 

«soberanistas» (un 17%, en 1999, del País Vasco). Atendai~los a los pro- 

hlemas concretosj los de vei-dadeio interks público, que continiiamente 

iios pia~lieá~i ~iuestra reaíiciad coiiciiana. irite~lieinos pianteados cie u11 

modo más rigiiroso, intentemos resolverlos e11 la medida de lo posible: 

no tendremos tiempo para hacer otra cosa. 
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Introducción 

El (problema de España)) es también una cuestión práctica 

No lo tendrán los políticos prácticos, que apenas pueden llegar a agotar 

un pequeñísimo porcentaje de problemas particulares. Pero, al margen 

de que esto sea así, lo cierto es que «el problema de España)), como pro- 

blema de su fractura, es uno de los primeros problemas políticos que 

están hoy día planteados en España a consecuencia de los aconteci- 

mietltos del País Vasco, y del proceso de la Unión Eur0pea.Y el ((proble- 

ma de fractura)) está vinculado directamente con los problemas relativos 

a la naturaleza de la unidad estructural entre esas partes que reclaman su 

soberanía y las restantes partes de España. El ((problema de España)), se- 

gún esto, no puede ser hoy dejado al margen porque, aunque sea un pro- 

blema suscitado por algunos pocos, afecta a todos y a la mayor parte de 

los problemas particulares. 

A los cien años de 1898, los partidos separatistas siguen actuando, 

unos por medio del terrorismo más salvaje y otros por vías más pacíficas, 

pero no menos tenaces: por elio es una ficción insistir en la ((política de 

paz» como único medio de acabar con la «violencia» (un eufemismo, una 

metáfora, es llamar «violentos» a los asesinos, si mantenemos una acepción 

de metáfora que propone Aristóteles en su Retórica: tomar el género por 

la especie). Pues la ((política de paz», aunque sea común a los separatistas 

y a quienes no lo son, sería sólo una función que toma, para cada «valor 

de la variable)), valores opuestos e incompatibles: para los vascos, catalanes 

o gallegos ((soberanistas)), la paz significa «separación», ((independencia)) 

(porqiie sólo en esos términos podrá la paz ser estable); para el resto de 

los españoles (incluidos los vascos, catalanes o gallegos no «soberatlistas»), 

la paz significa el mantenimiento de la unidad de España, de acuerdo con 

el artíciilo 1 ." de su Constitución. Un «gesto por la paz» común es por ello 

un gesto confuso, o simplemente con doble o triple intención. 

Podría ocurrii; sin embargo, que el ((problema de España)) no fuese 

solamente el problema de su unidad, sino también el de la determina- 
ción de la naturaleza de esa unidad; es decir, el problema de su identidad. 

No se trataría entonces, tan sólo, de mantener unidas a toda costa a las 

diferentes «partes fraccionarias)) (o pretendidamente fraccionarias) que 

buscan la fractura efectiva de España, no ya en dos, sino en tres, en cua- 
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24 Espnfin l e n t e  n El.iropn 

Int~oducción 

tro o hasta en cinco partes; se trataria principalmente de determinar !a 

natusafezn de la identidad en la que ha de estar dada la unidad de los 

pueblos I-iispiinicos. Una identidad que, paradójicamente, para mantenes- 

se conlo tal, acaso ni siquiera reqtliriese la unidad «a toda costa» con algu- 
i:as de esas ((partes fraccionarins»> partes de un todo que la Constitución 
A- i 07Q - i - n I - . - ~  ,:.-A;. :&Li .. 
r s c  L/ uLciat a hi r L ~ r ~ < x ~ ~ ~ i ! i n ,  

Crilerios pana distingztir el (problema de España» 

31 los Qroblemus de España» 

He aquí ei criterio que vamos a ensayar en el momento de intentar pre- 

cisar las dler-enci-.s, del i ~ e b e  ?11ás ~ ~ e ~ t r c  pesihle, entre e! problema 

(práctico) de España y 10s problemas @rácticos> de España. 

Partimos de un hecho que ciamos por ii~discutible: que tanto los ((pro- 

blemas de España» como el ((problema de España» presuponen dado no 
c! ;SrlTiiZe ,Csppna,, taiiibjii'i la Liiiii!,nd csPasíi, ícin5i&raí!,i 

como Un todo. Ob~iairiciiie, Ucjrimos de lado, de moi~~ei l~o ,  kis cciestiones 

relativas a la naturaleza de esa unidad, porque damos por cierto ta~ilbiéii 

quc ia idea de tlnidad no es L I E ~ V Q C ~ ,  qL!e ia unidad «be dice de mttchzs 

tnanems» y que i!ldr?so !a xsnidaci o.tt.i,o separa c^mo rr?re.Tzn sólo qae- 
remos decir que la unidad de España, como unidad de un todo (conno 

unidad holótica), es el punto de referencia común que ha de considerar- 

se dado, como cuestión de heclio, tanto cuando l-iablainos de los ((pro- 

blemas be España)) comG cuando hablamos del «problema de Espaik» 

Y una vez siipilesto el «hecho indiscutible)) procederé a declarar el 

criterio de distinción entre los «probleiiias de España» y el «problema de 

España» que va a ser eilsayado aquí. El criterio que utilizaremos no es 
ntt-n c4t-n 1'1 ~t-nc;r-;; \*~ n-ia t:-t-\- 1-7-.-a- 
vLlv u.rlv vyvolLrvii, clLiL nLilc iusal efi e1 iCii2TiG gnoseo:ógicu, entre 
los dos sentidos posibles en un discrirso sacional, el sentido delprogres- 

sus ji ci del regressus coli a ciil corltexío ciacio. En iiuesrro caso 

el contexto de sefereilcia es obviamente la unidad de España, considera- 

da come -cin todo. Pero: 

O bier,, pardefido de esta ~:Cdad total, como U~I hecho dado ( c ~ m o  
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Introdlicción 

quaestio factz), nos internamos en el campo cuyos límites marca la pro- 

pia totalización supuesta avanzando,progresando, por las mííltiples vías 

que se nos van abriendo, o bien (acaso después de habernos internado 

lo suficiente) nos disponemos a regresar sobre los caminos recorridos 

para plantearnos, como quaestio iuris, asuntos relativos al propio marco 

de la unidad y totalidad presupuestas. No se tma de una quaestio iuris 

en el sentido positivo jurídico, sino en un sentido más amplio; utilizamos 

esa expresión en un sentido más amplio. 

Se concederá que los problemas prácticos de España se suscitan, 

principalmente, cuando procedeinos en el sentido del progressus (por 

ejemplo, el problema anual de los presupuestos del Estado supone dada, 

aunque sea a título provisional, la unidad de ese Estado). En cambio, el 
((problema de España)) implica una suerte de ((distanciación hacia atrás)), 

de regressus, que nos permite plantear la cuestión relativa a la naturale- 
za y estructura de esa unidad total. En cualquier caso, el ((problema de 

España)) no es un problema separable de los ((problemas de España)), ni 

éstos de aquél. 

Dicho de otro modo, la diferencia entre ((10s problemas)) y «el proble- 

ma» de España no la pondremos tanto en diferencias entre el «todo» de 

España y sus ((partes)), sino en el sentido en el cual cabe establecer dife- 

rencias de perspectiva o de orientación en el momento de disponernos 

a recorrer una misma materia. 

El ((problema de España)) no se plantea en todo caso desde alguna de 

esas dos perspectivas (del todo o de las partes), sino en función de su 

conexión mediante la construcción o el análisis conceptual. No quere- 

mos insinuar, por tanto, que el ((problema de España)) sólo pueda plan- 

tearse de un modo global. El ((problema de España)) admite también plan- 

teamientos formulados desde muy diferentes perspectivas. Al referirnos 

a él en singular («el problema))) queremos subrayar, sencillamente, que 

sus diversos planteamientos o perspectivas incluyen siempre el que veni- 

mos llamando sentido del regressus, en relación con el hecho de la uni- 

dad total de España. Por este motivo, tenemos que rehusar a otros critc- 

rios que pudieran ser mencionados para diferenciar el ((problema de 

España)) de los ((problemas de España)). No diremos, por ejemplo, que «el 

problema)) aparece al adoptar una perspectiva especulativa o filosófica, 
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freíite a «los pi~obleiíías», que íericlrían u11 in-rerés práctico, poiítico o téc- 

nico; porque el ((problema de España)), planteado desde la perspectiva de 
un partido soberanista (o desde e! cle siis antago~iisias), es tíir? práctiee y 
tan técnico (sobre todo si este partido titdiza. el terrorismo como méto- 
do de elecciSr,) c=mo püe:?a ser tzn prsbteiiin 112 c~.ii;cndSfi Se la infla- 

~ / 

L r v r l . l <  por otra parte, un problema particular puede ser irirfado be un 

modo estrictamente «especuIativo» o ((acadéinieo)), como ocurre cuando 

en Ias a~rias los probiemas de infiacióm se plantean en términos de inode- 

los matemáticos ((purainente teóricos».?a.mpoco Ilegaaamos mucho más 

lejos recurriendo a la oposición entre el tiempo presente y el tiempo 
iinpiesente (pretérito perfecto o Fiil~tso perfecto) y asignando ios «pro- 

blemas de Espaga» nl tiempo presente y el «problema de España» al pre- 

térito perfecto (por ejemplo, a la época dc Atapuerca o a la de Idscipión 

eiiafricanoj o a fC,ruro lejano, ei ccrrespondiente a ua décimo n~iienio 

(sfipnesto q'-~e ld «placa afroicaiia)) i.0 hqra chocads. para entonces cor: Iat 

«placa europea)) con una intensidad excesiva, es decii; suficiente para ani- 

duda, sobre toao, probieinas dei presente, iilientras que «el problema de 

Espana» 6Ó!o pllede mnstra? s:i ro.36tf0 cuando, ade~6s .  IIGS aleja!?? -̂- del 

presente inmediato en el que se inscribe el hecho iiicuestioi~able del cpe 

partimos. Pero este dejaxi~ierito iio quiere decir cltie ei ((probienla cie 

Esparia), se2 irltempoial o ahisr6sico.Y que no esté erlgiobando también 

al presente, en el que, en todo caso, ha de estar forzosamente arraigado. 

El (problenza de EspafZa» como el (@i*oblema de su identidad)) 

P!i.nteam~s el «.;:vb!ema de España, at;te toda? cl pr8b:c-a sc, 

identidad. Desde este punto de vista, la pregunta que mejor corresponde- 

ría a este «problema» sería la que se foriilula de este modo: «¿Qué es 

España?)). Porque la pregunta por el ser de algo, si nos atenenlos a la tixdi- 

ción escolástica. es la pregunta por la esencia, por tanto, la pregunta por. la 

identidad eseracia1.Y no por ello el «problema», asi planteado, debe consi- 

derarse como iin problema excli~sim.mente Oosbfico. E! proh!ema. (qQr.é 
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es el lionlbre?)), considei-ado, una y otra vez, como el problema más pro- 

fundo de la fdosofia, puede ser entendido, sin embargo, en cuanto a pro- 
blema de la identidad, desde las categorías de una taxonomía zoológica. 

Desde que Daiwiii publicó El origen del hombre decimos que la identidad 

genérica de la especie hombre es la misma que la que poseen los monos 

antropomorfos, tales como el chimpancé, el gorila o el oi-angután (y cita- 

mos aquí estas tres especies en atención al llamado ((Proyecto Simio)), pre- 

sentado en 1998 por eminentes etólogos y hombres de ciencia).' 

A la pregunta: «¿Qué es el hombre?)), cabe responder, por de pronto: 

«el hombre es un primate)), y también un ((mamífero placetitario)), porque 

tanto su condición de primate como la de mamífero placentario son 

componentes de su identidad, de su esencia. Con esto quiero decir tam- 

bién que «el problema de España)), incluso cuando es formulado como 

problema de su identidad, correspondiente a la pregunta «¿Qué es Es- 

paña?)), no tiene por qué ser considerado directamente como un proble- 

tna filosófico. Si las coordenadas utilizadas para plantear y resolver el 

problema están talladas a una escala «categorial», «el problema de España)) 

será tanibiéii un ((problema categorial)). Así cuando decimos: ((España es 

un país desarrollado», o bien «España es una democracia parlamentaria)). 

Así ocurrirá en el caso de tantos historiadores positivos o de tantos antro- 

pólogos que utilizan las coordenadas propias de una Historia de la 

Europa moderna, o de la Antropología cultural. Desde estas coordenadas, 

la unidad factual de España, es deciq su unidad fenoménica, plantearía 

los problemas de identidad que suelen ser presentados como ((problemas 

taxonórnicos» y que son, sobre todo, en cuanto problemas prácticos, pro- 

blemas de «hotnologación». Por ejemplo, ¿España se constituyó en los 

siglos m y XVII como un Estado moderno, o bien quedó atrapada en las 

estructuras políticas características de la Edad Media? Y si se constitiiyó 

como ((Estado moderno», ¿por qué su evolución fiie tan anómala? Se acu- 
dirá acaso a la categoría de ((retraso histórico)), categoría que cobra su sen- 

tido, principalmente, desde el supuesto de la estructura lineal de toda 

evolución, incluyendo la evolución histórica. 

1 F. Cavaiieri y P. Singer (editores), El Pvoj~ecto ((Gvan Simio». La igzraldad más allh de 
la humanidad, trad. espafiola,Trotta, Madrid 1998. 
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Con todo esto quereiiios stibrayar que ios problemas cie ia identidad, 

como problemas de l-iomologación, son, ei-i principio, estrictamente cate- 

goiiaies. Elios suponen definida iina clase pocitiv- (por ejeniplo, fa «c!ase 

de los Estacios rnoderi-ios») y, desde ella, plantean el problei-i-ia de situar 

(cle xideiltific:,~::, el1 I:, taxonarnia) uii -iemUio dado w c  32 =pofie pei-- 
Celi"^" ^ í,' "'" .%..e. n I n  ~ : n S r ,  2; mrnos en e: terreno de los fe i~óme~~as.  De esti modo, 

cabe afirmar que quienes, en nuestros días, responden con seguridad a la 

pregunta «¿Qué es España?)), ciicieiicío: ((España es un Estado miembro de 

pleno dereclio de la Unión Europea»j sobrentenclieiido, que ei_ 

esta su condicióil europea estriba su identidad niás profunda, están situa- 

dos cii tina perspectiva de estirpe sstrictaiiiente caíegorial (acaso mol- 

deada por una conceptuación jurídica). 

Coii lc anterior n:: qiieremos decir qie las preguntas por Pri identidad 

o por- la esencia i~aya~i  de ser s i e q r e  pi-cjgu~iras cu~egcl-iaies. nay, sia 
duds, lino t e i ~ d c n c ~  a q~zi lo seai_, cuino puede compi.oC.aise z partir de 

íai (a ias categowasj, es decir, una pregunta que comproinete ideas; y no 

solo 6;012cq~tos. Lo ~ z á s  probable será la sitrtaciór? (le ambigiií-dad.Tome- 

irios España i?Zve?.tebrada de Ortega. Allí se plantea, sin duda, ei ((pro- 
I,I, U L L = ~  de España)). SiieLí: comGnfi~ente darse por evicierrte clut: tüiito el 

p~antcamiento del pro-obieli~a como ias respuesvas que Orrega ofreció son 

de naturalezti G1osófica.A fin de cuentas, cno fue Ortega el filósofo más 

importante de su époea?Y sin embargo. cabría defender la tesis de que 

la visión de Ortega en España z'nuertebrada es antes el resultado de una 

ccns~rccc:Ss eategoriul, Iiistórica, qze d resultado dr una constrricclóii 

filosófica. ¿Acaso los ((visigodos)), el <(feudalismo», etc. no bon concepros 

categoriales, antes que ideas filosóficas? Según esto, las críticas que se for- 
m!l!amcl c ~ n t K +  Qrteg:~ ~,;us5r,&!e, a .,reces de farmz de~tcínplada, dc 

fiiosofar en asuntos que solo piieden ser trataclos por los liistoriadores, 

equivocaban el blanco; porque si Ortega actuaba como liistoriador, y no 

como filósofo, los historiadores debieran criticado en su propio terreno, 

acusánidole acaso cle «it~trusisino profesional)), pero no de utilizar méto- 

dos filosóficos. (Sin embargo, me parece evidente que el ensayo de 

Ortega, sin perjuicio de la i~tilización de conceptos categnrialev miiy 
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definidos, contiene la suficiente presencia de Ideas filosóficas como para 

poderlo considerar como un ensayo filosófico, y no sólo como un ensa- 

yo científico-positivo, aunque lo sea por el modo de la historia ficción.) 

La naturaleza de la pregunta sobre la ((identidad de España)) se 
determina en función de las respuestas 

Concluimos: si la pregunta por la identidad de España (la pregunta «¿Qué 

es España?))) es o no es una pregunta científico-positiva, o si es una pre- 

gunta filosófica, depende emeramente del tipo de respuesta que se le dé 

y del grado de aceptación que se conceda a cada respuesta. 

La tesis del presente ensayo es, en cuanto a sus componentes giloseo- 

lógicos, la siguiente: la pregunta por la identidad de España, cuando se 

tiene en cuenta la respuesta que el propio ensayo ofrece, es una pregunta 

genuinamente filosófica, porque la respuesta que esta pregunta pretende 

recibir, coino respuesta adecuada, desborda las categorías científico-posi- 

tivas por la necesidad que ella tiene de acogerse a Ideas tales como la de 

Historia Universal, o como la Idea filosófica de Imperio (que no pueden 

ser consideradas propiamente como conceptos meramente historiográ- 

ficos, o sociológicos o antropológicos). 

De hecho, y en general, los ensayos sobre España destinados a con- 

testar a la pregunta «¿Qué es España?)), se acogen a un género literario 

característico que es de naturaleza antes filosófica que científica (vid. 
nuestro artículo «España», en El Basilisco, 2." época, n." 24, Oviedo [abril- 

junio] 1998, págs. 27-50). 

Naturalmente, esta tesis sobre la naturaleza gnoseológica de un ensa- 

yo sobre España como el presente implica la crítica a las presunciones 

de muchos sociólogos, historiadores o antropólogos que pretenden que 

únicamente es posible, como respuesta a la pregunta «¿Qué es España?)), 

dar cuenta de la identidad de España ateniéndose a los conceptos pro- 

pios de sus respectivas disciplinas. Esta crítica va especialmente referida 

a los historiadores. Se presupone que si España es un proceso histórico, 

habrían de ser únicamente los historiadores quienes tuvieran la respon- 
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sabilidad y con~petencia para tratar de ella en los ténilinos de refel-encfa. 

Pero este presupuesto es erróneo. España es un proceso histórico, sin 

duda; pero un «proceso ilistórico», según la escala eii la que él sea consi- 
derado, desbordará las categorías de la 1-Iistoria positiva, lo que implicará 
+-.A -~ner- ea duda -e los historiadores positivos puedan ag~tw~lv; como 
+"*-+.-,.A q*.eA-'~ " +"d. ,.:-e+:c,."--e*- . , 
tnu'yvov ki ,goLm LLLuLuLLauLLHcL w concnterlacroi; coi; otms pro- 

cesos de la fiisioria Universai. Pero suponeniios que la Historia positiva 

ne tíe::e come herizonte la Historia Un:.xrsal. Stqonernos que b I1Tic- 

toria Universal, que es ya por si misma una idea fiiosófica, sóío puede ser 

coiisiderada por la Filosofía de la liistoria; o, si se prefiere, que las cues- 

tiones relativas a !a Historia Universal, aiinque puedan ser suscitadas una 
y Gira ~ e z  por un historiador positivo, no por eÍÍo dcjaiiin de ser mes- 

tiolies filosóficas (de PilosoSía de la historia). Cuestiones que, sin duda, 

puede;? ac<g-&r $r,&i& 21 h&tori2ci,er p~sir;ivo, pp-o cr,ii&d 

de filósofo de La historia, que en su calidad de historiador. 
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Capítulo 1 
¿Qué es España? Diferentes modos de pensar su identidad 

La pregunta por la identidad de España en el contexto 
de la Historia Universal 

En la introducción a este ensayo hemos considerado la pregunta «¿Qué 
es España?)) como la formulacióii más precisa del ((problema de España)), 

siempre que interpretemos este problema como el problema del «ser» o 

de la «esencia» o de la «identidad» de España. Con esto, no hacemos sino 

maiitenernos dentro de la ortodoxia escolástica, según la cual las pre- 

guntas de la forma: «¿Qué es...?)), son preguntas por el ser o por la esen- 
cia o por la identidad. Pero los términos «ser» o «esencia» o «identidad» 
tienen, a su vez, múltiples sentidos, «se dicen de muchas maneras)) (por 

ejemplo: como esencias específicas, como esencias genéricas, como 

esencias segundas, como especies únicas.. .) y, sobre todo, algunas de elias 
suenan, en el lenguaje de hoy, con ecos excesivamente arcaicos; por eso, 

preferirnos referirnos únicamente a uno de esos términos que, aunque 

tio menos arcaico y escolástico, es utilizado hoy corrientemente (y de un 

modo que no deja de causar sorpresa) como término casi inexcusable 

para el planteamiento de los problemas semejantes al problema que nos 

ocupa: es el término «identidad». La pregunta «¿Qué es España?)), en rela- 

ción con el ((problema de España)), la entendemos como la pregunta por 

la identidad de España, lo que equivale a decir que entendemos el «pro- 

blema de España)), como el «probleina de su identidad)). 

Pero la identidad también «se dice de muclias maneras)) (precisamen- 
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te taztas como las maneras según !as cuales se dice el ser o la esencia). Sin 

embargo, el térniit-io identidad tiene la ventaja de qüe él suele ir conju- 

gado con el término i r i rr i~l~id ,  una unidad -re, al menos coma u ~ i d a d  

j?eno~~?énic~i (que oculta o revela la esencia o el ser), nos permite incor- 

nomr, &s(-ie el p-cncipio, corno peireneclentes a crie(;díin ri.e iz ideoti.. 
tiuci, ivs cvritenici~s eilipMcvs más he~e ro~ i l eos  -sociológicos. 1:oiiticos 

atrtropologlcos, hrstoncopositivos- clui esi-ari clcnotacloc, clescle luego, 

pur el nombre «España,). i2ar?"-iios de b unidad, tlungiit- sea a tiirrío de f'el-ió- 

ineno (de apariencia, algunos dirían. de «superestructura»), en la que se 

nos dan l-ioy todos estos conteniclos ei-ilpíi-icos, y, ella supuesta, pregunta- 
mos: «i@;é es España?)) ,c;Cuál es la iiztumleza de su identidad?.. 

Y siendo rai  iieterogéneos no sóio Íos l-ilateriaies que se conrienen 

en la z!??l'clad, sino también las acepciones de !a irle!?ti~lic!d 11or la que pre- 
güirtamos @ ~ i  ejemplo, podria sh-i~plemente entenderse Ia idei-i:iciac! en 

LIII sentido taxonómico dado en e! contexto ciel Eerecho Interi~acioi~al. 

en cuyo caso una resprresta exacta a Ia pregunlta por ia ideiltidad podría 
ser ésta: «España tiene la identidad propia de un Estado miembro de las 

Xdcioircs -i;iiidas,,j, rio ccínclTlos rlás icriic&o dcccrmiilar ci 

to desde ci c~iai esvasilos Iorrriuirtncio ia pregunta Pero i-iosorros planrea- 

mos el ((prciblema de Espana» coil-io problema de sli identidad, pero no 

ya e!l e! co~ttexto de i? ~deiltidad («categoria!») dad2 dentro de una clase 

~: ie t r ia~e i~ t r  defkldz !&or cjci~plv, !a dase d i  !as «Nacio~-ies IJi,idt,s., .¿: 

la clase de los «Estados n-iienlbros de la OTAN),), sii~o eii el contexto de la 

identiciad que pueda sede deiermitiacla ciescle la pelspectiva de la «Hu- 

manidad)) (que, sólo en el lírilite, el de la «clase unitaria)), o clase de üil solo 

&-m_~nfg, ps-dc: -gnsidci-.rsc -gElo un conceísto c!ase).y s e n ~ i ~ j ~  1' - 
más lato de este término, a sabet; su sentido filosófico, cpe engloba, no 

solamente el pretérito del que se ocupan los l-iistoriadores positivos («la 

realidad liist6rica de E~pafia))], ~ i t w  tginhi6n elf7rilit-o qie ,  atinque q~ieda 

fuciri Uci carrlpo de iLi Eis~oria cien~zica o posi~iva, sueie corisidemrse 

siempre corno contenido u horizonte de la Idea de Historia TJ~ziuefsal. 

Cuando forniuiai-i-ios la pregunta « e Q ~ é  es España?)) en el contexto cle 

la Historia Universal, no sóio estamos preguntando por su pretérito 

( ( (LQ~~é fue España?)) o «¿Qué i-ia sido España?))), sino también por su fritu- 

ro («¿Qué será cle Es!xGa?»j. ivpis aún, no estan-ios pi-eguntarido sólo por 
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la identidad de un ser (que engloba su pretérito y su fiituro), en un sen- 

tido neutro o especulativo, sino que estamos preguntando de un modo 

práctico, interesado, valosaildo, por tanto, esa identidad. Es cierto que, 

generalmente, cuando se reivindica una identidad -la identidad kurda, o 

la identidad vasca- se da por supuesto que la ((identidad reivindicada)) es 

valiosa por sí misma, o interesante, que ((merece la pena)) mantenerla en 

la existencia; pero este supuesto es excesivo, porque, en muchas ocasio- 

nes, la deterininación cte una identidad puede ir acompañada de su con- 

denación, dado que las identidades «realmeme existentes)) no siempre 

son compatibles entre sí y que tenemos que tomar partido (la identifica- 

ción del germen de la peste bubónica tuvo y tiene lugar en el contexto 

de una valoracióil negativa de esa identidad, que nos mueve a procurar 

su destrucción, porque no sólo «no merece la pena», sino que es necesa- 

rio actuas, «tomando partido por nuestra propia existencia)), en el sentido 

de lograr la aniquilación de la identidad, del «ser» y de la «esencia» del 

bacilo de Yersin). La pregunta «¿Qué es España?)), en el contexto de la 

Historia Universal, la entendemos, por tanto, como una pregunta prácti- 

ca por su identidad, que comprende en sí a otras muchas preguntas tras- 

cendentales: ¿Qué es España en su realidad histórica? ¿Qué será de 

España en el conjunto de otras identidades que amenazan su realidad o 

que, por el contrario, pueden ayudarla? ¿Merece la pena -a los españoles 

y también acaso a otros que no lo sean- actuar en el sentido de procurar 

mantener la identidad de España en los siglos venideros? 

Crítica a las visiones sustancialistas de la Historia Universal 

Ahora bien, la Historia Universal, en el sentido filosófico amplio al que 

nos hemos referido, suele entenderse ordinariamente como ((Historia de 

la Humanidad)) y por ello se llama ((Universal)) o «Genesal». Sin embargo, 

esta definición de la Historia Universal es por sí misma metafísica, en la 

medida en que implica una hipóstasis o sustantificación de la «Hu- 

manidad)). Hipóstasis que se lleva a efecto desde una perspectiva que 

podríamos denominar metamé~ica, es decit; como pretensión de com- 
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pre~ider a la EIr:nu:iidad Universal «desde fuera o más allá de sus partes 

o determinaciones liistóricas», por tanto, desde u11 exterior establecido 

(intencioiíalmente al menos) respecto de la Humanidad misma. Esta exte- 

rioridacl se logra de dos tnodos principales: 
~ J J  E.1 W ~ . C J C ~ ~ )  ~ v c J J ~ ~ ~ c Q ,  cíesclt: t.! cual la Eistoria Univrial  ;e 10s pie- 

secta (inter,cioilulmer,te): cvr r ,~  estut~iese skn& cv:~te:i~pIudr, *desde 
e¡ puiito de visra de Dios»: ía ilistoria comienza por la rebelión de los 

kgeles y por e: pecado de Adán, conthifia pos la U~iióii Hkpostática y teno 
mina por el Juicio Universal. Es una Historia Universal comprenciida 

desde el cielo: es la ((Ciiidad de Dios» de saii Agitstín. 

5) El modo zoológico, es decir, la ~JisiCn de 12 Historiz desde ft:ei-2, 

pero Gesde la Tierra, desde los animaies. En iugar de empezar por ios 

ángeles y por Los arcángeles, la Historia se empieza ahora por los driopi- 

tecos, o por los austra!opi:ecos (y se p i e r e  termina;; segiin el Piilyectil 

Simic, co:i los chiqzncés o con Ics gorilas): h Historia Universal se 

entenderá ahora como mia sección de la evolución de íos organismos 

Historia Universal bajo el 
r(jiUio de ia <e-,ohcióíi de la fiimar-"dag),j. 

Tenemos que rechazar; sin embargo, tanto la idea de Historia 

Universal teológica como la biológica. La teológica, porgite nadie puede 

ponerse ea e! pinto de vista de Dios, por la sencilla x z ó : ~  de que este 

p;r,to de x~istz nc- es otzn cosr; c!afe l.; zoológica, gcq;e 
implica un «dialelo antropológico» en virtud del cual se tiene la ilusióí-i 

de construir al hombre l-iistórico a partir de los primates prehistóricos, 

cuancio resulta que el hombre histórico debe estar ya dado por el histo- 
ri&or: La totajizarión q:;~ fzqce~tamente logra h. aisteria rvv!ógir2 e=, 

por tanto, abstracta, y sólo tiene un sentido reductor, que es muy inipoa- 

tante cuando se trata de seexponer la Historia de la Huiiianidad desde la 

Eto!ogWi pongamos por caso, Pero desde su punto cle vista, es inlposible 

ericonrrar crilerios que nos permitan níoveriios en ias nioi-loiogías esta- 

blecidas por las sociedades históricas, y sólo podremos reiteras en ellas 

íos conceptos co-genéricos que son dados en especies aiiteriores a ia 

Xlistoria; en concliisión, la «Hiamanidad» no puede tomarse como sujeto 

de la Historia, tanto si adopramos un punto de vista teológico como si 

adoptamos iin puiito de vista ~ooiógico. La ídea de Historia, desde ei 
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2 Qué es España? Dqerentes modos de pensar srr identidad 

punto de vista fdosófico, es intrínsecamente una idea práctica (P-opera- 

toria); pero las operaciones las hacen los hombres, en concreto (actuan- 

do en grupo), y no la «Hitrnanidad». 

La Historia Universal la escriben los vencedores 

Nuestro rechazo de la Idea de una Historia Universal metaméricamente 
concebida no significa un rechazo total a la Idea de Historia Universal, 

sino más bien una propuesta de sustitución de la perspectiva metamé- 
rica por una perspectiva diamérica. «Diamérica» porque no es ahora la 

«Humanidad» (el «Género Humano))) el sujeto de la Historia, capaz de sos- 

tener planes yprogramas en el espacio antropológico; sino que es algu- 

naparte de la Humanidad, unos grupos frente a otros grupos (no fren- 

te al mundo) aqiielios que pueden proyectar planes y programas con 

intención de afectar a toda la Humanidad. La Historia Universal es, según 

esto, reflexiva, en un sentido objetivo: no se trata de una reflexión subje- 

tiva, sino de la reflexión que unos grupos dados hacen frente a otros, en 

virtud de la cual los planes o programas de unos grupos pretenden 

«rec~ibrin> (asiirniéi~dolos, rectificándolos o destruyéndolos) a los de los 

demás y, en el límite, a todos los demás. 
Ésta es la razón por la cual puede tener algún sentido la frase según 

la cual, «la historia la escriben los vencedores)). Este lema pasa por ser una 

((demoledora)) observación gnoseológica (en el sentido del «pirronismo 

histórico))): «no podemos fiarnos de la Historia porque ésta jamás ha sido 

contada como fue, sino como los vencedores la vieron)). Pero también 

podemos entender este lema como un lema ontológico: «Sólo los vence- 

dores pueden recubrir (en diversos grados) a las otras sociedades y sólo 

entonces comienza verdaderamente la Historia, para bien o para mal, a 

constituirse como un punto de vista distinto de laAntropología». El lema 

en cuestión, pese a sus pretensiones ((demoledoras)), podrá empezar a ser 

edficante: e11 cierto modo, una tautología. Porque sólo en esa ((reflexión 

práctica de los vencedores)) las sociedades pueden ser totalizadas y en- 

globadas cada vez de un modo más amp1io.Y si los vencedores escriben 
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13 Historia es porque son los que la han hecho, por !o íneiios en la medi- 
da cii la cpie esa 1-Iistoria se aproxima a una Historia IJniversal. 

6ZozT,o hemos cLicho , P I  s ~ l l + * ~ i ~  LA LzL, n L~LL le damos a !a pxguiita q Q ~ é  es Es- 

paria?)), supuesta su unidad (fenoménica), es el de ia pregunta por la iden- 

tidad que a esta uíiidacl pueda corresponder eri el coíitexto de la Historia 

Universal, dialécticaniente eiitendida, es decir, no entendida metafisica- 

%ente (sed por vk*i teoljgicbt, sea por vía cosii~üiógicz). La p~=eguriea 

«iQiie es Espatia?)). así interpretada, podría parafraseai-se por estas 

otras: papel identificable corresponde a España (en el pasado y e:1 
e! hturo), si le correspoiide alguxio peculiar, en e! coiitexlo de !a HistorPn 

Universal? J?uede mantenerse su rrnidad en ese contexto, precie corro- 

borarla, o acaso corre el riesgo de perderla, si no Iri ha perdido ya? 

pi~güiih .'~iií!ldiii~iiL¿¿i piCJiipiiiic, CciXiÜ vi í l?hcib  í;icicl?Uci, id U%;- 

dad de Espñi'ia, erite~idida tai uriidad corrlv urra cucwiGn cle hecho. y de 

«hecho normativol), de «lieclio que hace derecho)), auraque filera en rrn 
niario knoménlco, practico. VI 110 se &ese por stipuesta esta ttnidad, !a r ---A 

presrnta ser& imposible, porquc !a prrgr:iita cstá jc, dada e:; ,fi:~iión de 

una respuesta en la que «España» deseíiipeñará el papel de un sujeto gra- 

matical capaz de recibir determiriaclos predicados (((España es...))), pero 

s l i  que España pueda ser ella riiisrna uii predicado. La razón es que 
Espaga es -.E &ectlg ici,i~o~$fico», incluso pfi s:$nr ,esto que EiQm- 

DA *̂ ' Y LL 

bre lircse interpretado corno denominación de un «coiiglomerado plural, 

dist~~ibutivo o atributivo, de otras unidades históricas (denominadas ((las 
Espafias») 7 «F,spañm) segt~il-ía designando 1:1 unidad (aunque ésta -f-.ese 

felioméi~icn u siiperestruc~urai o de segundo orden) de esas supuesras 

uniclades de primer orden. Auti en la respuesta negativa a la cuestión de 

Ía unidad eseac~al de España habría que reconocei; como condicion pre- 

. 

El autor ofreció u11 ailálisis crítico de 121 distiilcióil, debida a-Wii~clelbatld, entre lo (lidio- 
gráfico)) y lo «iloiilotético» en El iiidiuirlz~o el? In Histo~ia, Universickid de Oviedo. 
Eiscurs:: ii,::::g:i:.nl de! curso i98C-i 981, O~icdo  ?98!!, 1 12 P@S. 
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>Qué es España? Diferentes modos de pensar su identidad 

via, la unidad fenoménico-práctica asociada al sujeto gramatical de la res- 
puesta. En cualquier caso, cuando hablamos de unidad, es preciso distin- 

guir entre la unidad «isológica» y la unidad ((sinalógica)) (una cosa es la 

unidad isológica -de isos = semejante- entre los liuesos fémur de dos 

hombres diferentes, y otra cosa es la unidad sinalógica -de sunnallaxo = 
juntar, casarse- entre uno de esos fémures y su acetábulo). 

Por lo demás, la condición idiográfica que atribuimos a la unidad de 

España, por cuya identidad preguntamos, no ha de confundirse con el 

carácter individual que es propio de los elementos numéricamente deter- 

minable~ de una clase dada. No excluye, desde luego, la posibilidad de ese 

carácter individual-n~imérico, pero tampoco la incl~iye. Un término idio- 

g&co puede, a la vez, según los contextos en los que se inserte, desem- 

peñar el papel de una singularidad específica, de una clase unitaria, o de 

una esencia segunda (el equivalente, en el orden de las esencias o estruc- 

turas, de lo que, en el orden de las sustancias, llamaban los aristotélicos 

((sustancias segundas))). Lo único que es exigible para ((podernos valer)) 

ante una unidad fenoménico práctica, es que esta unidad pueda mínima- 

mente ((destacar sobre el fondo)) de otras unidades de su constelación, 

diferenciándose de ellas, sin ser oscurecidas por ellas (es decir, necesita- 

mos que la unidad de referencia tenga un grado mínimo de claridad) y 
que puedan mínimamente distinguirse sus componentes (dado que, en 

ningún caso, estamos ante ((unidades simples)), como el punto geométrico, 

o el Dios de los musulmanes); es decir, necesitamos que sus partes no se 

nos presenten en infmita confusión. La claridad y distinción que req~~eri- 

mos como condición de una unidad fenoménico-práctica no se entienden 

aquí, sin embargo, al modo cartesiano, de un modo unívoco. La claridad 

tiene gi-ados (como su opuesta, la oscuridad), como también los tiene la 

distinción (y la confusión correlativa). De otro modo, la claridad y distin- 

ción no son meras ((cualidades psicológicas» atribuibles a la mente o al ojo 

que percibe; son características lógicas que derivan de procesos de com- 

posición y división operatorios. Por ello, no cabe decir que hay conceptos 

claros, pero enteramente confusos, o bien que hay conceptos indistintos, 

pero enteramente oscuros. Por confuso o indistinto, en sus partes, que sea 

un concepto (como pueda serlo el concepto de ((agujero negro)) de nues- 

tros físicos), siempre habrá que concederle un mínimo grado de claridad; 
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y por oscuro o indiferenciado que sea un térnlino, sieinpre habri que 

recoilocerle un iníninlo grado de distinción con los de su entorno. En 

rigor, !a daridad de rrn t é r m ~ o  o de 1-m concepto sólo puede aumeatai 
cuando aumenta ei grado de distinción con otros tér-nuilos o conceptos 

(íiu sSlu criandu U i s i ~ A ~ i j : ~  el grada dc m oscuridad). 

En ct;aiyLtier caso, la ztrcid~ktr' de uxra entidad dada, como puecia ser 

España, a~ ln  supuesto siempre un grado mínimo de claridacl en srt diferen- 

ciación respecto de otras uniciades cie su consteiación, la referiremos a ía 

misma «trabazón» entre sus partes o coinponentes ciistingiiidos acaso tras 

un estadio de confusión casi absoluta. En cambio, la identidad !a referire- 

mos, sobre ~odo, a ia misma inserción de la ~irziciad presupuesía en ((cori- 

textos eilvolvei~tes», a partir de los cuales su claridad puede alcanzar grados 

cada vez inás altos. La identidad de las estiuctrüas cpe sc gostirlan como 

((identidades ckcti:iscrit;ls a sas propics &nites» -ai mcdc de las susta~icizs 
y .  o esencias megzricas- la e:~tei~de:zt.s como tuya sitt~xibn h i i e .  

identidades diferentes y, lo que es más grave, no necesariamente coinpa- 

tibieu entre si. I n  genei-d: podrá decirse que fa tinidad e l 2  codetertrina- 

cia por la identidad y que udya identidad determinada puede cormborar 

ia unidad de referencia (cocieterminarPa, fortificaria), pero puede tainbibn 

comprometerla, fracturarla o destr~iirka (ía «icleilticiad europea)) de Espafia 

nodría acaso destruir su tinidad). Por últinlo, la tinidad de referencia 
. ~ T ? I P ~ P  2 ~ 2 s ~  ~riar~tenerse de a!gcn ixodo, indurn en deterxninados cz r -  Y ---- 
bios de su identidad: nos remitimos a la ilustración que hemos utilizado 

ariíerionilei~kc sobre iia iirsidad de tina tizbazóix de piezas de madeí-a o de 

metal susceptible de ser identificada, o bien como una escalera de mano, 

o bien como una verja. 

La identidad se dice de nzuchas maneras 

Una unidaci fenoménica, como piieda sedo la de España, estará codetermi- 

nada por sii identidad, es decir, por las identidades qine pi-ledan serle atrj- 
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2 Qzré es España? Diferentes modos de pensar su identidad 

buidas. ¿Cuáritas? ¿Indefinidas? ¿De qué tipo? ¿Indefinidos? ¿No seiía posible 

encontrar un criterio para eniuneiar o sistematizar estas múltiples identida- 

des previstas que nos permitiera situarnos más allá de lo que podiía ser no 

otra cosa sino un «rastreo empírico de identidades propuestas))? Nosotros 

ensayareinos aquí un criterio holótico, un criterio que tiene que ver con la 

llamada «Teoría de los todos y las partes)). La pei-tineiicia de este criterio se 

justifica inmediatamente teiiiendo en cuenta que la unidad de España de 

referencia de la que partinlos no es en ningún caso una unidad de siinpli- 

cidad, sitio una unidad de complejidad y de complejidad de contenidos cor- 

póreos (hombres, territorios, alimehtos, edií3cios). Pero una unidad de com- 

plejidad de contenidos coi-póreos asume siempre la figura de una totalidad 

fenoménica, que nos será dada en grados diversos de claridad y distinción. 

Los diferentes tipos de respuesta a la pregunta «¿Qué es España?)), 

entendida como una pregunta por la naturaleza de su identidad, podrían 

clasificarse, según el criterio propuesto, ya sea (1) supuesta España (al 

menos, la ((España fenoménica))) como una totalidad de partes integran- 

tes, atendiendo a los modos de totalización (atrib~itiva o distributiva), ya 

sea (2) supuesta España como una totalidad definible por sus partes 

determinantes, atendiendo a la naturaleza de esas partes determinantes 

(intensionales), comunes o propias. 

Desde la primera perspectiva, las respuestas a la pregunta «¿Qué es 

España?)), podrán agruparse en dos grandes familias: (1) La de los tipos de 

respuestas que apelan a identidades «encadeiiadas» en forma de totali- 

dades atributivas y (II) la de los tipos de respuestas que apelan a iden- 

tidades «encadenadas» en forma de totalidades distributivas. (En cada 

una de estas familias podremos en principio establecer sistemáticameti- 

te diferentes subfamilias determinando en eílas consiguientes funciones 

o tipos de identidad f(l) ,  f(2), f(3) ... f(8) que, a su vez, habrán de «reali- 

zarse)) según los paránzetros que se juzguen más oportunos.) 

Desde la segunda perspectiva, las respuestas a la pregunta «¿Qué es 

España?)), podrán clasificarse en otras dos grandes familias: (A) La de los 

tipos de respuesta que apelen a identidades determiliantes definidas 

como comunes a otras sociedades (europeas o de cualquier otro orden) 

y (E) la de los tipos de respuestas que apelen a identidades determinan- 

tes definidas como propias. 
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40 España fiente a Europa 

i Qué es España? Diferentes modos de perisnr 814 identidad 

Atetidamos, en primer lugar (1), a la diversidad de identidades vin- 

culadas a los modos de totalizacióil correspondientes a los que resultan 
de ci;isgic;r~iSfi los sig~icfitcs cyitciios ( q e  con&ey~mos 

como los más ~ertinentes para nuestro caso): 
- 
EQ primer lugar, ei criterio generaiísimo qiie tiene en cuenta ía dis- 

íiriciUn niisnla entre ia «perspectiva del todo)) y la ((perspectiva de tas 

partes)): o bien España es coi1cebi~Io. coino CIIM parte: (o conjunto de 

partes) inserta en alguna otra totalidad envolvente, o bien España es 

concebida como una totalidad (des!indacP~ de citrns, por tanto) respec- 

to de sris partes internas que (según la escala de los parámetros utili- 

zados) se supone la constituyen y, por de pronto, en el plano fenomé- 

nico 

En segundo lugar, tendremos en c ~ e n t ?  el criterio que opone !as Y n-if-- -- 
tes (o todos) awibutivas, de ias partes (o todos) áis&iúzttivas.Ta~l~bi~~l 

este criterio nos permitirá di:crirniriar ias Ideas de EspaiTa que resiiite~r 

estar concebidas desde una perspectiva holótica prefexí~teínente atri- 

b::ti:ra, de !2s Ideas de España qtte resulten estílr c ~ ~ c e h i d a s  desde -.Ea 

pcispectiva Iro16tica preferentennente disíribrrtha. Es obvio que este 

mero. 
En tercer liigar (y refiriéndonos a las partes) tendremos en cuenta el 

criterio que separe las Ideas de España cuya referencia obligada a sus par- 

tes tenga lugar de tir, modo colzfitsivo (sin q.ie ello merioscabe, en prin- 
cipio, la ciar;idüd de ia Idea) de ias Ideas de Espaka cuya referencia a SUS 

partes tenga lugar de modo distintivo (sin que ello garatitice la disipa- 
. , c,or, de oscLlricfad de lu Ideu), Es cierto qüe lu clG?yi&4 c;i:e albe 

se nos muestra exento de los circundantes) no garantiza la dislincióra de 

sus partes formales; pero la oscuridad está muy cerca de la confusión, 
así como recíprocamente. 

En cuarto lugar (y refiriéndonos al todo), tendremos en cuenta el cri- 

terio que separa las Ideas de España resultantes de una totalización iso- 
lógica de sus partes (en términos, por ejemplo, de un ((continrto lionio- 

géneo))) de !as Ideas de Esl;aña er, las ciralec la totalización de sus partes 

se hüyan llevado a cabo de r~ í i  modo iio isológico (por ejemplo, como un 

«~c>í~tiiiito heter-ülógicü o heterogéneo))). 
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~ Q E É  es Espafia? Difrrentes modos de pensar su identidad 

Combinando sistemáticamente estos criterios podremos discriminar 

ocl1o funciones distintas que pueden ser significativas en el análisis dife- 

rencial del conjunto de las Ideas de España que nos sea «disponible». Es 

obvio que las diferentes «funciones» habrán de entenderse actuando en 
las respectivas Ideas de España según «parámetros» que, en cualquier 

caso, no son reducibles a aquéllas (caben Ideas diferentes de España que, 

aun concebidas desde una misma función, por ejemplo, la totalizació?~ 

atributiva heterogénea, utilizan, sin embargo, diversos parámetros, sea 

de orden geográfico, sociológico o histórico). 

1-(A) LA UNIDAD (PRESUPUESTA) DE ESPAÑA ASUME LA IDENTIDAD DE UNA 

PARTE ATRIBUTIVA DE ALGUNA TOTALIDAD ATRIBUTNA ENVOLVENTE. EJEMPLOS 

Este tipo de identidad, en su límite extremo, nos conduciría a una visión 

de la identidad de España que no se cifraría tanto en mantenerla aislada 

o de espaldas respecto de otras entidades de su género, sino en no reco- 

nocer a otras entidades en ese género. Un género, por tanto, en el que 

quisiera figurar comopars totalis, ya fuera porque las otras partes se con- 

siderarán como «reabsorbidas» en su propia unidad (en funciones de 

Imperio Universal), ya fuera porque se consideren excluidas del género 

de referencia (a la manera como, en el Imperio Antiguo, se excluía a los 
báfiaros). 

Sin embargo, es obvio que este tipo de identidad no tiene por qué uti- 

lizarse siempre en esta forma extremada. 

La identidad de España como parte atributiva de alguna totalidad atri- 

butiva puede establecerse, por de pronto, según una función f(1) por la 

que las partes atributivas sean tratadas indistintamente (o confusiva- 

mente, sin menoscabo de la claridad suficiente) para que la totalidad 

«España» pueda ser delimitada en el contexto de alguna supuesta totali- 

dad atributiva que la envuelva. 

Esta identidad es la que encontramos ejercitada por muchos con- 

ceptos o Ideas de España según los cuales ésta aparece delimitada, más 

bien de modo negativo y externo (si se quiere, como la convexidad de 

una esfera respecto de una concavidad que permaneciese oculta), como 
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42 Espnfin frevte n Ezíropa 

j Q I L ~  es Espnñn? Dqerentes nzodos de pensar si$ identidnd 

«aq~lel conjunto de territorios poblados por I-iombres y por fieras)), indis- 

tintos (confLisos) en su interior pero visibles desde el exterior (desde su 

convexidad) con suficietlte claridad conlo para ser diferenciado de otros 

territorios continentales o isleños. La identidad que pocleinos predicar 

de Esparia, seghn este tipo prirnero, es eqiiipar?.b!e a !a identidad propia 

de Una clase coni~lernenoari~ defi~ida e11 e! &;,mbito de u11 unixiersi? !ógi- 
,.,. ,a,,; T....-- : .-,.. 1 ,,..-,........ , ..-,. ,. !,..... ,.,..--.- 1 ,..-,..-e C... :,. ,.,. .-,... --...,.. ; ..,, ,a ,,.- ~u C L L ~ L ~ L I ~ ~ L ~ ~ C L I I )  pulqii(~. C i l l a  L I ~ ~ L  LVIII~JILIIILIIL~LILL 3~ ~¡u> IIILILSLICL, CLLLL- 

trt> de su ~ri~iverso lógicr?, ctmo uiia ckise qrte es indistiiilü y confusa etl 

sí misma (si tomamos como ((irniverso ciei cfisciirso» tii coiijuiito geoiiié- 

trico de los poliedros, la clase complementaria «poliedros irregulares)) es 

una clase indistinta y confusa respecto de la clase poliedros regulares, 

pe&ctame:~te sclsdividida ex: hs  ci:lco especies co::sabidas, !os « c i : ~ c ~  

cuespos platónicos»). 

El coi~ccpto más cibirici dc Espaga, qilc sc iios da ciciztro de csta 5311- 

ción f ( I )  de identidad, corresponde, sin duda, a las primeras formas de 

identificaciói~ de Espaki coino ui~a iclentidad global a partir de paráine- 

tros tales (considesados desde e! Mediterráneo oriental) colno ((territo- 
4,;-c . , - l ~ l n - l r \ c  nrro 0, a . 7 ~ i r - t - f . - n r - ,  -1 fInnir Tlin,rrnn 1-no:n -1 D-,i-..+-,. T r  
I:VJ FVYlL-.I '- 'C y::.- JC- i I I L I ~ - : I C I L - : i  LII J L : L : J  15.' :L1-S I:iL:L- .U: I VI::L:IC.-I i 

e:~t:-e !as «C¿o!:i::za:,s de I-Iérculesn y !os Mo:?tes Pirix~eos. E:? efecto, i:o hay 

ninguna razbn para suponer que la «globa!izarión» de r.na entidad geo- 

grállco-iiumana $io riierariieiiie yeoiógica] supesporribie cori «España» 
hulsiera podido ser establecida desde si i  interior (desde sii cot~cavidad) 

por ias bandas que llegaron a. ella, durante miienios, a través cie los Piri- 

neos o de Gibraltar, pero que no volvieron a sus lrtgares de origen, sino 

que, o bien atravesaron la Península, o bien se asentaron en distintas par- 
tes de ella para dar lugar a etnias o pueblos incoinunicados o m~ly débil 

mente comunicacios. Hubo de ser iniiclio más tarde, cuando las naves 

fenicias o cartaginesas pudieroti surcar el Mediterráneo, tocar en las tos- 

tas del Levante o de las Columnas cle I-Iércules, iricluso atravesarlas, y 

redezr !a Peninsr,!z !tustu !legar u !ila~Uu, c u a ~ d o  !a pri:r,eiu mcU::!uciS:~ 

de la Idea de Espaíía pudo ser establecida, aunque cle uii modo muy con- 

friso. Dejamos dc lado ei ~Crmino ((liesperia),, por ser demasiado osc~ro,  

cuanto a sri denotacióli (¿designaba, acaso, tlo sólo a España, cirio a 

Es~aña indiferenciada de «!as tierras hacia Occide:lte»?)). El primer térmi- 

&L., t i n  importante qr.e expresa la priixera identificadbn c!e Estvñ? l, %LA .. S P ~ Ú I I  . ., 
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2 Qxé es España? Diferentes modos de pensar st4 identidad 

este tipo que consideramos sería precisamente término o términos pre- 

cursores del nombre España, si es que el más antiguo es una voz fenicia 

(como sugirió Bochart, en su Geographia Sacra de 1712) que significa, 

en lengua tiria, «país o costa de los conejos)), 1-schephan-im (de donde 

procedería el griego Spania-Ispania y el latino Hispania: todavía en una 

moneda de Adriano se presenta a Hispania como una matrona sentada 

con un conejo a sus pies). Iberia (que aparece en Hecateo) es acaso el 

segundo término más importante que puede ser aducido como prueba 

de este tipo de identificación, atributiva y externa, que nos cond~ice a 

una primeriza y confusa Idea de España (si es que Iberia tiene que ver 

con un río que no desembocara en el Mediterráneo, y que acaso no fuera 

el Ebro, sino el Tinto o el Odiel; es posible, por tanto, que Iberia desig- 

nase, por sinécdoque, los territorios surcados por el río Iber, junto con 

los hombres que vivían junto a sus aguas: en un primer momento Iberia 
designaría sólo el área de la Península que mira hacia el Mediterráneo y, 

sólo más tarde, se completaría con las áreas que miran hacia el Atlántico). 

Pero también cabe reconocer modos de entender la Idea de España 

en los que se utilice una función f(2) de identificación atributiva según 

la cual las partes atributivas (sin perjuicio de la inserción del todo en otra 

totalidad envolvente) se nos dan con una distinción precisa en partes 

formales suyas, ya se tomen éstas in sensu composito, ya se tomen in 
sensu diviso. 

Un modo de identidad atributiva interna (que suponemos consti- 
tutiva de la unidad indivisible y sinalógica de España) es la que se nos 

muestra cuando sus partes, internamente distinguidas (las que integran 

la totalidad de España en el mismo momento en el que esa totalidad está 

a su vez insertándose, como parte atributiva, en otra totalidad envol- 

vente), sean tomadas conjuntamente (sensu composito) como constitu- 

yendo una unidad atributiva indivisa, entendida generalmente como un 

((continuo heterogéneo)) que es denominado, precisamente, Hispania 
(aunque también sería posible entender esa unidad como un ((continuo 

homogéneo)) según la escala a la que analicemos sus partes). Es común- 

mente admitido que fueron los romanos, en el decurso de las guerras 

contra Cartago, quienes originariamente establecieron la unidad de las 

partes de España. Los romanos diferenciaron minuciosamente estas par- 
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* * 
tt España frente a Etiropa 

j Qné es EspnBn? Dfercntes modos depensn,- SI< identillar1 

tes siguiendo a veces las fronteras cie los piteblos que las Iiabitaban, o cle 

los yacimientos de metales o minerales que les interesaban; pero las 

reclasificar011 primero en dos grandes divisiones, la Hispania Citerior y 

la Hispania Ullerior, después en tres, en cuatro o en cinco, obtenidas 

por siibdivisior,es y rectificaciofies de !as anteriores. Asimistiio, interca- 

nectzioz. priso z pase, esas partes entre si por medio de calzar!as: fi~ndir 
3 .  , . . ,  

run ciuc;fic;es, irriroarajeron icngiia coEui3, c. ;aríil, qué: l'iic &csp>&- 
-ianrio 3 los Idioix:rs indigen~s (sitl descartar eririe ésros tiloa especie de -. -a-* 
iinguajranca, emparenrada con ei r'iirico, y ctiya Úitinsa relíqula stría el 

eusltera, según la teoría de Hun~boldt, renovada hoy por i~~uclios lingüis- 
tas: véase. Juan L. Román del Cerro, El descifrat.iziento de la lengua ibé- 

r i c ~  e;z <La oJ+e;zda dg 1 ~ s  pueblos;;, Edito~ia! Ag::acb:.a,,~icante !C)/O). 

En suma, Ia primera uilificacióil interna de España habría sido üevada a 

cabo felitamente, y dejando i-richas bolsas sin iiii-cgi'ar, por los romano? 

De otro modo. la primera identidad que codetermiiió esta primera tunifi- 

cación hispánica habría sido la rornana.Y esta unidad fue tan compacta 

que, de algún modo, y sin perjuicio de las alteraciones históricas, es la 
..-:A"A e..- 1-" ll---A- l."'-*,, -,,o- * ..-o ..-A >-.. :<1,,Fl ",.O Flc,0:0+7,, 

1ll:~i::o i i i l l i i C . . d  .+:t.- 111- ik'-&C-U.-. :il--2:l-- I I . - ' 2 V L I V 2 ,  <:::e L:::I.-LeU i L I . -  -- -L.L2:5:li 

da, además, con el mismo nom';~ tiunsfvrmado (fispa:zia, EspaAa) --!o 
qtie no ocrirrió con otras ~(iinic!ades»: Francia, Iitalia,AIemania-, asi co~no  

fue su iengua ia misma ienyiia transforniacia (el iaiíii. e1 ruikiaric e...j y 110 

las lsngiias de los invasores bárbaros o miiciilmanec Sin embargo, la uni- 
dad no puede confundirse con ia identidad. 

La pregunta «¿Que es Hispania?)), tendría una respuesta terminante 

(ciianto a la unidad y a la identidad) cuando vaya referida, por ejemplo, a 

!a é ~ o c a  de Diorleciano: ~13ispania es un3 de las trece diócesis del Im- 

perio)); es decir, la unidad de Hispania, que ha alcanzado ya un extraor- 

dinario grado de diferenciación, tiene una identidad romana. No sólo por- 

que ha sido realizada descle Roma, sino también porque es eseructuial- 
- -P?~P parte s ~ y u  (por e;etr,p!=, c!iScesis de! lmper i~  
I'...I b J 

romano). 

Es iiiiiegrible que ei aisrr~o cipo ác idcmMtrá de España, que h e  hs- 

taurada hace inás de veinte siglos por Roma, es el que intentan poner en 

pie er, n:iestrcs días, si bien cambiando prokadarnente de parámetms, 

*~ieries pretenden definir !a nuexn identidad de España en c ~ a n t ~  parte 
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Qué es España? B ~ f e ~ e n t e s  modos depe?~sn,  srt ~ d e n t ~ d a d  

formal de Europa (de una Europa concebida como una totalidad atribu- 

tiva constituida por sus diferentes «ilaciones canónicas)): la «Europa de las 

Patrias)) de la que habló De Gaulle). Ortega había dicho: ((España es el pro- 

blema, Europa es la solución)), y este diagnóstico será compartido por la 

mayor parte de los eurócratas y políticos de nuestros días, tanto los que 

están en el gobierno, como los que están en la oposición (los que firma- 

ron el Tratado de Maastricht y los que han decidido integrar a España en 

el club del euro). Este mismo tipo f(2) de identidad es utilizado por aque- 

ilas teorías de la España histórica que, al modo de O. Spengler, y luego de 

Toynbee, consideran a España como una parte (o ((intervalo))) de la cul- 

tura fáustica o de la sociedad occidental; porque en esa condición de 

parte o de intervalo harían consistir su verdadera identidad l-iistórica. 

Pero también hay otro tipo m2)) de entender la unidad at~ibutz'va 

interna, que equivale a la «liquidación» de la unidad sinalógica entre sus 

partes, reconocida en la variante anterior de f(2), en sus diversos pará- 

metros. Un tipo que se nos muestra cuando las partes, que se suponen ya 

internamente diferenciadas, son tomadas separadamente (sensu diviso) 

como una «discontinuidad l-ieterogénea»; y aunque tlo necesariamente de 

modo distributivo, sí de un modo muy próximo a él (y de ahí la proxi- 

midad que cabe advertir entre las funciones que denominamos f(2) y 
f(8)).Admitisemos haber partido de una «unidad fenoinénica» de España, 

en cuanto sociedad política; sólo que esta unidad de partida habría de ser 

rectificada en el momento mismo de proceder a su integración en una 
totalidad envolvente de la que se espera obtener una nueva y aíin más 

profiiiida identidad. 

Entre las modiilacioiles de estas variantes f(2) de la unidad de 

España, citaremos únicamente el proyecto de quienes defienden la inte- 

gración de España en Europa, pero entendida no ya como una «Europa 

de las Patrias)), sino como una ((E~iropa de los Pueblos)). Comieilza a decir- 

se también, como una ((Europa de las Culturas)); en realidad, se piensa en 

una ((Europa de las regiones)), en cuanto contradistinta de la «E~iropa de 

las naciones)) (canónicas), aun cuando se busca acortar distancias postu- 

lando la consideración de esas fflegiones como nacionalidades, o itlcluso 

como naciones. Se afismará que España no es una nación ni, por supues- 

to, una cultura con identidad («no existe la cultura española))); España no 
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,j Q:" e5 Esynñn? Dife~entes modos de penrn~ sti identidad 

sería sino un coxrgi~fí~ei~ado de naciones, de cia!turas o de pueblos («!os 

pueblos de España))), de nacionalidades. El conjunto de estos pueblos o 
cu!i:-.ras tiene, sin diida, una unidad fenoménica. pero, en realiclad, tal rrtij.- 

dad Ceiiori~énica debiera ser resuelta en ((unidades políticas reales)) tales 

cumu: Gaficia, Acm~ias, E::sfcalerria, Cataluña, MaIlorc?, Vaiencia, etc. La 

eiaidad qrre engioba a i o d ~ ~  estos puehhs o ailturas seria tzn sóio i i ~ u  

unidad confusa de tipo isológik-o, establecida a deterrninacta escala, fun- 

dada, por ejemplo, en ia condición que afecta a cada uno de esos pueblos 

de estar situados en el extremo Occidente de Eiiropa y al sur de los 

Pirineos. (De este modo, la tinidad de España alcanzará ahora un sentido 

parecido ai cpte se deriva de la fiinción fo.) Las unidades sinalógicas 

entre estos p~~eblos  o culturas serán interpretadas colno ((superestructu- 

ras)), reducidas? en la Edad Media, a bs relacio~es matrimoniales entre !as 

casas reales respectivas y, en ia Edad Moderi~íi, a la unibiid supe'csimc- 

t:ird-feeacmétiica de1 «Estad@ Espa!'io!». Segr'tn este ixodelo de identidad, 

España, romo conjunto superestructiirai (en el sentido de artificioso, 
t!e iian coexistido, ir-rctuso 

co~ivivido, muchas veces en forma cie conriicto, a io largo de ios sigios eíi 

12 Pe~iiisdi* Ibérirz e Islas adyacentes; encontraria: a1 integrarse en 

Europa, entendida coino «Europa de los puebios)), su ver&adera identidad; 

una identidad isoiógicu que correspoíideria a h irnidad efectiva que se 

encuentra más aiiá de Ia apariencia de esa iiriidad s~tperestr-uctwr;il. Lo9 

pueblos, culturas o nacionalidades de la Península Ibérica e Islas adya- 

cerltes i ~ o  te~ldrian ya- que considerarse unidos a través de España, sino 

a través de Europa. Y a través de Europa incluso podríamos ((recons- 

truir» víirciii~s efectivos c-accs cfe süperzr !us «seculares cvrtflicrov~), 

deterí-nlinados por una España que habría íitncionado, en realidad, como 

((prisión de naciones)). Un dirigente nacionalista expresó esta idea en esta 
fr'iase: cScpa iC-onr~s  (los "pueblvs de! Estad9 españo! ") de Espaiia, entre- 

mos en Europa y allí nos reencontiaremos)). Podsía resumisse, en resoiii- 

ción, este modelo de identidad diciendo que, según él, la verdadera iden- 

'tidad entre los pueblos o nacionalidades españolas (en el sentido geo- 

ziáfico: los pueblos o culturas que viven en la Península Ibérica) es la " 

identidad europea, y qtie sólo a través de ella España recobraría el tipo 

de unidad qrre !e comsporide.A lo sumo: y si todos estos proyectos eum- 
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>Qué es Espana? Di fe~en tes  modos de pensav sii tdentidad 

peístas se cuillplieran, la superestructura «España» habría desempeñado, 

en el silogismo de la historia, el papel que corresponde a cualquier tér- 

mino medio en tanto que él está llamado a desaparecer en la concliisión 

(«Cataluña es España, España es Europa, luego Cataluña es Europa ... sin 
necesidad de pasar por España))). 

1-(B) LA UNIDAD (PRESUPUESTA) DE ESPAÑA ASUME LA IDENTIDAD DE UN 

TODO ATRIBUTNO IESPECTO DE SUS PARTES 

Un caso particular -límite- de esta unidad se nos manifiesta cuando la 

identidad atributiva interna es postulada, además, en desconexión con 

cualquier otra posible totalidad «envolvente».Tal es el caso, en su varian- 

te «megárica» (como podríamos designarla, por semejanza con las esen- 

cias «aisladas e incomunicadas)) que habrían propugnado los llamados 

«megáricos»), de la Idea de España como una «entidad perfecta)), irreduc- 

tible a cualquier otra entidad de su género, con la cual podrá convivir o 

coexistir, desde luego, pero mailteniendo siempre las diferencias irre- 

ductibles. Estamos así muy cerca de las teorías de la «España autáryuica)) 

(constituida como un ((Estado comercial cerrado))) y «autosuficiente», al 

menos, desde el punto de vista de su identidad cultural o espiritual 

(Ganivet: Noli foms ire, in interiore Hispaniae habitat veritas). 
Sería precipitado afirmar que las funciones de identidad acogidas a 

este rótulo (B) son siempre formas recíprocas de las funciones acogidas 

al rótulo (A). La relación de mera reciprocidad tiene lugar, es cierto, 

«cuanto a la sustancia)), en la mayor parte de los casos, como veremos (si 
bien la perspectiva sigue siendo diferente y puede introducir matices sig- 

nificativos); pero no cabe hablar de mera reciprocidad en todos los 

casos, si tenemos en cuenta las situaciones límite representadas por las 

partes átomas y por las totalidades categoridles. 

Podetnos entender la unidad de España, desde este modelo fc?), 
como fundada en una identidad de tipo global atributivo tal que pueda 

decirse que esta globalidad se diferencia suficientemente de otras de su 

orden, sin necesidad de que se nos presente con distinción de sus partes 

atributivas heterogéneas, y sin que esto implicase indiferenciación entre 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


48 Esprr" frente rr L:u~.oprr 

Q ~ i é  es Espeijn? Diffrentes ,nodos de perise7- srr ide17iided 

esas partes como es el caso de f(l).  Bastaría que las diferencias entre las 

partes formales de la totalidad de España, social o política, entendida 
como un «continuo liomogéneo», se considerasen irrelevantes en ei 

momento de participar en el todo. Es este esquema f(4) de unidad lioló- 
+ .iLa o- ,, -1 que inspiró sin &da muchos de !os proyectos de reforma admi- 

nistrativa e;; !a 6;;c;ca de h Ik:st:.aciSn. Cna ::tapia a::ór,ima :reía al t ~ d o  
. .  . .  

ibérico dividido eii iiu ev-c pai-ies prov iirCiüs ciia&a&s de in misíila 

s::perf:cie y si11 nvmiutres verr-iáculev (a su vez, cada provinck conce- 

bía siibbivicii&a en cuareriva y llueve cuadracios, a escala de partidos c'ie 
ciudades, y ésta en otras cuarenta y nueve a escala de villas). Don Juan 

Semyere y G~iariPlos, en su Elzsaj~o de ulza biblioteca espa~Yola de los 
mejores escritores del ~ i l z ó l d ~  de C ~ r l ~ s  111, decide no me:;cio:iar !a 

«patria» o lugar de nacimiento (cíiiíamos nosotros ia «nación étnica))) de 
:nc 2irtoTeS citart_os, porqxe (cree) qile para exting~rir la rivalidad de las 
A-" ....* 
provincias y lograr que la nación española consolidase en su seno el espí- 

ritu de unidad y de patriotismo cot~vendrá no solo no dar el lugar de 

nacirniei~te de los autores, sino incluso sepultarlo en el olvido, para que 
-..--.c.- ---1-.. -1- --A-.:&- -1,. <..- .---.:A<- -,, .-.. 4; :,.. ,. ,lr.,.:.. .-Ar mi.= -<. 
iiiii$Uil i i V i i i 3 i i  Ui ili'Liiij' L:L iiliL3ilD iiDil'v'ii Ji j>ii'Lr-li: '4LCl: I i i - L G  '+LtL L2 

espzfiol. El proyceto dctT~leiitiii Foionda (en FLinci6n de la ConstitiiciSn 

de 2812) consistió en dividir a Espaka en dieciocho partes, denomii~adas 

con o~umeros a fin cie siipsirnis íos i-io~nbres cic: Vizc;iy;i (y es<) que 

Ferer~da era xrasco), Anda!~zcia, ctc . «que sólo eran origen d i  tlisprttas 

crueles, pueriles y funestas».-i EI carácter pintoresco de estos «proyectos 

geométricos)) de la Ilustración no compromete, sin embargo, la fuerza del 

esquema f(4), que no podría dejar de segiiir actuando en crialquier pro- 

ycctv que csté orientado o mamener uiio (,unidad denrocrática;;: fa CWS- 

tióil es diferencias la fiinción de unidad y los parámetros de esa f~inción. 

Por último, el modelo.f(4) nos pone ante la Idea de España que ha 

estado comúnii~ente vigente a lo largo del último siglo y meclio: la Espaiía 
. . de !as cLiaiefita prGTJ:r,c:as, &felei,ciu&s entre si coi, pre. 

cisión, sin menoscabo de la unidad de su conjunto (a su vez bien delimi- 

tacioj respecto be los Estados vecinos, si11 perjiiicio de las evcnmalcs rcla- 

3 J.A. Maraval!, Est~i~lios d? zYisloriu. &el Pei?sanzie:?to espallol, Madrid 1971: ((La fór-- 
mula política del despotismo ilustrado».Y el magilífico trabajo cle Gorizaio &lesles, .¿;i idea 
de Isp-.firr en e! Sig!n de !;E luces)), e11 I?spa?Tl! de !a R A ' I ,  ~)ágs. 223-242. 
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2 Qiii es Espnna? Dife?-entes nzodos de pensar 814 identidad 

ciones de coperteiiencia a difei-eiltes ((totalidades intermedias» como 

«Europa», ((Países cristianos)), etc. 

1-(A') LA UNlDAD (PRESUPUESTA) DE ESPAÑA ASUME LA IDENTIDAD DE PARTE 

DISTRIBUTNA DE U N A  TOTALIDAD DISTRIBlJllnIR ENVOLVENTE. EJEMPLOS 

Ante todo m), podríamos considerar las coilcepciones de España que 

la entieiidan como parte distributiva de alguna totalidad percibida como 

Lin todo distribiltivo confiisamente definido (esta ((totalidad envolven- 

te», podría consistir -como parece que consistía en IaAntigüedad- en «el 

cotljuiito de territorios, islas, etc. cualesq~~iera, situados al Poniente))). 

Es obvio que, en la medida en que estos conjuntos de territorios, 

islas, etc., aun daclos en una perspectiva geográfica atributiva, sean, sin 

embargo, considerados partitivatnetlte (como «ciialq~~iera» de las partes 

o áreas de un coiljuilto territorial en el que es posible hacer aguada, o 

extraer metales, pongamos por caso) nos pondremos delante de una 

totalizaciótl distributiva f(5) que no Iiabría por qué coifi~ndir con la to- 

talización f(1). 

Coilsideramos también como modelo f(5), a las posibles concepcio- 

nes de España que la identzJ?qzque~z conlo parte distributiva de algu- 

na totalidad distributiva envolvente suficietitemeilte definida (o al 

meiios con pretensioiles de suficiencia, como pueda serlo el coilcepto 

teórico de «Estado soberano)) utilizado en el Derecho Iiiternacional). 
Quien, refiriéndose a Espalia y viviendo en ella, utiliza la consabida expre- 

sióil: «este País)), emplea, sin saberlo, la prosa de la función f(5) de iden- 

ticlad. 
Tomamos en cuenta, ante todo, la situacióil en la que España, como 

parte distributiva del todo de referencia, se considera como parte átoma. 

Es cierto también, como ya hemos dicho, que el conjunto del orden de 

los doscientos Estados soberanos que tienen asiento en las Naciones 

Unidas collstituye una totalidad atributiva, cuando los Estados se consi- 

deran como partes cle su Asamblea Gellesal; pero cuaildo este conjunto 

se considera como un conjunto de ((Estados soberailos» que participa 
(distributivainente, en virtud de SLI soberanía) de un acervo de derechos 
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j Qué es Espaiin? Dqerentes tnodos de petzsnr srr identidad 

o cie deberes, entonces desempefia el papel de una totalidad distributiva. 

En este sei~ticlo podemos citar, como uíi modelo material de f¿5), la «defi- 

nición oficial)) de España como uno de los 226 Estados soberanos de 

dereclio que pertenecen a la ONU. Cabría siibrayar la ciscuiistaiicia de que 

Dar2 rnuchos españoles la identidad qrrc España recibe de esta condición 

es cansideracia como !a m& cr<ipia y directa p:ira formar fi:ii':~. de 12 - " 1--- - 
«Con~ririi&~d Interwñcioí~a;l» (otros airári: de ia «Civiiización»i. 

La misma fr,:~clSn fl3), apbcada a pan-áriietros difereiites, aos 1;oiillri 

cieiaiite de coticepcioiies de ia identidad espaíioia que tengan en cuenta, 
más que los criterios jrirídico-políticos, criterios aíitropológicos o reli- 

giosos. Se defii~irá la identidad de Espak ciiciendo, por ejemplo, qc.e es 
.--- 
Ltl l ' t  de las iiiúiiiples «coriiiiniUacles cristfaí=s», O bien qcie es uiia de ias 

1.500 culturas registradas eii uii determinado Atlas Antropológico. 
r r  

=ay cofijuiitt. de Ideas de España (que considerames ccmc 

variantes de unla fuasión-f¿6) de identidad) según Ias cuales el nombre 

«Espai?a» es sólo el rótulo externo (fenoménico, siiperestructural) de múl- 

tiples partes, discontili~as, pero reales, pertenecientes a totalidades dis- 
.'t..L.-._ ^ iiiui;Livas ei1~pG17.1ci1tt~, peio icdcs qcic iio cJyáíi &ci&as ~ ~ i í ~ o  Liiydg&aíiej 

poi2~icas compactas (Estados, co~ifcde~acioiies de Eslados, etc., como 

ocitrre ccr, 12s Ideas correspo:ldientes a fw, criando las partes dc 
- vepaiia 50x1 tot~ldas  É?r. seas11 líizt~isc). POS 10 demis, est'ls nartes tweden -- Y l' 

estrir (craUadasn segliii, p-,rámetios mtrj diversos. Si tomamss csmg p:,:.á- 

metros a la familia, a la ciudad, o a la persona, es decir, si coiicebiínos a 

España como si ella fiiese una clase de totalidades universales tales como 

la «clase de las familias huiilaíias)), la «clase de los ciudadanos)), o la «clase 
de !as personas I;;:maoas», es:ar.innsos titjlizancio este tipo de f~inción. 

interpretación distribucionista radical de la identidad española, no exclu- 

ye, íii iiicluye tanipoco, la posibilidad de iilaiitener un proyecto de con- 

viveiicia económica: social, o política: entre los individuos o entidaties 

na;riia:es oiiginsrifis, E: pi y Marga[l, qlie jaiii.is se dejó desiizar Iior 
la pendiente que coriduce al límite del individualismo o del cantonalis- 

riio (posque postuió, bien cierto que ad hoc, la fiierza ciei «principio fede- 

ralista))), subrayó la pervivencia de las ciudades eii el seno de otras for- 

maciones politicas más ax~plias: «todos prigíiaii por arrancar derechos a 

!a nación de que dependcil ... Aqrii en Espafia -anota- se síiblevaroíi eíi 
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el año 1840 porque se quiso arrogar la Corona la facultad de nombrar a 

sus alcaldes. En Francia, en la centralizadora Francia, había perdido la de 

París, bajo Napoleón 111, sus franquicias municipales e hizo por conquis- 

tar su autonomía la revolución com~inal de 1871, la más sangrienta que 

registran los anales del siglo. París entonces peleó, no sólo por su inde- 

pendencia, sino también por la de todos los ciudadanos de la República)). 

España se nos aparecerá entonces como una totalidad distributiva de 

elementos que, a su vez, se concebirán como pertenecientes a otra tota- 

lidad envolvente, sólo que esta ya no tendrá por qué concebirse como 

((totalidad finita)), intermedia, puesto que podrá entenderse como la (do- 

talidad iiniversal)), es decir, como Género Humailo, o Humanidad, defii- 

da, a su vez, desde criterios no siempre unívocos (en realidad ésta es la 

perspectiva que se adopta siempre que se habla de los ((Derechos huma- 

nos», con referencia «distributiva» a un país determinado). 

Podríamos advertir también la utilización de la función de identidad 

f(6), aunque aplicada a parámetros totalmente diversos del que acaba- 

mos de analizas, en aquellas concepciones políticas de estirpe marxista- 

radical (o también anarquista), que alcanzaron su cenit ideológico en el 

período de las entreguessas mundiales y que consideraron como super- 

estructuras ((elirninables en la conclusión» no sólo a España, sino también 

a Europa. La verdadera unidad de los españoles no habría que cifrarla, 

según este criterio, a escala de la unidad fenoménica propia de una socie- 

dad política unitaria de la que (suponemos) hemos partido; tampoco 

necesitaría ser resuelta en una unidad de tipo isológico, como la que 

antes liemos considerado: residiría en la unidad sinalógica entre sus dos 

partes eternamente enfrentadas, una unidad cuya identidad sólo aparen- 
temente tendría que ver con la de las dos Españas, puesto que éstas, a su 

vez, habrían de ser resueltas en la identidad que corresponde a las clases 

sociales de los explotadores y de los oprimidos. El capitalismo no tiene 

patria: «España» o «Europa» son solamente sobrenombres de sectores 

diferentes de una misma administración a cargo de una ((misma clase 

social)), la de los explotadores; y el proletariado, por descontado, se disá, 

tampoco tiene patria. La verdadera identidad de los españoles será, pues, 

para unos, la qtie les confiere su identidad como proletarios dispuestos a 

«reabsorber» a los explotadores. Esta identidad será el fundamento de su 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


52 Espana frente a Europa 

2 Qué es Espnña? Dlfemntes modos de pensar si: identidad 

unidad fraternal (iUHP!, era el grito de la revolución del 34).Y hasta que 

llegue la «victoria final» habrá que decir que la unidad de España es la uni- 

dad propia de un campo de batalla, La unidad de rrí~ escenario en el que 

durante todos los siglos de la historia se han enfrentado ((dioscúricamen- 

te» las clases sociales que son el motor de sil curso: Cataluña, reino 

Fvancirt, EspaEa o,Qemaiiia son sóío uniformes «de q-.ita poi,)) utilizaclos 
+-.?.s. E ii;l 10s ~-~~:;ti;l~t~~. 
I 

La &serciSr, de !as yh~rtcs de Ecpaña (considerada coliio ui~a supei.- 
estriiriiii.q\ e:l &.t-..--;. --lo- -+-I:-l,-- -.- - -  --- --. - 3 -  

Li LLI-LLIU, i i i i i i i ~a~ iu~  tvralruridrs L L I I ~ V C I C I S ~ ~ C S  distri'uuíivas tiene 
íiiiiciio clile ver con ia determinación de la escala de los elementos o utii- 

dacies mítiirnas utilizados. Esta escala preferirá alejarse, sin duda, de los 

paráíiietros estatales (como pueda sedo e! Estads, sea a escala ca;z&zic~ 
-Espaga, Fiaiicia, Alernaiiia-, sea a esc~la f~czccionaria -Eiiskadi, Cata- 

Zufia-); C~r!usc> se alejará de !a escala m::nicipal, desde !a cual sc tiende 2 

coricebir a la Humanidad como un conjunto de ciiidadanos pertene- 

ciente, no ya tanto a una Cosn;l.ipoLis Gnica, sino al conj.ijunto que en el 

futuro -se supone- comprenderá a todas las ciudades libres y a~ztóno- 
tnas. Sin emí~irgn, lao: i-;ni&&~ tlri!izxi~s pvr esta fiLizci& de i&xti&ad 

tenderán, otras m1.1cha.s veces, a acogerse, ssbre todo, a paráir,e::vs antro- 

pológicos, o psicológicos (por ejemplo, «inclividuo», «persona», etc.). Yi 

ir,ter'n,aciot~zlis,i,=, que figuraba en !as baiideias aíiafqiiiskas dt: id España 

de Fernando Garrido, se fundaba, sobre todo5 en rrn ideal de fraternidad 

universal sobreañadido a tina concepción distribiltivista de h Huma- 

nidad, corno conjunto de todos los individuos humanos. 

Es obvio que, en este modelo, la icfentidad de España, corno entidad 

política, desaparece enteramente en el límite, extinguiéndose jiintamen- 

te con la extincion de cualquier otro tipo de organización política. La 

Historia de España, por ejemplo, dejará tIe considerarse signficativa para 

constit~~ir la identidad de unos piieblos cuya vida profunda pretenda tras- 

ladarse a la intmhi.slwic;r: (Unamtrnn). Un tal pr~j7erto & extinción de 

cualquier tipo de superestructura política habrá de considerarse, en cual- 

cyLiier caso, comv una ~ l t r i í i~ t i \ j .~  filosófica, puesiu quc eiia sc abre paso 

al poner en juego la Idea de Humanidad o Géne~w Humano. Esta alter- 

nativa filosófica está contenida, en cua!quier caso, en el propic prhcipio 

del federalisnlo radical; en la medida en que éste mantenga su recurren- 
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cia; es deciq en la medida en que él no se detenga en Europa, o en cual- 

quier otra ((totalidad intermedia)). Frente al despolbmo (que será vincula- 

do siempre a las grandes organizaciones políticas) federalismo: pero un 

fedeialismo que tiene como límite la unidad del ((Género Humano)) como 

conjunto de todos sus individuos: «por esto, al paso que la Monarquía 

Universal ha sido siempre un sueño, van preparando sin cesar la federa- 

ción universal, la razón y la historia)), decía Pi y Marga11 (Las Nacio- 

nalidades, pág. 1 15). 

Sin embargo, la propuesta de extinción total de la identidad política 

(y también histórica) de España que esta modulación distribucionista 

entraña no habsía de cofifi~ndisse con el nihilismo de cualquier forma de 

identidad hispánica. Por el contrario, la perspectiva distribucionista con- 

tiene también, entre sus alternativas, la posibilidad de reivindicar una 

peculiar forma de esa identidad española (aniquilada en el terreno de la 

historia o de la política) al menos en el terreno de la Antropología. Esto 

ocurrirá si a la expresión «cultura hispánica)) se le co&ere un significa- 

do en el conjunto de un Género Humano que, tras la extinción del Estado 

y el «fin de la historia)), no por elio hubiera tenido que alcanzar la condi- 

ción de homogetieidad absoluta. Una humanidad liberada de toda reli- 

quia del despotismo, una humanidad que hubiese licenciado a todos sus 
ejércitos y policías, en la que la «administración de las cosas)) ocuparía el 

lugar de la ((administración de las personas)), e11 la que las diferencias 

entre las clases sociales hubiera alcanzado su valor cero, ¿no podría man- 

tener diferencias de color o de sonido, diferencias culturales, abiertas al 
«disfrute» de todos los hombres? El «fin de la Historia)) nos devolvería, en 

realidad, a una situación comparable a la de sus orígenes, a pesar de ser 

diametralmente opuesta. Porque si, en los orígenes, los griipos humanos 

(como supone la Prehistoria «armonista») desarrollaban sus variadas fos- 

mas de vida en una pacífica coexistencia (en la medida en que las «tie- 

rras de nadie)) lo permitían), en el «fin de la Historia)) los grupos humanos, 

las culturas, plenamente interconectadas, podrán desplegarse también 

cobijadas en la «Paz universal».Y dentro de esta paz, la cidentidad de la 

cultura hispánica)) podría brillar, entre otras, indefinidamente y aun desa- 

rrollar todas sus potencialidades. 

No es mi propósito, en este momento, encarecer o ridiculizar este 
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marco «anarquista» en el que pudiera, sin embargo, subsistir una identi- 

dad española. Se trata sólo de exponer las diferentes modulaciones posi- 

bles de la identidad de lispzfia sin entrar eíi la cuestión de su vedad, de 

su realidad, o de su viabilidad. Iinporta subrayar, en cambio, que estos 

niodos de entender la identidad, por metafísicos o utópicos que parez- 

can, vuelven hoy a inspirar poderosos movimienios ideo!ógicos de !a 1h- 
:^-r.l:-.t.rc . . . . .,.. .,. c<iLiiL:L.-jc ec~!bgi~z. ,!izcz5er&a ~prrdc-, 

X&(B'j h C7ATiIA13 DE ES~JAÑA ASUMlj LA ff>EA~TIDAD DE U N A  'I'O%flLIDAD DIS- 

TRIGUSNA. ~IEMPLOS 

Nos eilcontramos ahora ante una «p~sibilidai: sistemiitica» de coricep- 

tuacirjn de la idaltidad de España que canveildría c9mexzar p=r ver 
como tina ((posibilidad problemática»; porque una Idea de España, etl 

cuanto totalidad distributiva, ecluivale a postular la «reproducibilidad» de 

esa Idea en cada una de sus partes, como si fuera un «todo segmeneario», 
y no  ya c~ei_dien_do lzs ~ : l r t ~ s  91- i ~ o d s  ~t-ibt?tive; sin<? Yi~tri!?t:tP,~~), 

becii; siibrayando su ciiscontifiiiidad, que 00 excI~ye el i-ecntl,ccimiento 

de SU coexistei-icia, aunque no necesariamente pacífica. Estas Ideas de 

España se caiacte:-izaián por :ende;icin 2 -tirar 12s caracteiisticas coíl- 

sidendas como más gelluitlas de España del nivel en el que aparece s~a 

«unidad atiibutiva)), í-efiriéndolas, por tanto, a sus partes; pero 110 tanto 

por su volrtntact íie resolverla en partes que no fueran ya «españolas», 

como ocurria enf(6j, sino porcpe tender211 a ver en cada una de esas 

partes de la «unidacl fenoménica)), totnadas simultánea o sucesivaamente, 

o bien de modo excluyente o de modo no excluyente, la expresión niás 

genuina de la realidad de España. 

Segíin un primer nlodelo f(7j de esta «posibilidad sistemática)), las 

partes en las que se distdbr~ye e! tobo Espaga srrlao oronscidas teme 

partes equivalentes: Espafia sería un «discoi-itii-iuo hoinogéneo», en el sen- 

+;An ricv A- uL nl-- qLLs <I"" es grapi""enie espngoin se c=fisiciei-ar& ~c;mc; reaii- 

zándose en cualq~iiera de suspartes formales, ya sean territoriales, socia- 

ies, ii~utiicipates o regio~~aies.Vaidria- ia fórmula: ((donde cyiiiera que i, iPco- 

nozcamos una parte de Espafia, allí estará Espaiia íntegra, aun cuando 12s 
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demás partes desaparezcan o se eclipsen. Por ejemplo, algunos creyeron 

que la España auténtica subsistía en un pueblo tan pequeño como pudie- 

ra serlo Cistierna, en la época de la Primera República española, cuando 

Martínez Campos abolió su Constitiición: el alcalde se proclamó deposi- 

tario del mandato que ejercía el gobierno legítimo de Madrid y nombró 

ministros a sus concejales (lo efímero de esta situación no impide la 

necesidad de reconocerla como una ((posibilidad sisteinática)): algunos 

elementos de la ((Tabla periódica)) sólo duran algunas fracciones de rnili- 

segundo). 
Consideremos, por último, las concepciones de España que, iitilizan- 

do una filnción f(8), la identifican como una totalidad distributiua defi- 

nida respecto departes también distributivas pero heterogéneas (cabría 

decir que estas cotlcepciones presentan a España como un «discontinuo 

I-ietesogéneo»). 

Cuando España se identifica como una totalidad distributiva que no 

se considera, a su vez, parte de otra envolvente, sino que se define en los 

límites mismos de su unidad respecto de partes que, de algún modo, 

((reproducen el todo» distributivamente y son tratadas, además, como pat= 

tes átomas, nos aproximaremos a una concepción según la cual la Idea 

de España vendrá a ser una suerte de Idea universal o análoga que se iea- 

lizase inmediatamente en múltiples partes, cada una de las cuales repro- 

duciría (con las variaciones consiguientes), una misma Idea de España. 

No se tratará ahora de que España se conciba como un todo constituido 

porpartes integrantes a cada una de las cuales no fuera posible llamar 
«España», salvo por antonomasia o por sinécdoq~ie; se trata de que España 

se concebirá ahora como un conjunto de partes, heterogéneas y aun con- 

trapuestas, cada una de las cuales recibirá ya propiamente la denomi- 

nación de España. Lo que es tanto como decir qiie España, como totali- 

dad, al menos cuando se contempla ((desde fiiei-a», vendría a ser el conjiinto 

de esas partes, un conj~imo cuya unidad ya no tendría por qiié ser redu- 

cida a la de una siniple unidad de yuxtaposición. La concepción de 

España que más se aproxima a esta paradójica estructura es la que actúa 

en el fondo de la expresión «las Españas)) de tan dificil interpretación. La 

expresión sugiere, en efecto, desde luego, la Idea de la España plura1,pero 

con una pluralidad tal en la que cada una de sus partes haya de poder ser 
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ya coíisidesada como España, «y tan Espana», como cualquiera de las otras 

partes análogas; lo que significará que España ya 110 será propiamente 

una realidad exenta que pueda situarse ((por encima)) de «las Españas)), 

sino como el mismo coiijunto de esas «Españas» que, sin perjuicio de su 

diversidad, estarían reproducierido, aaalógicarnerite al menos, !os conte- 

nidos más característicos que afectan a touosj y qiie acaso p i~d ie rz~~  ser 
G;-+3~ee,Dt7+a .,...i:.;. - x L i _ L i i  le i.-s S -..- -- d ~ i - i . c ~ i  de h '-ic~i,a co:*veniir, de estr;,;,cti,i,rns 

ir,miscib!es sx*,-', ni,- E;*>  ~ ~ h " . . ^ ~ \  *a--<.:+-- -----:A*:.. --..P .- - 1 - - ---l. y ~ ~ v  yri--, oir* LLLLVLLIC~U, I I L . L L J I L L ~ I L  C U C A l J L l I  pdld ~ 9 U c l ~ c  3Llu- 

&til. este SupUesto, 12 :;aidad de Esi;aaa ten&-;% ia >&ci&cza de al-, 

aiiáiogü de atribiicióii, yreclicacio de las diversas iaentidades que, por 

hip6tesis, necesitan refesirse mutuamente (cada una, como un ((primer 

analogado flotante)); a los demás) par2 coexistir. Esta atial~gii. de ~tribit- 

ción entre slpiestas illeirtidades cocxistentes, pero irreductibies, que 

constitiiirían a Esgaka, Ifishuraríai~ automáticamenite uaa analogía de 

proporcionalidad distributiva entre las mismas identidades coexistentes 

cle referencia, y esa analogía sería el fii~ictatnento del plilrai «las Españas)). 

Nos encontraríamos ante un caso similar al plusal de la Idea de «TJni- 
verso)), o «'Ní~ináo)); iitiiizad. en !as d ~ c t r i ~ ~ a s  X P  !$S ~ C ~ s m n s  m:l:!ti~ie~:): 

((existeíi jcoexistelij rriuchos i!t~iversos [cosmos, microcosmvs] en e! 

Uriiverso)), significanido que coexistei~ sin mezclarse, auilque necesitán- 

l i n n s  rfp . n t r - n c  vu-Ui y'-x n ~ i - ~  &e&ciefi& cr;& a su piepia :ey. '6 

cabe comparar estos pretendidos «universos entretejidos)) con Las capas 

o estmtos que co~~~tituyeii  la totalidad coínpleja de u11 único Universo, 

porque aiiora se siipoíie que cada capa no solo «refleja» de algún modo 

a las demás, sino que a su vez es la expresión de la totalidad íntegra. De 

este 111od0, coexistiríaii miichas «Espafias» (muchas identidades hispini- 

casj en ia unidad de España, pongamos por ejemplo: la ((España inquisi- 

torial de la intoleraticia», y la ((España libre», la «Espaga de las brujas)) y la 

((España escéptica)), la «España de los pícaros» y la «España de los hidal- 

gos», la «España de derechas)) y fa ((España de izqi-ileoitas)) -(crrnia X P  !as dos 

Españas 1iü de helarte el corazón))-, la «España de los corntiilei-os)) y la 

((Espzfia, de !es impe~i:c!e~a, 12 ;;España de Qiiqotz» y la «Cspa&ü dt. 

Sancho)), o incl~iso la «España m~tsulmana» y la ((España cristiana)). 

Sin embargo, jacaso e1 pliirai «las Espanas)) no nos remite a la unidad 

propia del género plotiniaiio respecto de sus especies? AqiZ osuriiria !o 
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que ocurría con los heráclidas que, al decir de Plotino, ((pertenecen al 

mismo género, no porque sean iguales, sino porque descienden de la 

misma estirpe)). Cualesquiera que sean los fundamentos lógicos que de- 

mos al universal distributivo «las Españas)), podríamos coiicluir que él nos 
pone delante de un corijunto, de cardinal no bien determinado, de uni- 

dades estructurales átomas, caracterizadas acaso por proceder de un 

tronco comiín (del cual habrían recibido, sin duda, algunas característi- 

cas comunes, «un aire de familia))). Si mantuviésemos esta interpretación 

lógica (distributiva) del plural «las Españas)), tratando de alcanzar un sig- 

nificado que fuese más allá del «accidente gramatical)), acaso fuera posi- 

ble entender desde este plural lógico distributivo la misma división que 

los romanos hicieron de Hispania en dos mitades, la Hispania Citerior 

y la Hispania Ulterior, y más tarde en tres partes, en cuatro y hasta en 

cinco circunscripciones o «Hispanias» (Hispaniae). Ahora bien, en la 

medida en que estas circunscripciones, procedentes de la ((división de un 

mismo tronco)), Hispania, llegaron a gozar de una autonomía administra- 

tiva suficiente como para requerir una distribución de pretores, o gober- 

nadores, o funcionarios, relativamente independientes, los unos respecto 

de los otros, se comprendería bien que, desde Roma, pudieran ser vistas 

las circunscripciones establecidas en la primitiva Hispania como 
«Hispaniae» diversas, aunque analógicas a efectos administrativos. Tal 

sería el caso también del plural «las Galiasn y, siglos después, con el plu- 

ral «las Américas)). 

De todos modos, la expresión «las Españas» sugiere, desde luego, una 

concepción no unitarista, cuanto a la identidad de España se refiere; 

sugiere una concepción plusalista de su identidad, en el sentido dicho. 

Sugiere la pluralidad de partes indepetldieiltes, incluso soberanas, pero 

sin que ello impliqiie necesariamente separación o incomunicación 

entre todas las partes. Por el contrario, la expresión «las Españas)) replan- 

tea de un modo nuevo la cuestión de la naturaleza y de la identidad de 

España, en cuanto unidad de alcance superior al de la mera yuxtaposi- 

ción del conjunto de «las Españas)). Una unidad que, en el lenguaje polí- 

tico, podría incluso traducirse como una propuesta de federación o de 

confederación entre las partes pertinentes. De hecho, la expresión «las 

Españas)), recobró su vitalidad política (supuesto que lo hubiera tenido 
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cn !a S~-/oca m m n a ,  o iixcliíso eix la época íii&ieval: Fernando II cie 

Castilia usó, en 1169, el titulo de Rex Hispa~ziurum, que abandonó des- 

pués) a raíz? sobre todo, del descubrimieiito de América y: mejor aún, 

cuando se abrió la posibilidad de ver desde lejos (desde fiiera), y no ya 
desde Roma, sizro desde Pmérica, a =:la Espuiiu eotmin e:: !a que, si11 

... . . e".D 21g0 Se ' '" 7." '" ' ' "'.+O k;9.- -.O-.--- :..-- ..C. 3 ~ , l r j n ! ~ a I t  13n1 i.5.S J.JC t t  L ? C . I C I I L L C ~ ~ ~ ~  C Z ~ Z  i jna cjir las c~iales 

parecia tener utn pese aiiálogo el1 las decisiones globales: «tanto monta)). 

Así podría interpsetarse ei cSiebre eilcabezarnieiito del diario que Colón, 

iiiiciada ya la empresa de la navegación hacia el Poniente, escribe en la 

isla de la Gomera: «Rey e Iieyna de las Españas y de las Islas de la Mar». 

Po rq~e  en este texto, «las Espafias)), van referidas a los Reinos peiiinsula- 

res (1107 siieien decir los historiadores a los ((Reinos europeos» de los 

Reyes Católicos) y no a los fi~turos Reinos de 13s Iridias Es bien sabido 

qire Felipe ii se trruió Priníeps I I ~ ~ ~ L ~ ? L ~ o ~ z ~ ~ Y J  y ciespuks A 1 i s p a z i ~ ~ c ~ ~ z  

et I T E & ~ z I ~ ?  77~~1- Tamlsién cs  citad^ mrclias veces e1 zpelative qi;re el 

en i5YLj «iiey Catoiico cie ias Espanas)) La rormuia, como es sabido, no 

desap2rece Gel tode y. antes bren. aparecen illteritos de incliiii- el? el con- 

junto de ias Españas a Ios virfeinatos americailos:JosephAntoiiio devilla- 

Sefior y Sancho publica eíi 1746 ~ 1 1  Tbeaii.-o Americanu dedicado a 

Felipe V, y se dirige en ia dedicatoria ai Rey corrio «itíorzarcha ue las 

Españas)). 

Por último, y para mantener el sistema adoptado, nos referilremos, 

dentro de la rúbrica (B'), a aqi~ellas concepciones de España cliie l.a iden- 
tgic'a:: cor, r,r, todv d i s t r i i x t i~~  detliiido xspcctu de partes tales qirc, s 

su vez, puedan concebirse como in~cluidas en otras tovniidades. Esta sima- 

ción puede t-educirse a la que hemos descrito bajo la ilíbrica f(8). 

La iáentidad de EspaRa (como id identidad de Asturias, cori~o la iden- 

tidad de Cataluña. corno ia iáentidad de Euskadi) se dice, pues; de 
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muchas maneras, y advertir esto nos obliga a considerar como efecto de 

una simple confusión de ideas la práctica de los políticos que reivindi- 

can, sin mayores distinciones, la ((identidad)) de su región, de su comuni- 

dad o de su nacionalidad.4 

Los ocho modos generales de entender, dentro de las coordenadas 

l-iolóticas, la identidad de España, arrojan diferencias muy irnpoi-tantes de 

defuiición. En muclios sentidos, además, las diferencias que pueden darse 

dentro de la misma función pueden ser más agudas, en el terreno de la 

práctica económica o política, que las diferencias que pudieran darse entre 

funciones diferentes.Además, las diferencias entre concepciones de la iden- 

tidad inantenidas desde diversas funciones de la identidad, pueden ate- 

nuarse en la práctica por otros procedimientos, de suerte que se produzca 

iuia convergencia-consenso mayor entre proyectos concebidos desde la 

perspectiva de modelos diferentes que entre programas o planes diferen- 

tes concebidos dentro de un mismo modelo. Por ejemplo, la Idea de una 

España multinacional y multicultural (concebida desde f(2)) se opone fron- 

talmente a la Idea de una España unitaria, tanto nacional y política como 

c~ilhllxl, concebida desde f(3); y, sin embargo, sobre la España del modelo 

f(2) pueden desarrollarse convenios de cooperación, solidaridad, alianzas 

comerciales, etc., de las que puede decirse que, de algún modo, recompo- 

nen la unidad realmente existente ceilida más a la unidad fenoménica de 

España de lo que pudiera hacerlo una concepción global o unitarista pro- 

yectada, sin embargo, como unaparte integrante de la Unión Europea. 
Cabe hablas, por tanto, de una convergencia, a veces puntual, en la 

reconstrucción de un fenómeno particular dado, entre las concepciones 

atoinistas (distributivistas) de las sociedades hiimanas y las concepciones 

esttuctui-alistas (atributivistas) que toman acaso como punto de partida 

esas mismas unidades (por ejemplo España) que los atomistas tienen como 

punto de llegada (o, al menos, como estaciones intermedias de su pro- 

gressus fedeixl). Punto de partida global (compai-ativamente con los del 

atomismo) y que se caracterizan porque ahora se comenzará atrib~iyeado 

a esas totalidades atributivas identidades primarias, hasta un punto tal en 

4 Puede verse el capítulo 5 del libro Pensando e?z Asturias, Fundación San Benito de 
AIcánta!-:i 1998, en el que el autor expone los diferentes modos de entender la idefztidud 
de Asturias. 
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el cpe los <(htoíii~s» (poi* ejeiiipio, íos iriciividuos, ios cantones, las naciona- 

Edades) sean entendidos aliora, no como ísreales, pero sí como realidades 

secundaskas, incl~iso como fenóinenos qi.ie !mi_ sido rno!c!cados desde ttnav 

totalidades qtic actiían «por encima de !as voluntades indivicIirales». 
este, hab$:, que coi,fii, efi e! supucscu Uc uil;i C O ~ V ~ ~ ~ ; C I I C ~ ~  

p-áciiz;i dc cunseíiso casi co~~xpieta etl torno a la cleIlnición de ia identi-- 

bad unitaria de una niorfologia deterimada (por ejemplo, Esparia), qne 

ios áesacuesdos de principio puecien ser; sin ducia, radicales, y que estos 

desacuerdos, ocultos por el consenso durante intervzlos más o tilenos 

dilatados, podrán lnanifesrarse en el momento más inlprevisto. Y así, un 

defensor de la ríílidad federal de Espalia no por ello tendrá necesaria- 

mente que ver a España conlo una identidad de segundo orden, ((honora- 

ria», resultante de los iiltereses psagmáticos de las r~nidades silpuesta- 

meirte auténticas y reales (lis riaciondidades, ias cii;dades, tal como 13i y 
Margall las concebía) qr~e han be supofierse aci t~and~ en todo momento 

mos que Ia i n t e p n j  esa uilidad, subraj~ando cómo es ella la coniformado- 

ra de las partes fvrmaies, incBrso de fac partes fo?.o.míi!es áronnas. Lv qLre sig 

niíica, por ejeínplo, que mientras el fedeldista defenclerá en cada nnomen- 

tu la posibili&ad (si rio ia conveniencia) Se canibios iederativos a travks de 

«pieisiscicos de auiocieteríiiiíiacióm de los átomos directamente afectados, 

el unitarista no podrá admitir la posibilidad de cambios semejantes (deii- 

vables de la decisión de ciia!quier ronjritit~ de áto?~~os qr se (autodeter- 

mine))), porque verá a ese subconjunto, ante todo, como un conjunto 

codeter~i-k~iado por íos otl.os s~t~corijunros circundai-rtes. tinos (csrrbcoo 

jitntos» que estan-ían dispuestos a impedis su pretendida «a~itodetermitla- 

ción en solitario)) (como si los «s~ibconjuritos» circundantes no fiiesen 
+--1 LaAxi 3 LLLL iP, :; xLlu fi-r.*no. iiiL ~ t c  & ;z n*$ily& re;ifi& 1 'A ' ---' - - ' -  trí ciei s i i D ~ G l i j u i i i U  iliii: pLCiCIl- 

de autodeterminarse). Unos «subconjuntos» que, en cualquier caco, exigi- 

dan ser indenmizados en el supuesto de que la secesión autodetermiiia- 

da en solitario se consumase con la ayuda de terceras eilticiades polílicas. 

(Las riquezas contenictas en el País Vasco, por. ejemplo, piieclen ser reivin- 

dicadas en cualq~iier momento por quienes las crearon y que nQ soa, en 
modo alguiio, únicamente quienes viven deriti-e de Eus!cadi.) 
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Para el atomista, será primario todo aquello que se encuentre más pró- 

ximo a la unidad atómica tomada como referencia; sería secundario (pos- 

tizo o superestructural, comparado a veces con un siniple «tinglado») todo 

aq~iello que aparezca a consecuencia de las ((interacciones federativasn de 

los átomos. La identidad de un ciudadano de Barcelona consistirá en su 

identidad barcelonesa antes que su identidad catalana; este ciudadano, asi- 

mismo, se sentirá catalán, desde luego, antes que español.Al menos es lo 

que habría que esperar de los estrictos principios federalistas, tal como los 

expuso Pi y Margall. Sin embargo, lo cierto es que la realidad demuestra 

que el ((principio holista» -«el todo es anterior a las partes»- sigue actuan- 

do, no sólo a escala de España, sino a escala de Cataluña; por lo que sólo 

en apariencia, quienes impugnan el ((unitarismo españolista)) lo hacen en 

nombre del principio federalista (encuestas recientes indican que los ciu- 

dadanos oriundos de Barcelona se sienten catalanes antes que barcelone- 

ses, lo que signit3ca que para ellos Cataluña está desempeñando la función 

de parámetro de su identidad primaria). Pai-a el unitarista, en cambio, lo 

primario se encuentra allí donde se encuentra la unidad global de refe- 

rencia y, si ésta es España, la identidad primaria (en una escala de valores) 

será ser español, y sólo en segundo lugar (es decir, dentro de España) 

alguien podrá sentirse segoviano o murciano. 
Queremos llamar la atención, por tanto, sobre el carácter engañoso 

de la oposición abstracta entre los conceptos de federalismo y de uni- 

tarismo, tal como se utilizan en los debates en nuestros días en torno a 

la reforma de la Constitución de 1978. Es totalmente erróneo dar por 

supuesto que las posiciones enfrentadas en estos debates sean las posi- 

ciones del federalismo teórico y abstracto (llamado «democrático» por su 

apelación constante a los plebiscitos de autodeterminación de los áto- 

mos sociales) y del unitarismo (llamado a veces totalitario, u holista, por 
su apelación a unos principios que suelen denominarse púdicamente 

«constitucionalistas» a fi de evitar el término ((españolista))). Lo que ver- 

daderamente está enfrentándose no son las posiciones abstractas o teó- 

ricas de federalistas y unitaristas sino las posiciones, por ejemplo, del uni- 
tarismo español y del unitarismo vasco o catalán. La oposición no tiene 

lugar, por tanto, en el terreno de los modos formales de identificación, 

sino en el terreno de sus parámetros. 
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i Q ~ i é  es Espn<n? Difewntes modos de pensnr sn identidad 

Con,cepcion,e.s de !a identidad de España 
desde la perspectiva intensional 

Atendainos, en seguíido lugar (2) ,  a la cliversidact de identiciades que tie- 

iicil j e  ver con la naviafcza be las partes implicabas: 

Cuando la preguilta «¿Qué es Espafia?)) se respoilde diciendo, por ejeiii- 

plo: ((España es esencialmente un prreblo caracterizado por participar de 

los rasgos que son comunes a todos los pueblos europeos)); o bien, cuan- 

do se dice: ((España es eseiicialtnente (y acaso de modo eminente) una 

sociedad cristiana», o, acaso, (España es un2 sociedad occide:~tal», nos 

mailteileiilos eo e! ámbito conceptua! de las respuestas que se acoge11 a 

tipos de identidad comiín, según partes deterininai~tes reconocidas (o 

postuladas) corno esenciales. Por otro lado, la naturaleza comiín de las 
1 1  

dCtCi i i i i i i ¿¿ i iü i iCb  ii;i ibiiiCid&b CbCiiííkiCb pLiCdc  C i i k i ~ d ~ i b C  LiCJüC iiiin 

~ei=spectiva distri'~utIva adiatétiia o siinpie (((Espalla es etiiopea, u posee 

las detei-minaciones caracten-ísticas de los pueblos wropeos, por ino:ivos 

análogos a los que deter~inan qr.e Francia o Aiernanra seai? tzmbikn 

etrropezs»), o bien desde ur,a perspectiva diztética (:3or rjexplo, causal): 

((España es europea, o posee sus determinaciones caractee.ísticame~ite 

europeas, a través de la iirflueilcia o moldeamiei~to, que sobre ella lia- 

brían ejercido, a través de los siglos, otras sociedades europeas)). 

Cliando :a pregunta «jQ~ié es Cspafin?)) se i-cspoiide dicieiido: ((España es 

la primera sociedad europea que desarrolló un sistema de Cortes deino- 

csaticas, con intei-vención directa del pueblo en eilas)), se está caracteri- 

zaiido a España mediante una respuesta que pretende apelar a una iden- 

tidad propia.Ahora bien, la propiedad de una determiíiacióii no inlpiica 
necesariamente bifel-zriciaciCiri, eri el sentido de los *hechos diferencia 
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les». Basta que sea una característica resultante internamente del desa- 

rrollo de la propia sociedad, y no utl mero reflejo postizo procedente de 

influencias posteriores; no es preciso, por tanto, que sea una característi- 

ca insólita, sino con equivalentes en otras sociedades. 
Tanto en los casos (A) como en los casos (B) puede prevalecer la ten- 

dencia a adoptar en el análisis la perspectiva diatética, o bien la tenden- 

cia a cotlsiderar a las determitlaciones valiosas adiatéticanzente, como 

internas o propias, ya sean diferentes, jTa sean comunes a otros pueblos. 

Es obvio que siendo tan numerosas las determinaciones susceptibles de 

análisis, no habría por qué esperar que la perspectiva adiatética, que 

conduce a determinaciones internas o propias, prevalezca en el análisis 

sobre la perspectiva diatética o común, o recíprocamente. 

Y, sin embargo, esto no es así, hasta el punto de que es relativamente 

fácil situar a quienes hablan de España en alguno de estos dos grupos: 

a) El griipo de los deterministas-exteriores (europeístas, pritlcipal- 

mente), que estará constituido por aqiiellos que tienden a interpretar 

cualq~tier determinación positiva o valiosa reconocida a España como un 

efecto de la influencia exterior (principalmente europea), asignando, en 

cambio, las determinaciotles supuestamente negativas (ignorancia, 

superstición, pereza) a la idiosincrasia constitiitiva de los españoles 

(((oyendo hablar a un hombre fácil es.. .»). 

h) El grupo de los deterministas internos o propios, que estaría cons- 

tituido por todos aquellos que tienden a interpretar cualquier determi- 

nación considerada cotno valiosa, reconocida a España, como resultante 

de su propia evolución (sin perjuicio de que un tal resultado sea similar 

a otros también determinables a otros países). 

ccDiJusio?zistno)) y ccEuolucionisrno» en el ?nomento de determinar 
la identidad intensional de España 

Es evidente que el modo de entender la identidad de España según se 

adopte las inteiyretaciones de tipo (a) o de tipo (b) de sitspartes deter- 
minantes, será muy diversa en un caso y en otro. Podría decisse que la 
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identiclac! de z~*xifia -'-I qc.e logre estab!ecerse desde la perspecti~.ra (2) ten- 

cirá sieiiipre graiides pmbabilidades de estar inspirada, eíi todo o eii parte, 

por el coiisabido ((conlyslejo de inferioridad)) de los espaiíoles (lo que no 

quiere decir cpe, a fin de liberarse c!e semejante cotllplejo, liaya que adop- 
tar siempre a toda costa la perspectiva a)). Fn realidad oci~rt-e tlirc las 
, I , . i  .-.. ̂. LIcLcxIi ' i iaL~~~~es íjii;e pueden se? materia de ail;jiisis no iieil;ei?; por qué 

- .  

coiisicieurse ei-i principio coiiio cIücias eii ía perspeceiva (a) o oí1 í;¿ pers- 

pecth (b); iiiia de:elminnció~i coficretn puede a la vez tefier i i i x  génesis 

propia (Uiterila) j7, sin embargo, estar «asistida» por cieter11i1l1acioiies exte- 

riores. Me limitaré, por breveclati, a uii solo ejeixiplo, el cie la itlterpretacióil 

de! erasmismo espaiio!. La obra de Marce! Batafi!oil, E2nc~~!?ze ei ?Espsig?ze 

@~rblicadá eri ?rancia eri 1937 y Iraducida a1 español en 1996) fue segu- 

ramente el priiner detoriarxte que dio coinielizo a esa «esasmomailía» que 

llclll l-q*- :-qAep'dc "L.-U ..-&% ;r sig::e:: padeciendc cizchos I,ist~:-iadc:.es de ias letras y de 
!as icleo!ogias espaiiohs. Pero ana!izailc!o !os coixceptos que se eilc~breil 

coi1 el rótulo «erasinisíno espafiol)) (ya se aplique ese rótulo pasa definir la 

o ~2ciuJíj pcrisnrrlicilto ':te <crvnntcsj ric$vertimos qLie, en ia mzyor 
parte de Íos casos, nos encoíitr,irnos con un «artefacto» cienoíiiiíi;ativo que; 

lejos cie servir para explicar las cosas, ctebe ser él mismo explicaclo como 

ekcto de esr *cu:xp!ejo de Lr&krioi.ichci» c!e !us españuies que creen q:e 
s$c si r ~ i ,  :l~sde be pensar pli&e ser ~ a ~ ~ ~ t e r i z a d c  pcr alg' (- ~ i l ~  7 .' b C l i c v  --- -7 L Jiv e--- 

peo, ese alodo de pensar prido haber existido en Esparia o, por fo menos, 

pudo haber tenido it~iportancia. Correlativamente, y ésta es ui~a situación 

más sutil, el ((complejo cte siiperioridad» de tantos liispanisr-as extsanjeros, 

« c ~ n ~ e s c e ~ c i i ~ ~ ' , ~ ,  sili elilbarci(\ T-MW i;i:gpalía a cc.lisid~l*a~i&~ de la ti ', t"" 

Historia cle Espaiha (y este es cliiizá el caso cle Batailloii), puede tener los 
mismos efectos. 

- Ante -- todo,hay que subrayrtr c p i  !o que se entlencle por eraslnis~no no 

es sino 1111 conjuilto de actitudes críticas ante ia icíeoíogía coeriiiea (críti- 

ca a las supersticioíles católicas, al culto a los santos, a las ceremonias litúr- 

gicas, aí ceiibato eciesiástico, a ia confesiótl aurici~iar, a ía oración vocai.. .) 

que erati cot~~partidas ampliamente por inuchos inctivicli~os de la época. 

En Espaca sobre todo como consecueacia de ía convivencia de íos cris- 
tianos coii íos moros y col1 íos judíos. Cuge~iio Asensio ya s~~l>i.ayó, hace ya 
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más de cuarenta años, cómo la tradición rab'íca y cristiana confl~iyeron 

en España y prepararon la ((reforma espiritual)) del siglo m; Nicolás López 

Martíiiez recuerda cómo en 1474 los prelados y magnates de Castilla sefia- 

lan, en un documento dirigido a Enrique n! los males que asolan al Reino 

y sostienen que uno de ellos era el de que, entre los cortesanos más alle- 

gados a su persona, había inalos cristiaiios que «creen é dicen é afirman 

que otro muiido no haya, si non iiascer é morir coino bestias».j De este 

modo, calificar de erasmista (a veces, si es preciso por motivos cronológi- 
cos, de «pre-erasniista))) a q~iien pone en duda la confesión auricular, o se 

bula del celibato eclesiástico, es tula simple ridiculez, o una cursilería, 

según se prefiera. «Erasmismo» dice también ((impulso hacia la devotio 

nova», hacia la ((espiritualidad iiiterior)), en tanto se oponía a la religiosidad 

externa de las procesiones y de los rosarios; pero esta religiosidad interior 

(que sólo algunos espiritiialistas pueden valorar como una actitud más 

profunda de la que corresponde a la religiosidad externa; sólo ellos llaman, 

además, «espiritualidad» a ese conjulito de fenómenos) no fue sino una 

moda propia de élites alfabetizadas que, a raíz del auge económico y de los 
canlbios sociales concateilados con él, comeilzó a propagarse en algunas 

ciudades o vilías españolas del siglo xw (Valladolid, Burgos, Logroño ...), 

como un modo muy apropiado a la sazón para distinguirse, sin recaer en 

los extremos del luteranismo, de la «plebe frumentaria)). La óptica externa- 

lista (eiiropeísta) se inclinará a ver sistematicanlente a estas nuevas actihides 

«críticas» y «espirituales» (~iiia vez valoradas, además, como más «refinadas» 

y «modernas») como un efecto reflejo de la luz ei-dsmiana que, proceden- 

te de Europa, lograba filtrarse a través de las inallas de la Inquisición; de 

manera que todo lo que en la España del Renacimiento tuviera que ver 

con esta supuesta ((espiritualidad nueva» se polarizará en torno a Erasmo. 

Así, la temática pastoril de Ceilrantes será aducida como prueba decisiva 

de su erasmisnio (coiilo si no hubiese otras fiientes, por ejemplo la nove- 

la bizantina). Pero, aiin más, Nebrija, aunque vivió antes de que Erasmo 

publicase sus libros, en cuanto a resta~irador del interés hacia la antigüe- 

dad profana y sagrada, «podrá y deberá ser considerado como un precur- 

5 Los.jz~daizantes castellaizos 31 la I+zquisició+z eiz los tie+7zpos de Isabel la C~~tólica, 
Burgos 1954, pág. 152. 
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sor clel e r~s~ i~s lno» .  Pero, desde ui_a 6ptic:i inter~~alisea, /acaso r,o habas 

que tomar en serio, y ilo sólo citaiiclo el heclio, la circuilstaiicia de qrie 
JVebrija fiie discípulo de Pedro Marth de Osma, qlle había sido conciena- 

do en 1478 por una cornisión de teólogos por haber negado que la coii- 

fesió:~ sacmmenta! hese de hr-ituciSil UivLi'a j7 jlic los pecados íriortaies 
5- .e:;, '. e"T ,?iese:; par ia sv !~  concrieci6nl Y iacavo hdf~cinso "dzic'lks, cuando, en 

su Di;i~2lojjo de ~ C E G ~ L ~ ? L C ~ ~  ji Z ~ I Z  O ~ Z E C ~ O T ,  hace decir a ésie (refiriéndose a ias 

espvsas de 1s.s i ~ o t z ~ e s  casab~s, coms tacrancio:: «Man:en&s!as vosvtrvs 

y gozamos iiosotros de eilas», teilía iiecesidaci de haberse inspirado en 

Erasmo? Y ¿qué tiene que ver el M~zospf"ecio de corte 31 al~rba~zza de 
aldea d e  fray Anto~iio de  Grrevaia con Erasmo, y 1x0 más bieli con Ella tra- 

did6i-i dásica, y no prccisaiiieílte espiritualista amblar de ia «es;pirituaiidad 

esyañoia ciel sigio xw iinpiica ya haber adoptado la ideología clerical que 
tiyficie 2 -ofisi&~ir ~ Q ~ I T Q  sr,crcci~nps, s&lili.,r,s dr,i ascetisri,~ castei!ano, 

y aiin del lsilmaiiismo cristiano, a obras tales como el De beata de 

J .  Lricena, l-iacia 1423), si110 incIuso epicárea, la tradicióii del Becitzts i l le, i-e- 

gefienda por las citcunvtancias econ~nxicas y politicas de la primem 
Y ;r,L; LiLi S , .  Jihi,, : - A.Ji:.. .diiu A , .  . 15 Liiic s..._ cii T . .  169 - i.1. iiui-i;a:j . & Einsiiiii i;u&t-íaii 

eilcontinr esas 6iitcs aEabeiizacias los tópicos ii~ás cori-lentes que cor15ari 

por Espafia expsecados en f6rmubs írtiles tio sólo pasa corroborar srrs pm- 
pias ítieas sino, sobo rocio, para toinai conoc~~~ien to  de cpe ellas eskbai, 

siendo coqaitidas por !as é!i?er- de otmc 17Y;;is 1 7  J citrdadrv. - E! rrasi,tismo 

español habría que ei~teiliderlo, según esto, y a lo sumo, antes, colno una 

«encuadernación» cle ideas conmiles q ~ e  fluíaii iiiteriiamente de la socie- 

dad española del siglo  TI, que coino una revelaciót~, procecieiite clel exte- 

rior y de Io alto, d:: ideas nuevas :,; re7jcli:cioj;arias. 

Ciiyuesto cpe el término «pensatnieilto» pueda entenderse ya se, en un 

plano psicológico-subjetivo (acl~rel en el que tienen lugar las «cavila- 

"'ír!.A. I?cdoi:cIo, Zhzt!?za;;isiize íf~u7s :es :elli.es es-~c;giiole.s, Paris i9G'i: «Du h'eaílis ilie 
hoi-acietlt:e au iv¡~'pris ríc ic! corirt e/ ¿ioge (¡e ici vie r.~lstic[~le cl'Ailtoi:io dc C;iie'iiara». 
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2 Q K É  es Espa?ia? Diferentes modos de pensar sri identidad 

cienes)), los «cálculos» o las ((reflexiones» privadas de los individuos), ya sea 

en un plano social-objetivo (el del pensamiento público, Iiablado o escrito, 

mediante el cual uiios grupos se dirigen a otros grupos sociales, a través 

de los individuos); y supuesto que dejamos de lado los ((pensamientos sub- 

jetivos)) de los españoles, para atenernos a los pensamieiltos públicos y 
publicados (sobre todo por escrito), dado que sólo de este ((pensamiento 

público)) tenemos constancia liistórica, la cuestión que nos plantea la 

expresión ((pensamiento español)) puede comeilzar a ser ti-atada discriini- 

nando las acepciones del predicado «espaííol» que, ya sean por sí nlismas, 

ya sea coiijuntamente con otras, puedan considerarse como más perti- 

nentes o significativas en la deterrniriación del ((petisamiento p13&co». 

Ahora bien: el adjetivo «español» tiene tres acepciones principales 

bien diferenciadas, en principio al menos, dado el carácter borroso de sus 

límites, y la naturaleza polémica de siis determinaciones concretas. 

Denominaremos a estas acepciones: 

l. la acepción geográfico-l~istórica 
2. la acepción histórico-social, y 

3. la acepción lingiiístico-oficial. 

La complejidad de las relaciones entre estas acepciories y el carácter 

«escabroso», por decirlo así, y polémico, de su análisis están a la vista de 

todos. El l-iecho de que las deiiomiilaciones que proponemos utilicen 

construcciones binarias (((geográfico-histórico», ((histórico-social)), «lin- 

güístico-oficial))) lia de verse como un reconocimiento del carácter 

polémico, en SLIS planos respectivos, de los conceptos correspondientes. 

Así, la construcciótl ((geográfico-histórico» podría en efecto conside- 

rarse conlo redutidante, si se sostiene la tesis-de que los collceptos geográ- 

ficos, en cuanto conceptos morfológicos que no pertenecen al campo de 

la Geología, son siempre históricos, antropológicos. Pero lo cierto es que 

los conceptos morfológicos geográficos se utilizan inuchas veces en con- 

textos geológicos, como cuando se habla de ((península ibérica» en la 

teoría geológica de placas; ello justifica la redundancia de referencia. 

Otro tanto hay que decir de la construcción ((histórico-social»: jcómo 

podría hablarse de Historia al margen de la consideración de las 
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socieclades h~imanas? Pero lo cierto es que Historia también se iitiliza en 

otros contextos en los cuales, a! nmenos por abstracción, las refereiicias 

sociológicas quedan en ((perspectiva obIiciia», conio cuando se habla de 

la ((Historia interria de las matemáticas)), o incliiso de la ((Historia de la cul- 
tiira)), en cuatlto contradistiiita de !a ((fIistori2 social:!. - ~ r :  cuanto a la constrircci6a x!ingGis;ico-t.fici:i1>> se jcstzica porque ias 
<!,.+-* .*--. . - .  i ! c i i ; i i i l ~ p ~ ~ i < ~ ~  iirigt':istic;ts del a d j c ~ ; ~ ~  «cspanob se cilcucniiaIl eii ei 

centre de hs polkiliicds m& vivas en ia aí:iuaiidac_i.: Irrara u:l:i de ias partes 

coatendientes, e! adjetivo «español», como cieiermií~ación iitrgüística, ha 

(re ser preciicado ae todos ios idionras peninsulares, y así el gallego es un 

idioma español, como lo es el catalán, el valeticiatio, el vasco o el caste- 
Ilano; para gallegos, caeahiiev, mscos, !~aV!ar de español en kigar dc 

haviar be castelano es ii1i insulto, si es que se consicieraii tan españoles 
conio !os casiciiaiios, cuando 1~abím gallego G valeticiano o vasco. Otro 

partido, e11 cambio, ya no se coiisiderarii espariol cuando liabla eiisltera, 

considera~ido indiferente cyrie se utilice el adjeti~~o español o castellai~o. 

Pero otros, y son la tnayoría, defendei-áii la tesis de que el adjetivo español 
habrá ent tw4e-q~  ~1120 znl & : e r : ~ i ; ~ :  !iiyUísti~z q ~ e  r&c;c 

ai idioma oficia! (por ejemplo, eri virtud del r,rticu!~ 3 de la Constitxción 

de 1978) de todos los españoles, si se quiere, de los ciudadanos del 

Estado espanc!. Por ello, y pnrz UlstingUi-i, por iiil ciitetio iornacio de 

instancias externas a las partes en polémica, a esta acepción, nos acoge- 

mos al criterio cte la oficialidaci jrirídico política; oficialidad seforzada cam- 

bién por eí hecho fitaiclameneai de que esta acepción del adjetivo 

«español» está recogida, aunque no exciusivamente, por la Academia de 

la Lengua Bspafiola, j7 es la acepción tnás extendida enae !os países ame- 

ricanos y en la terminología del derecho internacional. 

«Español», segiín su acepción geográfica, tiene que ver con todo aqiie- 

110 que se clesarmlla en la Pe~eiiíilsula Ibérica, incluyencio a veces a 

Portugal e islas adyacentes, pero denoro de unes inter:~u!os históricos 

determinados, aunque 'uorrosos. No basta cpe algo haya tenido lugar en 
esta &lcdns.=iipcib geogrjfica para cjiie puecia 9c-r áenoí-I=hado espaGoi, 

salvo por denominación extrínseca. Los liornbres de Atapuerca 1-10 son 

«es!>afioles», en la acepción segunda y tercera, como tai~lpoco, menos 

aún: cal->ría decir son bi~t.ga!eses. Tzilipocn s m  «españ~!es» les pintores 
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jQtíe' es España? Diffrentes modos depensa7- s u  identidnd 

de Altatilira, ni las gentes que construyeron las casas circulares de Santa 

Tecla (fi~eran o no celtas). Por ello, es conveniente utilizar aquí el térmi- 

no «Pe~eilínsula Ibérica)), como suele hacerse, cuando se quiere subrayar el 

aspecto geográfico estricto y restringir el adjetivo «español», iricluso en 

su acepción geográfica, a los intervalos liistóricos en los cuales la 

«geografía» haya servido de asiento a una ((sociedad española» ya consti- 

tuida, es decis, a lo «español» en la acepción segunda, la sociológica; diclio 

de otro modo, cuando la «geología» haya experimentado las modifica- 

ciones pertinentes para convertirse en «paisaje» característico de esa 

sociedad. Sólo entonces, cuando pueda decirse que la sociedad peninsu- 

lar moldeó uti «paisaje» que, a su vez, contribuyó a conformar la sociedad 

penitlsulat; tendrá pleno sentido hablar de ((geografía española)). 

«Español», en sil acepción histórico-sociológica es predicado que 

debe ir referido a una sociedad o a diferentes sociedades entrelazadas de 

algún modo en una «sociedad española)). Ahora bien, la variedad de 
opiniones acerca de los límites históricos en los cuales puede ser cir- 

cunscrita esta sociedad, susceptible de recibir internamente el predicado 

«español», es tan grande que sólo me queda en esta ocasión declasar la 

mía propia. El criterio principal en el que se f~~ndamenta la opinión que 

vamos a exponer es este: que el concepto de una sociedad española, en 

su sentido más general (es decir, prescindiendo de sits determinacioiies 

políticas e incluso lingiiísticas, en alguna inedida) es un ((concepto de 

escala)) paralelo a conceptos tales como «sociedad frai~cesa)) o como 

((sociedad italiana».Admitir este paralelismo implica reconocernos situa- 

dos en unas coordenadas históricas en función de las cuales pueda con- 

servar algún sentido preciso la delimitación de esa ((sociedad española)) 

respecto de sus congéneres de escala. 

Ahora bien, tales coordenadas, que se dibujan ya muy claras a partir 

de los siglos XIII en adelante (el adjetivo «español», como designativo de 

hombres pertenecientes a una sociedad diferenciada, aparece hacia el 

siglo XII) y llegan a nuestros días, se desdibujan a inedida que regresamos 

en la línea del curso histórico. Se mantienen en taiito podemos identi- 

ficar formalmente a las sociedades precursoras inmediatas, pero desa- 

parecen cuando los criterios de identificación se hacen excesivamente 

Iieterogéneos. Así, no cabe hablar de una sociedad española en épocas 
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prerroliiailas. idi siquiera en ia época roiiíaiia, cuaiido i-Hzí~lccriití se dib~i- 

jó como tina circunscripción administrativa cíe la Repiíblica o del 
Imperio (tina diócesis; en la época tle X)iocleciatio), cabría hablar de 

«sociedad española)), porque los hispnni se relacioilaban entre sí, ante 
i--,in ,, e,.,, ,Ae I > ~ * , , ,  , , ~ + ~ + - ; ~ + - - ~ ~ t ~  P ; . , , L A ~ o  
IVCIV, í I  i l b i \ L c l  \ilL l iVl l i<i ,  LVlllV IV1VIII<Ii3 V LLIILIIVIIIILIILL LUIIIV I I I I I I U U L D  

romanas. S e g h  esto, desde el pui~tii be -?ista. sociológfco, ni S&------- 1 1 f ; ~ h i  III ' 

Rajano podrían ilamarse españoles, sino romanos. 

¿Cabría tomar como iíiiea ciivisoria a ia iiioi~arquía visigoda? ¿Coi1 ya 

es$iaííoles los liispanormnlanos o los godos unificados bajo la corona tle 

Leovigildo? Con, indudablemente, protoespañoles, a la manera como los 

hombres de Ne-niiderthal son protohombres y los espa15oles se iiaii 

niodelado en graa medida a partir de ellos. Pero todavia no son españoles 

a ln escala histórica presuliilesta, porque aún no se han dibujado las coor- 

cieilackts e!: Las cuaies habrá de definirse ia sociedad espafioia, a sabei; las 
coodena&s cqios ejes pas:alI r rsrillcipalmefit por 12s seriedades ~ Q ^ Q -  

moinento del pensamiento espaííoi, y esto dicho sin perjuicio ciei 

!-ecc?nndn?iento de la ettorme imfluencia q e  a Sarr !sidore le csries- 

ponde en ia composición de1 pensamiento español propiamente dicho. 
T T . -  - ....- -. , u i ~ a  i ~ u c v i ~  S~LLLÍILIOII histórica y sociai se coiifiigura cilaiido, a raíz de 

la irrvasión irrus~iIínana, ia monarquía visigocia qtneda fiacturacIa y cuancio 

los reinos sucesores se organizan en un mapa Iiistórico diferente que los 

define tanto frente al itnperio eiiropeo (el de Carloinagno, o el de Otón) 

como frente al imperio isiáinico, y ello sin perjuicio cle siis alianzas 

c~j. i in~ira1~s. Hab1-r- , LLZIUS d.^ usa sociedac'i españoia «embrionaiia», sin 

duda, a partir del siglo WII. Una sociedad cuya evolución constante, no 

permite sin embargo subestimar la icfentidad de su situación. 
. / ~Españ~l»,  en acepc;vi: ihgristicíl, c;scia{, refiere al i&iema 

comúti que, tras un largo proceso histórico, hablan los miembros de esa 

sociedad que hemos llamado española. Pero puesto que en esta sociedad 

también se hablan idioinas «regioriales», como el gallego, el vasco, e! 
catalán o el valencianoj y teniendo en ciienta c1~:e ealicia? País Vasco: 

Cataluña ovalencia son regiones o nacionalidades de la misma escala que 

Castilla-Leóiz, jpor q i~e  no siqx-imir esta acepción de! adjetivo «españo!» 
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y llamar castellano al español? La respuesta me parece evidente: porqtie 

ello distorsionaría el sistema de relaciones realmente existentes entre las 

diferentes sociedades que hablan hoy este idioma, incl~iyendo las 

sociedades americanas o africanas. 

En efecto: «castellano», referido al idioma, y esto se olvida con fre- 

cuencia, es ante todo un concepto histórico y no un concepto geográfi- 

co o político-administrativo. «Castellano» no es el idioma que «hoy» se 

habla en Castilla, como podría hablarse en la época de Gonzalo de 

Berceo; precisamente porque ese castellano, fiiera o no una coiné, des- 

bordó los límites de la Castilia histórica, y comenzó a constituirse en 

idioma nativo, y aun con características locales propias respecto de otras 

muchas cii-cui~scripciones de la sociedad española y, más tarde, de otras 

sociedades americanas, africanas o asiáticas. Por ello fue preciso desvitl- 

cularlo de su origen, y al «español» no lo debiéramos llamar «castellailo» 

de la misma manera a como al idioma italiano tampoco hoy se le denonii- 

na «toscano». Un idioma que, como el castellano, ha desbordado los 

límites de sil territorio originario (si es que lo tuvo defiiudamente algu- 

na vez), puede llegar a ser tan propio de quienes lo han asimilado como 

pudiera haber10 sido de sus primeros hablantes, y la circunstancia de 

haber nacido en Castilla o en La Rioja no confiere riingiín privilegio, ni 
((título de propiedad)), en lo que al idioma se refiere, a los castellailos o a 

los riojanos. El español que se I-iabla en Extremadura, o enAndalucía, o en 

Galicia, y liiego en Cuba o en México, podrá ser tan genuino, dentro de 

sus modulaciones propias, como el español que llegue a hablarse en Cas- 

tilla, una vez que haya experimentado las modulaciones correspot~diel~- 

tes. En efecto, en Castilla seguirá hablándose el «castellailo», pero como 

en Andalucía se habla el «andal~iz» o en Cuba el «cubano». Todas estas 

modalidades son modulaciones del «español», y si se mantuviese para 

todas ellas la denominación de «castellano» quedaría sin nombre propio 

el español de la Castilla actual, salvo que ésta pretendiese mantener una 

hegemonía canónica, absurda en un idioma itltes-nacional. Porque tan 

genuino es el español de Castilla, como el de Andalucía o el de Cuba, tan 

genuino como hombre es el hombre blanco, como el negro o el amari- 

llo, aunque todos procedan de una raza precursora que acaso se aproxi- 

mase más a alguna de las razas actuales que a otras. Quienes insisten en 
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2 Qué es Espaiia? D+l-entes rrzodos de ye~zsnr sz< identldnrl 

llainar castellmo :I! español parece3 en~peñadcs ei, i1o qt:erer reconocer 

h evolución de lo qiie f i~e  un idioma local, una ((especie generadora)), en 

un idioiila intci-nacional, en1 L i i i  «género», olviciando, al elicastillarse en el 

pretérito, que en la evolución de los idiomas, cotiio en la de las especies 

biológicas. las iT~ieV2lS e ~ p t c i í i ~  pur~irn srgrtir sirrirlo Id11 gr: rn~- i in~s r - o t n c \  

:as especiei, g ~ f i ~ ~ a d o í - ~ s ,  y q~ke los n:!~-i,ns modu!iiric?nes. tlo constitiq~e:~ 

~~ecesaría~iienre uiia cie-gener;tcióii de ia especie orrginaria. sííio acaso 

::xa rege:xerac:on de! genex; que se es12 ioirnaiici~ precíscimente eii ese 

proceso de «especiacióil~~. 
Segúti esto, cuaiido aplic;u-iios, y con toda propiedad, el predicado 

espaiiol a los idiomas regionales tales como el gaiiege, e! catz!áti, e! va.alerí 
ciaíiil o e: vasco, lo estaternos haciendo toiriniido «ebpañoi» en su acepcióil 

seguida. Ia que tieiie conio retei-eilcia a la sociedad española El idiozila galle- 

go es, dede I~l-o, +-a t!n idio:~:? esp;!Pi~I, alre t c d ~  e3 SU acepc:ó:l primera. e;; 

e1 rizis~no sentido en que soii ra~fibikfi esp:!i?o!as !as ((il'as gdegasq 

Se trata ahora de conhorilar los sciitidos y las coíisecuencias que se 

derivaii de ía apIicación al ((pensamiento)) fi1ncio1ial o público de !as 

.... Uii~rs2~ . k L C ~ C ~ 9 ; 1 ~ s  ikl  hdjetii 3 ,(csjicifivir), c i i i i i i j i iC  síji&iii~il~~ i& ~egiiiida 

y In teiccia sori pciciniemcs al casa 

Pero !a aphcacicín abstracta o rígida de las diseisas acepciones, riti- .. iizadas por separado, conduce a COIIS~CL!~~C?:IY inco!xxpatible~ e ~ t r e  SI, j 

no sistqpre zju~talAe~ al c¿oi>cepr o esericic de ui, pei.saii,tenta 5c~~iri,cis~al, 

tal con-io lo vetirtnos entendienclo E11 efecto, si mantenelnos como crite- 

rio ineludible de lin pe~isarniento público su viiicrilacróii a la sociedad (a 

los marcos sociales) eii los cuales fiiilciona el peticamiento, es evidente 
p e ,  en todo caso. el pensa:??iento c-y;;rñol t~t7d~á sieirlpic qiie ~ ~ ) i l z ~ r  

con la referencia a la sociedad española Pero esta no es inmutable 

históricamente Y así, en nuestros días, la expresión ((pensamieiito 

español)) tendrá que dejar fuera cle su exten5ión al Fensatniento de los 

paises a;nei.kunvs, X~iriwc si cxpiese eri espai'roi (cíi su seritidu iliguíb- 

tnco) y tetxdrii que itlclujr desde luego ;iI peilsamiemo gallego, caealánl, 

vaíei~ciatio o vasco aitilque vengan expresatios en idiomas distintos del 

español Por cotlsiguieilte, tamlaiéli ser2 pensamiento español el que figii- 

ia cír :as obras de los escol6sticos espafioles cie los siglos xvi y xvii aunque 

estén escritas eii Istíii. 
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En cambio, si se toma la acepcióil tercera del término «español», la 

lingüística, liabrá que excluir de la extensión del pensamiento español no 

sólo al pensamiento gallego, catalán o valenciano, expresado en sus 

idiomas respectivos, sino que también habrá que excluir a los escolásti- 

cos españoles de los siglos XVI y XVII, entre otros, que escribieron en latín. 

Estas dos opciones son incotnpatibles, y ilo cabe decidirse por ningu- 

na de ellas por razones «de principio)). Lo que, por otra parte, hay que 

reconocer, tiene que ser así, cuando se advierte que estamos ante situa- 

ciones históricas y 110 ante taxonomías abstractas y ahistóricas. Las 

sociedades americanas podrán coilsiderarse españolas, en su sentido 

l-iistórico social y lingüístico, durante los siglos m, xvrr y XVIII; todavía en 

la constitución de 1812, tanto quienes viven ei1 la península como en 

itltramar son considerados como ciudadanos de la nación española. Sin 

embargo, a inedida en que fue teniendo lugar la emaiicipación de las 

provincias americanas, coi1 la diferenciación coiisiguiente de sus 

sociedades, la ((sociedad española)) fue circunscribiéndose al territorio 

peninsular y al de las islas adyacentes. Ya no será posible hablar de pen- 

samiento español, aunque esté escrito en español, refit-iéndose al México 

de Juárez o a la Venezuela de Siinón Bolivar. 

¿Cabría concluir de ahí que, por tanto, es necesario prescindir de la 

acepción tercera y utilizar únicamente la segunda en el momento de 
determinar el ((pensamiento)) social como ((pensainiento español))? No, 

porque esta conclusión volvería a ser abstracta, ahistórica, meramente 

convencional, y, por tanto, pasaría por alto la vinculación interna que 
liemos establecido entre el pensamiento público y el lenguaje en el que 

se despliega, en tanto este lenguaje está dado en fiinción del mat-co y del 

campo del pensamiento correspondiente. 

Es en fiinción de estos principios constitutivos de la idea de ((pen- 
samiento)), en el sentido definido, coino se hace preciso reclasificat; del 

modo más enérgico, los lenguajes segúii criterios que no se reduzcan a 

los que suelen ser usados en los atlas de geografía lingüística. 

Dos criterios, relativamente independientes, disociables, aunque 

inseparables, habrá que tener presentes en fiinción de las mismas 
sociedades concretas, localizadas por tanto en unas areas geográficas o 

territorios detern~inados: 
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i Ot!é es Espnñn? Dgerentes nzodos de pensar sri identidad 

Scgúii un priiier criterio, ~íiiiiie~iteíiieiiie siiialógico, los idionias se 

ciasificaráii en: 

1. Uiliversales o comunes a las partes integrantes de la sociecl:~d clr 
refereilcia, y en 

-- I r .  Particulares e prspiss de las partes ::ltegrantec de esa sociedad. 

Según un segundo criterio, eminentemente isológico, los idiomas se 

ciasificará~~ en: 

A. Genéricos (a un conjunto de sociedades dadas), y 
R. Específicos (respecto de una sociedad de refereiicia). 

hnbos criterios puecteri cruzarse, colno se representa en la siguiente 

tabla: 

1 F'articukar 1 0 1 Valetlciano, etc. / 

En el caso del pensamiento español, entendido coino LIII proceso históri- 
ce; poden~ns alirmar qlte ?a co;;diciót~ de C O I ? ~ ~ T ? .  (1 segi'rrr e! primer cri- 

terio) estuvo determitlada por la coildiciótl de genéi.ico (A segúi~ el 

segundo criterio) y, en parte también, recíprocamente. 

Y que, consecuentetnente, la condicióil de narticular (TI) está e n  
. / vficx ivn cvn la cvliígcijn de especglco (@ o, si se prefiese, 

recíprocat~~ei~te. 

Segíttí esto, para ei caso ciei yetlsarniento español, habrá qiie coilsi- 

derar, desde el primer criterio, corno idiomas comunes de los españoles 

n lo largo de su historia, taiito a: espaíiol coino al latiii. Eii efecto, el 

español y e! !%tía han sido en e! a ~ s o  de 1vs tiempos, 10s idio~iias 
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2 Q M ~  es EspaZn? Dzferentes modos de pensar s11 zdentidad 

conlunes (universales) a todos los españoles, es decir, idiomas cuyo 

marco es la propia sociedad española: el primero como idioma popular 

(román paladino) y efectivo, el segundo (el latín) como idioma de élite, 

selectivo. Pero, aunque selectivo, común a todos los españoles, a todas 

sus partes integrantes, en tanto que desde cualqiiier parte de la sociedad 

española, gallegos o catalanes, plebeyos o aristócratas, clérigos o civiles, 

podían hablar también o escribir en latín.\; desde luego, el campo de 

estos idiomas comunes era genérico y no específico de la sociedad 

española. Nos parece evidente que la condición de «genérico» con- 

tribuyó, si no determinó, la condición «común» de estos idiomas. 

En cambio los idiomas particulares (el gallego, el vasco, el catalán o 

el valenciano) lian sido también idiomas específtcos de esas sociedades 

o ((nacionalidades)); jamás fueron idiomas genéricos a otras sociedades, 

jamás fueron, como el español o el latín, idiomas internacionales. 

Diclio de otro iilodo, los cuadros IIA y IB son cuadros prácticamente 

vacíos, al menos para el pensamiento español histórico. No decimos que 

no puedan llenarse algún día. Decimos que hoy por hoy sólo son fiituri- 

bles, y es desde este punto de vista desde donde podemos denominar al 

pensamiento español que transcurre a través del marco IA, como el pen- 

samiento espaííol efectivo o real; mientras que el pensamiento español 

que transct~n-e por el maico IIB sera, hoy por hoy, sólo un ((pensamiento 

virtual)). 

Si, por último, y desde la única perspectiva posible que cabe aquí uti- 

lizar, que es la histórica, examinamos combinadamente, desde los crite- 

rios lingüísticos y sociales, la realidad efectiva, es decir, el pensamiento 

español realmente existente desde un punto de vista histórico, obte- 
nemos como resultado el siguiente: que el pensamiento español, en su 

sentido sociológico y f~~ncional, expresado en idiomas particulares y 

específicos, I-ia sido mucl~o más débil, por no decir inexistente, a lo largo 

del curso histórico que el pensamiento español expresado en idiomas 

genéricos y coinunes. No es, por tanto, que no haya existido pensamien- 

to gallego o pensamiento vasco o pensamiento catalán; lo que ocurre es 

que este pensamiento ha utilizado como marco el idioma español o el 

latín, es decir, por tanto, los idiomas comunes de la sociedad española. 

Así, las figuras más representativas del pensamiento gallego (a través 
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-, 
/ O  Espn.G~! fiente a Ewropn 

2 Qué es Espiziia? D~ferei~ies nzodos de pensar slr identidad 

be pensadores colno G6mez Pereira, vupmemcs, Francisco Cánchez, 

Senito Feijo~, Ramón de Ia Sagra o Amor Xiibal) han escrito en latín o en 

espnñol. Iza Iiermosa lengua gallega frie utilizada laistóricamente para la 

música o gafa la poesía (incl~aso por castellanos) pero no para el ((peii- 
samiento;j. E induso lo mejor de esi-a lscxsía en gallego que hoy co116er- 
<'&,~ lLos c.---.- ,.-A- * ,.*. = ,,+ 7 , , _ v l i i ~  3 ~ 1 1  ILLS Ca~zhgas de S/i:zki fiA~c?"Z/Lt, no repxser,taríal: tanto 

ei espiriiu gallego (si creemos a Xose María Uoin1~art.o Paz) cuanto el 

espirit:: de !a arlstocrzcia fe~bál! Uomiliaiite eli e: Reino de Castiila. 

Y si nos atenemos a los pensadores mas reconocidos del país vasco, 

Unamuno o Zubiri, taíilbién l-idy que s~ib~dyai que ellos escribieron en 

espariol y 110 e11 euskera. EZI cuaiito a !a ccrona de Aragór,Ca:al~i;ña, !a 

situación es algo dilereiite. Ráiinuncio L~iiio o Ekhenis  escriben en ina- 

ilorq~iíii o en valenciano; siti embargo Rairnundo de Sabunde, o L~iisVives 

escribeii e!? latki; y JzLtiltt Ezlines o E~geriiv d'Vrs esciibcrr eri español. 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


Capítulo 11 
España no es originariamente una nación 

Necesidad de disociar la Idea de España 
de la Idea de Nació~z espafzola 

El sentido de la tesis cuyo enunciado figura como rótulo de este capítu- 
lo sólo puede aclararse precisando contra quién elia va dirigida; sólo en 

este contexto polémico puede medirse, y aun de un modo aproximado, 

su alcance. ¿Contra qiiién va dirigida la tesis titular? 

Principalmente contra todos aq~~ellos que defiendan que España se 

constituyó originariamente como una nación, añadiendo, a veces acaso, 

que España fiie la primera en constituirse entre las ((naciones canónicas)) 

europeas: Alemania, Italia, Inglaterra, Francia ... Y que, por tanto, la His- 
toria de España es la Historia de tina nación, es una Historia nacional. 

Porque la tesis que identiíica a España con la nación española equivale, 

en el plano de la ((estructura)), al intento de «encerrar» a España en los 
límites propios de la categoría «nación» (en su set-itido I-iistórico-político, 

canónico), es decir, a pensar la identidad de España a través de su condi- 

ción de elemento, y de uii eletiietito más (aunque fuese el primero en el 

tiempo), de la clase de las ((naciones políticas modernas)). 

Implica también, en el plano de la génesis histórica, la afirmación de 

que sólo sería posible hablar propiamente de España, en cuanto sociedad 

histórico-política ((realmente existente),, a partir del siglo m11 o, a lo 

sumo, a final del siglo XWI, que es cuando se habrían configurado en la 

forma moderna de los Estados nacionales (frente a los Estados feudales) 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


las sociedades poíit:icas que coinrnzarári a ser reconocidas coinc, ((nacio- 

nes» a través, precisamente, de un nuevo coticepto de nación, el con- 

cepto político de nación, en el sentido ca~zónico de este térniitlo. 

La tesis titular no niega, por tanto, en absoluto que España se Iraya 

constituido como naci6i1, eii un iii~iii~íití, ílado de  s i i  Iiisrorii?, ni r~iegi.? 
*-r\r. ton** nlio C +-\.ht,, ..Y*. ,,, .,,,,,,, ,,,, x,fX,aird hoy i_i.na n:ición. Lo flize -1 rlieg2 es que España n G  

afstiei-a antes de LIII proceso de conseinición por ei cpre hubiei- <t coliiell- 

ztdc? a aiil.1-rrse J S-- S a ese :r,ode!~ po!í:ice y v e  sólo pridieia segiiir exis- 

tieiido, Lima vez constituida como ilación, e11 su condición de tal. Por con- 

siguiente, habsía que concluir que la identidad (esencia o estructiira) de 

España no se «agota» en SU coficlición de naci6n. La Historia de Espafia 

será, según esto, antes qrie la Flisiori~. cie ~rna nación, ia Eiseoria de rzna 

sociedad, c~iya ~lnidad política (que no es la fonl~a exclusiva de su itnl- 

dad) tiene que ver k s  IC,e:i de Imperi~, que con Ia Idea be Reifiíi, 

o de «congloinerado cae Reinos», o de federación o de coirfederaciói~ de 

Reinos o de Estados. En cualquier caso, España no es esencialmente una 

nación qele se agotase e11 SU condici6n de tal, lo que tat3ipoc.o significa 
. , 

qze <:';ctc-Eíni,ciói-, comv ;iz~iuii (enprcsada f~r~~~aiíi ieii ie en ias 

Cofistituciones de 1812, 1845, 1876, 1931, 1978, entre otras) sea una 

determinación postiza («stiperestructura!»), gratirica o ideológica, uria 

xnnriioh~t tiei ((ceorraiismo boib6aico)) y de !us capas burgresas que !o 
- - ,  irnpi~tsaroii: contza !as aspiiii.ci~nri~ de !:: per!feii2 pe~~lnstrlas, ciiiie habna 

alcanzad6 su nlas pletia expresión, a través de las Cortes de 1812, en el 

llaniado ((trienio liberal» del reinado de Fernando VII. 

iQué conexión establecer, entonces, entre España y su condición 
de i~ación? PT.T~ :~"ii!i%;il; a fzlta de  otras, algirna categoría de co~lexión (tic 

icientificación) aproximada -porque algitna es necesario ~itilizar- acudi- 

mos al cuarto predicable de la identidad que registró Porfirio en su Isa- 

gogé, a saber, el preclicable conocido coino lwopio (si bien ezi S-. sei~tido 

!ato: c,r, acdciente quc, siifi fio ~ i~ í i í i u  parte cie ia esencia, deriva ineerna- 

mente de la esencia, incluso cuando se refiere a partes clile no sean excíu- 

sims de eiiaj. De este nlocio, pociríamos reformuiar así nuestra tesis: 

((España no es esencialmente ni originariamente una naicjón; peso su con- 

dición de il¿icióri la adcpiere coliio iitla determinación Iiistórica propia)). 

Por consiguiente, ser5 necesario explicas hisróricarnente las causas 
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Españafi-ente a Eul-opa 79  

Espniin no es o~igina7-rarnente Tina nación 

por las cuales una España que se supone ya preexistente, como sociedad 

política, se constituyó (y no sólo en el plano de la constitución legal, una 

constitución de «segundo grado)), sino en el plano de la constitución efec- 

tiva, una coilstitución de «primer grado)), que corresponde al térniino sys- 

tasis de la doctrina estoica) coino nación Iiistórica (canónica). España, 

como riacióii, tiene, sin duda, un origen, sólo que en este origen (tal es 

nuestra tesis) está Esparia previanieiite dada, coino una realidad históri- 

co-po1ítica.Y esto significa que lo que precede a España cotno nación no 

es, por ejemplo, un supuesto conjunto de naciones políticamente cons- 

tituidas en la época medieval, en la época visigótica, en la época roiilaila, 

o incluso en la época prerrotnana (aiiii ciiando las ideologías más radi- 

cales de los partidos políticos defensores hoy día de las llamadas «nacio- 

nalidades Iiistóricas)) suelen retrotraerlas, a pesar de su denotninación, 

niás atrás de la historia, a la prehistoria: a las tribus o a las gentilidades 

prerroiilanas; a los celtas de Breogán -un personaje mítico-, a los vasco- 

nes, a los layetaiios, a los cántabios ...). Pero semejaiite liipótesis exigiría, 

en primer lugat; retrotraer la categoría liistoriografica o politológica de 

«nación» mucho antes de la época moderna (un atiacronismo inacepta- 

ble, salvo en el terreno puramente lírico, si no se quieren confiitldir ver- 

gonzosainente las dos acepciones fiindatneiitales del término nación de 
las que enseguicla hablaremos, a sabei; la nación étnica y la fzación polí- 
tica); en segiinclo lugar, induciría a presentar a la «nación espaiíola)), en 

sentido moderno, coino tina nación constituida en fiinción de supuestas 

naciones políticas que, a su vez, habría que considerar como previan~en- 

te constituidas (interpretando, por tanto, como naciones, en sentido polí- 

tico, a los Condados, Principados o Reinos medievales, tales como Ga- 

licia,Asturias, León, Castilla, Navarra,Valencia, etc.), ya fiiera como resd- 

tacto de un proceso de reabsorción de las naciones pie-españolas, en la 

nación liegenióilica (el Reino de Castilla, según opinión muy generaliza- 

da: «CastiUa hizo a España))), ya fiiera conio iiii proceso de constitución 

de una nueva «categoría» denominacta, por los inás armonistas, como 

«nación de naciones)) (titi término tan absurdo en política, como vere- 

mos, colno pueda serlo, en geometría, el tésinino «cit-culo de círculos», 

que sólo deja de ser absurdo en el límite dialéctico en el que los círculos 

alcanzasen un radio cero, es decis, se convirtiesen en puntos inextensos) 
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y, por Íos iiieíios iirriiioiiisias, coirio «cárcel de naciories)) (iitiiizando un 

concepto que Maix aplicó a la Rusia de los zares). 
Intentamosi en i-esoliición> probar la fiecesid-.~! de Ijis~cia?. ro!~ce~:- i 

tualniente ln Idea de España (en cuanto a srr eserrcia o estructur@ de la 

Idea 1~1odein;: de Naci611, ar;n recon~dcndo que estas ideas so11 Ei.tsf;Du- 
- - 
,A, ,, - . csvrr:3 cn momentos cleterrnitlabos ciel ymceso i1ist61-i~~. NG será aece- 

sario, en cambio, encarecer 19 irnportancin de estas distinciones eíi 

momentos en los cuaies, a ios veirite anos de aprobada la Constitiación de 

1948, se liabla de una reforma orientada a! oconocllniento de las «nacio- 

nalidades históricas» (o preliistóricas) coino naciones políticas, y, conse- 

cisciitemente, coíiio Estados soberanos; en momelitos en los que se niega 

(por ejemplo, por los psesidemes de los partidos nacioilalistas corres- 

pondientes, el seíior Aszallus, el scñoi Jordi Piijol) qiie España sea una 

nación, y se exalta el significadc progresista de las supaestas ~~acionalida- 
des perifcricas (efi Cata!i?ña, eii el %is Xdsco, en Gs;!icia), descalificando 

resto úe ia Espana que quecia, apartada ías nacionalidades históricas, se-. 

ima nación (<(es sÓ1~ UZ c<rnglomerzda de naciones c m  a!.gi-;:n vezlti~en- 

to común, derivado de su pertenencia histórica a un Estado más o menos 
@presair), pnponen, en el mejor caso, una federación o una colSedera- 

ciísli de riacioises o pueblos penií-isriIares; y en ei peos, una sinipie des- 

íi~embración o balcanización de la Perrínsula y de sus islas adyacentes, a 
partir de la cual las «naciones históricas)), enceriadas eo est-r «cárce! de 

nacioiles)) que habría sido Espaka, pudieran, al fin, alcanzar su libertad, o, 

rc:tm se llega a decir pvi alg~icn, su «ÍiSei-ación nacioiial». 

Se tsata, sencillamente, por nuestra parte, dc sacar a Id Idea de Espafia, 

eti el contexto de los debates de la Constitución de 1978, del tablero en 
el que 10s nari~na!is?;ts pe$f&ie=~ (y, ~ , P = T  cier:~, ta;.l;bi?fi bucfia pxte de 

ios que se consideran afectos a la izquierda más genuina y f~~tidanieiita- 

lista) la encierran de hecho, a saber, el tablero de las tiacionaliclades, y 
entre ellas la llamada ((nacionalidad española)). Proyectücio (o r-edricido) el 

problema de España a planteari~ientos dados en semejante tablero, acaso 

nos viénmos condenados a tener que «elegir» entre disyintivas tales 

col1io la siguiente: ((España es una nación)) (no siéndolo C:rti!~-lñü, I'ais 
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España no es originariamente una nación 

Vasco, Galicia, etc.), o bien ((España no es una nación)) (o lo es sólo en un 

sentido ideológico o postizo), porque sólo podrían llamarse naciones a 

entidades tales como Cataluña, Euskalerría o Galicia; o dicho de otro 

modo, considerando legítimo y progresista, y aun de izquierda democrá- 

tica, hablar de «naciotlalismo catalán)) o de «nacionalismo vasco» y, en 

cambio, ilegítimo, reaccionario o de derecha democrática, hablar de 

((nacionalismo español)). Incluso apelando, en último extremo, a fórmulas 

disyuntivas tales como «España es una nación de naciones)). 

Pero si España, en su identidad característica, se constituye al margen 

del tablero nacionalista, quedaremos librados de la tarea de elegir entre 

estas disyuntivas, que podrán empezar a entenderse como disyuntivas 

capciosas. En cambio, quedaremos obligados a explicar por qué España 

pudo existir previamente a su constitución como nación. 

El concepto de nación no es uníuoco: hay cuatro conceptos diferentes 
de nación que, sin embargo, están concate~zados 

La clave de la cuestión que tenemos planteada, la ponemos en el heclio 

de que el término nación no corresponde a un concepto unívoco, pero 

sin que ello signifique que es un término equívoco. Se trata, más bien, de 

un concepto análogo de tipo funcional; más precisamente, de un genéri- 
co funcional análogo con tres acepciones principales (en realidad tres 

conceptos) que denominaremos nación biológica, nación ét~zica y 

nación política, a las cuales habría que agregar una cuarta acepción, 
secundaria, la de la nación fraccionaria. Añadiremos que, entre estas 

acepciones o conceptos, media, sobre todo, tina analogía de atribución (o 

de proporción simple), antes que una analogía de proporcionalidad (o de 

proporción compuesta). Es decii; no estaríamos, por tanto, ante acepcio- 

nes mutuamente independientes, sino ante acepciones concatenadas, 

según una dialéctica sui generis que será preciso dilucidar. (En atención 

al lector que carezca de formación escolástica recordaremos que el ejem- 

plo ((canónico)) que la filosofía tradicional ofrecía de los análogos de atri- 

bución era el término «sano», cuando se aplica no sólo a un organismo, 
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Espniin í70 es o~iginannme~zre nnn nación 

skio ta?ihién a! c1Lm2 -«clkna sam»-, 2l  limeti tito -«uhnentc sar~c»-, a! 

color -«color sano»-, o a 1a orina -«orina sana-. Cada aplicación daría iu- 

gas a un modo o acepción muy distinta del término de referencka; ea1 rigoi; 

seria11 conceptos distintos aq~~eilos que soni designados por el mismo tér- 
n t i t~(~  «sano», pero 130 poi: cito necesai'iai-irente ai'biti:ari<is o ciesccinect~.<íos --- ~ 

efitre sí. teb;i,s ; i , ~ ~ i ? ~ i ~ z l e ~  t.od&n cofistituk t.1:: si,olpmz o efitieis=ii.. "*> ->Y 1' --JA 

nliento de conceptos distintos, una totaíiciaci que soiin concebirse como 

at~ifi:idnd cciltiadai) cii toiilo a uil «piiizci aiiaiogadu., eíl este caso, e: 

oi-ganismo viviente; las otras acepciones manteildría~l una relacióil con el 

prirner atlalogado, fi~era a título de causa -el clitna o el alimento, como 

cat.!aiisa de !a sdtld-, O de efecto -el color o la orina vaim come efecto de h 

salrid del orgailisi~o-; pero también pociiía entei~derse e! sistema corno 

una ((totalidad no centrada», si las diversas acepciones vitlculaclas por la 

ur,a!=gir, de atribució:~ manteriar, ei,ti-e si ~:1.g&:; t@:: de xciprocidad o de 

circularidad; en los casos en !os cr.a!es un sistetiia de acepciones de un 
término, virlculadas por ailalogía de atribucióni, no filera centiaclo, es 

en; iin prkllcr nna;ug;ido, sL-l<i más jicil hubiera colisiainl. un ((i3i& 

mer ariaiogado fiotante», sería preciso determinar ai menos un sefexilckai, 

a través del cual los conceptos pudieran llegar a coiicatei~arse.) 

Ulzfuocisuno de lu idea de Nació-rz de Stulin 

Aiicmas, aarmail~"s qfie la Idea m<iderila de TGaciófi, Ia !zaci,$?z / r ~ g t i ~ / i ,  

sólo ha podido aparecer en tan momento histórico cleterrninado de la 

época moderna, a sabei; el momento de la lucha de los pueblos (estrati- 

ficatfos en divercas claces sociales) contra el Antigiio Regiinen ITna Tdea 

de iüacióil poiíticñ que kte coiifig~irárldusc ca ecli=eclra irite~ncciUn cor~  

otras Ideas, prilicipaltnente la Idea moderna de Estado y la Idea moder- 

na de Cultum.7 Unas Ideas, por tanto, que (p~testo que las Ideas no son 

' Hemos tratado tilás aiiipliameiite este asunto en E! mito de la Czíltzrl-u. E~zsaj~o de 
zt:za,fi!osc$b :?zalv:.i~dista L!C !a c::ltz~m, Prer,sa !!:érica, Uarcel~i~ü 1336. 
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creaciones ex nihilo, ni siquiera por obra y gracia de la fantasía mitopo- 

yética de los políticos) habrán tenido que con-formarse a partir de mate- 

riales previos; materiales que incluyen a otras Ideas o Conceptos antece- 

dentes, y entre ellos, los conceptos de tiación ahistórica y apolítica, de 

iiacióii como Idea biológica y etnológica, o el concepto de nación éttii- 

ca.Y si esto es así, el proceso de constitución de esta Idea política de 

Nación req~ierirá ecliar mano de los inétodos críticos más característicos 

de la filosofía tradiciot~al.Al decir esto, iio pretendemos tanto reivindicar 

tina ((tradicióii gremial» cuanto, principalmente, introducir un motivo crí- 

tico contra el proceder de muclios políticos o liistoriadores que «inge- 
nuamente» tratan de definir a la «nación» como si fuese un concepto uní- 

voco, taxonóniico-burocrático, técnico o intemporal, por acumtilación 

ad hoc de notas consideradas esenciales o propias, al modo como pro- 

ceden tantos manuales de derecho político, o como procedió el propio 

Staliii en su célebre escrito (muy influido, aunqtie fiierd «a la contra)), por 

O. Bauer) El rnarxismo y la cuestión nacional. En efecto, Stalin liabría 

advertido la importancia que habían alcanzado en el concepto de nación 
de O. Baiier (q~ie venía a ser el iiiisino concepto que mantenía Springer 

y que el que había sido adoptado por la Socialdemocracia austriaca en el 
Congreso de Brünn de 1899) los contenidos culturales y psicológicos y, 
reconociendo esta iniportancia, habría intentado reintegrar tales conte- 

nidos en un concepto nación que pudiera ser ajustado al materialismo 

histórico, en general, y en particular, a las perspectivas del comunismo 

ruso en los años inmediatainente anteriores a la Revolución de Octubre. 

Porque Stalin veía eii la coilcepción de O. Bauer uii giro espiritualista y 
metafísico que entrañaba un gran peligro para la organización partidista 

del «iiiteri~acioiialislilo proletario». Staliii quería denunciar cómo, al des- 

ligar la «nacióii-cultural)) (de Bauer) de sus cotliponentes territoriales y 

ecotiómicos, al inistno tiempo que se la proclamaba como «comunidad 

de destino)) (cultural, espiritual) se propiciaba el proceso de división de 

la clase obrera en fracciones t~aciotialistas-ciilt~irales y de los partidos 

socialistas s~ipranacionales en partidos nacionalistas-culturales; y esto, 

tanto en el Imperio Austroliúngaro (checos, serbios.. .), como también en 

Rusia, Polonia o en Lituania, países en los que el Bund o Unión General 

de los Obreros Judíos, se estaba extendiendo (a pesar de lo cual Bauet; 
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6,. "1 íi-*s--- a i a ~  v CI IIIG judío, que creía en general e11 ios nacioiiaIismos cultu- 

raíes, no creía, en particular, que los judíos pudieran constituirse como 

ilación en los tiempos del capilalismo avar-izado). ka!in «ar-.san a E z ~ ~ e r  

de presentas la sociedad socialista bajo la forma «de un cuadro abib rarra- 
. / dy dp , i t l ;r \+,~r  ~ A P  ..n-.-- .--..- --+----,--V.- + iir ~ v l i b o  y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s  IUC iCI 111;5111a ilaLiUII, ~ ~ I I I ~ L L L  L~~iivi~idil  dk- 

persas en territorios distintos] ... lo que co~rstiertye ttr i  tímido intento de 

silplantar l.n concepción de Maix y del socialismo por 1a co~icepción, 

reformada, de Bakuniii)). Staiin ve en el concepto de nación-culturai un 

concepto de la misma escala en la que se conforman los conceptos de 

tribu o de raza (la escala de lo que nosotros llamareinos ~znción étraia), 
pos tariici, un coíicepto cpe por sí inisiiio, y en positivo, carecería de sig- 

nificado político, pcio que eii la práctica y «ea1 negativo)), podría contri- 

buir a dafiar gravelnerxte los planes y progmwz~s orgai~izativos coiii~i- 

nistas, a saber, eil ei inornento e:i ei que ei priacipin de b «autonomia de 

la noición cu!tuicit» comenrase a deslizarse izacid e1 «principio de I:, r,iat= 

determinación de los pueblos)), principio que condiirirá al fracciona- 

u. ijauer no signiiican que éí dejase de reconocer la necesidad de utli. 

zar iln cmcepto de naciOn eti e! q ~ ~ c '  est~xviesen representades !os ocozr- 

tenidos cuit~irales y psicológicos»; de lo que se trataba era de vinculas!os 

a otros coritenidos capaces de dar cueriia cIei iugar que con-esponde a la 

nacióii en iospbtzes ypr-ogramas de un í-iloviínieiiío yolííico que asume 
una filosofía de la Historia Utiiversal basada en el supuesto de la unidad 

del «Genero Humano)) llevada a la práctica en !a Socieaad com~!nisi.r.Ya 

en 1904 decía Stalin: «el partido me ha clemostsado clarameiite que los 

&....AA a,,,a,,s "lL,tLtLsLs +- P.P - nacionales' y Ías "i-eivindicacioaes nacionales" ao íie- 
Inenpor si solas ningún valor especial y que estos "intereses" y estas "sei- 

vindicaciones" [por ejemplo, los de la aristocracia georgiana, tras la inte- 
erariófl c!e Grvigia ei_ e! Imperio zarista 1; despi~és, 1 ~ s  de s',i b',isgizcsia 
u- 

riacionaiistaj sóío merecen atención por cuanto impulsan o pueden 

impulsar adelante [canalizados por un partido que eilglobe a las diversas 

naciones y no por partidos iiacioiialistas culturales autónoinos, aunque 

estén fedesados] la coincieiicia de clase del proleíariado, su t1es;irrollo de 

ciase)). Es descie esta perspectiva filosófica implícita desde donde habría 

cp1e situarse para analizar eí concepto cte ilación que Sralin propone (El 
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marxismo y la cuestión nacional, 1913) como «contrafigura» del con- 

cepto de nación-cultural de Bauer. Su concepto no quiere ser «éttlico», 

peso tampoco, al pareces, quiere ser formalmente político, y aquí reside 

la dificultad principal que la propuesta de Stalin suscita. Desde luego 

(siiponemos), el concepto de nación que Stalin nos ofrece está construi- 

do desde una plataforma política, sólo que ella está implícita y además 

llevada en ocasiones a su grado líniite, eii el que la política deja de serlo 

en el momento de la extinción del Estado. En principio, esta plataforma 

será la ((plataforma siti parámetros)) de una sociedad socialista universal, 

en la que el Estado se hubiera extinguido, pero sin que esta extinción sig- 

nificase el desvanecimiento de las «diferencias nacionales)) que pudierati 

mantenerse en los diversos territorios o áreas de IaTierra (y que Bakunin 

había considerado desde su propia perspectiva). Más tarde, en las déca- 

das siguientes en las que Stalin tuvo en sus manos el control de la Unión 

Soviética, la ((plataforma)) se explicitará con los ((parámetros)) de esta 

Unión, centrada en torno a Rusia, como núcleo de un Imperio, en el sen- 

tido filosófico del término que expondremos más abajo, por cuanto este 

Imperio no será concebido como un ((Imperio depredador)) (ni siquiera 

se admitirá el nombre de ((Imperio))), sino como una empresa, desarrolla- 

da desde el Estado Soviético, capaz de regenerar las ((aiiténticas naciones)) 

de su ámbito, de resucitar sus cidturas, sus idiomas nacionales (dándoles 

incluso muclias veces la posibilidad del lenguaje escrito) y de mantener 

su existencia como Repúblicas, regiones o naciones autónomas (ecotló- 
micamente viables), pero en el contexto de la Unión Soviética como 

«patria del socialismo)). Es desde esta «platafornia», y sólo desde ella, como 

a nuestro juicio puede entenderse la concepción unívoca que Stalin se 
forjó de la nación: «tina com~inidad Iiumana estable, históricamente for- 

mada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de 

vida económica y de psicología manifestada en la comunidad ciiltura». 

Una definición construida por acuinulación de cinco o seis rasgos dis- 

tintivos (o constitutivos) pero cuyo nexo interno sería ininteligible si per- 

diésemos de vista la plataforma política «oblicua» (que Stalin no explici- 

ta) desde la cual estos cinco o seis rasgos se enumeran (jcómo sería posi- 

ble una vida económica sostenible en nuestro siglo, al margen del Estado 

central planificador?). Stalin estaba considerando la ((cuestión nacional)) 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


Uescie ia perspectiva de un proyecto político que se enfrentaba con ei 

Estado multinacional de los zares (y no en confrontación con las nacio- 

nm-Fqtsdo A - - - - pi~pias  de! miLz~id~ de! capita!is-%o ~rictorios~), :r Cl_esp&s, 

desde la perspectiva de Ia Unión Soviética, que nosotros esvtmos viendo 
iin :xi.periü en sentido ~ : u s ó ~ c u .  L .  ~~,~ió~ gov&ica,la suciedad 

sctciaiisrü, viene a decir Staiin, protegerá y alentará a lus nacio~zes pero 

sieinpre que lospinlzes yp?*ogf-anzas coinunes (y entre estos planes figrr- 

ra la lengua rusa como idioma común de la IJnión) aseguren la integra- 

ción económica y política de estas naciones «cuasi-políticas)) eil el Estado 

socialista. Pero cuaiido abandonamos la plataforma estalinista el concep- 

to unívoco de ~iación que Staiin propuso como obtenido de tina ((iectusa 

directa)) de los heclios, resulta iniriteligible, pese a su apalxnte claridad 

taxonómica (cpe írnicamente la alcailza en el iilarco de la «plataforma»): 

ia nación que define Stalin no es en sí misliia, iii Und nación étnica, ni tlila 

naci6n pciitica, ni, mencs aún, uca 1:srció:: fiaccioiaaria. Y m es ::ación 

coi pero es imposible que un Estaclo incl~rya en si mismo a otros Estados, 
e3 decir, qrlp las nario:.es astalifiiafias sean &taZ,es r-int. sí mismos (s~l\r.ilv 

nominalmente). Por ello, esas raciones, que sólo son posibles en el seno 

de la Unión Soviética, cuando quieran ser naciones poiíticas por sí nlis- 

mas (es decii; riaciones-Estados), ia Unión Soviética teticirá que desiilte- 

grarse, coino se desintegró de becl-io. El concepto de nación de Ctalin 

encerraba, por tanto, la 19isma contradicciSii qtie asedió, desde e! priiici- 

pio, al proyecto de la URSS. 

La Idea 11Jac16iz: y no s b l ~  la jzaciójz, 

se desar?~olla en un proceso histórico 

Ahora bien: el término nación (según el análisis que a continuación ofsc- 

cen~os) 110 designaj conlo ya hemos dicho, lin coticegsto iit~ívoco; es iIn 

análogo de atribución, y con esto si_ibraya=os de nuevo que no estamos 

ai~te ~ f i  coficet?to sino ante x . r ~ ~ i o ~  conceptos qi~p,  e d a i o o  I ~ i n c  AP r a ,'-I-" -- 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


Espana frente a Europa 87 

España no es originariamente ima nación 

ser independientes, están internamente vinculados entre sí, a la manera 

como, por ejemplo, se vinculan internamente los diferentes conceptos o 

acepciones designados por el término «número»: número entero positi- 

vo, número entero negativo, número fraccionario, número racioiial, nú- 

mero imaginario, número real, número complejo. Por lo demás, como 

también liemos dicho, un ((sistema de conceptos)) vinculados por atribu- 

ción analógica no tiene por qué entenderse siempre como un sistema 

lineal establecido en fiincióii de la proporción simple a un primer ana- 

logado f i jo; hay análogos de atribución con primeros analogados flotaii- 

tes, ii-icliiso según un modo circular (cuatido sea posible tomar a cada 

concepto del sistema, según las ciscunstancias, como primer analogado 

de los demás). En cualq~iier caso, los cuatro conceptos (o acepciones) de 

nación que vamos a distinguir no tendrían por qué liaberse formado 

independientemente, ni menos aún simultáneamente; pueden haberse 

formado sucesivamente, sin perjuicio de las posibles interacciones mu- 

tuas ulteriores. 
La Idea de Nación, en efecto, es una Idea que se desarrolla liistóri- 

cainente y en la medida en que la Historia implica también a la Pre- 
1-iistoria.k; por eso, la Idea de Nación sólo puede ser expuesta partiendo 

del análisis de los mecanismos de construccióli «por ampliación interna)). 

Ocurre, según esto, con la Idea de Nación (para seguis con el paralelo 

que acabamos de utilizar) como ocurre con el concepto de número. Es 

imposible exponer sintética o globalmente este concepto mediante una 

acumulacióti de características determinadas; es preciso comet-izar por 

las diferentes acepciones, especies, o modos, tales como el concepto de 

tiútnero natural, que se ampliará, posteriormente, al concepto de núme- 

ro fraccionario, racional, irracional, real, imaginario y complejo. De este 

modo, y aun cuando anteriormente a la constitución de número imagi- 

nario, actuase ya el concepto de número natural, éste no podrá, en abso- 

luto, coíisiderarse como una suerte de «número imaginario embrionario)) 

o, inenos aún, coino una suerte de «embrión de número complejo)). 

Tampoco la Idea moderna (o compleja, si se prefiere) de Nación podría 

considerarse como preformada, aunque fuese a escala pequeña o em- 

brionaria, en el concepto etnológico (o antropológico) de nación, senci- 

llamente porque tal idea etnológica pertenece a otro «orden de Ideas)), 
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presupone otro tipo Cie operaciones, y iio iieric prehrirmcia ia iciea com- 

pleja de Nación política. 
En cualquier caso, eI concepto de nación, en su acepción potitica, no 

se coristitiijre en vlrtrad cle un tIesarr~llo interno similar al que corres- 
puilde, pur ctjernplv, a! cciiceptv c!e niimero coízplejo, rct~pecto de! S ~ S -  

rema de los t:tíatiems iirttui-aies. 311 este caso, en efecto, cabe decir que es 

el desarrollo de las cotltradiccioiles intenlas implícitas en cada campo de 

números («3-5,21-í);) lo que ini~iilsa ;i las ampliaciories del concepto 

hacia órdenes superiores, con preserva-cióti de las «leyes formales». Pero, 

en nuestro caso, $10 es a partir del desarrollo de determiiiadas «contra- 
diccioiles interiias» de ias nacioiles biológicas o de las naciones éinicas, 

este desarrollo han debido contribuir taínbiCn motivos extrínsecos al 

«orden de las naciones biológicas y ét::icas», come pudieron serio ei 
m zslado nmderno. Motiv~s exteir~ov a acy~elios 6icIer,ev, no por ello aiea- 

mas amnpiio radio; en cualquier caso; ias «ieyes formaies)) que puciieran 

malmente en el orden de las ilacioiies coliipiejas; a to sumo, se mamen- 

drári alguiios gmcios gerikricos suyos, grados que, eii ocasioiies, ilabrá cpe 

Iniespsetas, ya sea como g6izeros a~zteriores, y-a sea corno ghzeros poste- 
riores. 

iVecesiciad cki te-clzey efz czlefzta la natec~nlez~l oblicua 

del concepto cle jznción 

Distinguiremos (sin contar con la cuarta acepción secuticlaria) tres acep- 

ciones primarias de la Idea de Nación, las que s~~iíri los llarnalldo ~znción 

biológica, ~zación etnológica (o étrzica) y ~zación politica. Pero la impor- 

cüncia de estas disti~iciones no podría ser advertida a partir de la mera 

enumeración de estas acepcioties por separado; no reside eii su eilume- 

ración cuanto en la determinacióli de los procedimiemos tneciiame ios 
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cuales ha podido tener lugar el paso de unas acepciones a las otras. 

Damos por supuesto que estas tres acepciones no son tres instancias (1, 

2 y 3) inconexas; suponemos que la acepción 1 está en el origen de la 2 

y ésta en el origen de la 3. Suponemos también que la Idea de Nación, 

como henios dicho, no puede exponerse en general, como tampoco 

(insistimos) piiede exponerse en general la Idea de Número. Por tanto, la 

acepción política del término nación (la acepción 3) no podría ser 

expiiesta plenamente de modo inmediato, sino a través de la considera- 

ción de las acepciones 2 y 1. Otro tanto diremos de la acepción 4, res- 

pecto de la acepción 3. 

Por descoiltaclo, los mecanismos de ampliación que valen para cons- 

truir los sucesivos tipos o conceptos de número no son aplicables a nues- 

tro caso. Es preciso tener en cuenta, desde luego, otros mecanismos de 

coi~strucción. Sin embargo, a quien piense cpie el análisis de la construc- 

ción de la Idea de Nación que presentamos es clemasiado prolijo y que 

deberíamos hacer lo posible para simplificarlo, cabría responder insis- 
tiendo en la analogía entre la Idea de «nación compleja)) (política) y la 

Idea de «número complejo)). No es posible exponer de inmediato el con- 

cepto de número complejo («no hay caminos reales en Geometría))): es 

preciso comenzar por el número natiiral. No es posible exponer de inme- 

diato la Idea de nación política: es preciso comenzar por la nación bio- 

lógica, seguir por la nación étliica para terminar, pasando por la nación 

política, con el concepto de «ilación fraccionaria)). 

Más aún: es imprescindible llamar la atención sobre una distinción 

entre «dos mecanismos» o métodos de construccióli de conceptos que 

denominamos «directos» y «obliciios», respectivamei1te.Y es iinprescindi- 

ble porque el concepto de nación, en sus acepciones primarias (la bio- 

lógica y la étilica), se conforma por mecanismos oblicuos o de refrac- 

ción, y no por inecanismos directos, a pesar de una tendencia nliiy 

común o vulgar a presentar estas acepciones primarias como realizadas 

según un modo «directo». Subrayar la naturaleza oblicua de las acepcio- 

nes biológicas y étnicas de nación equivale, por tanto, a levantar una crí- 

tica radical (desde su misma estructura lógica) a los conceptos vulgares 
de nación biológica y de nación étnica; conceptos que tienen como efec- 

to principal el entremezclar, como si hieran conceptos del mismo for- 
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tngf-n IAoicn,  !os ronceptvs de i~aciSn Mcl6gica o de i~aciór, étílica juma- - +-..- --a=-- 

mente con los conceptos col-rientes utilizados por los aíltropólogos de 

clan o de tribu, poi ejerñiplo. Cií i  embargo, y al margen de otras diferen- 
cia-s, conceptos etnológicos tales coíiio clan, tribu o gentilidad, son con- 

, . ceptos ~directos)) (por relacióti ai  iiiaterhi empírico o fenome~rco qQe 
&os ~rga~izzíi;~); pero el coficetrto de fiftcibn ttiricu es «ob&-r:=» (o 

«iefractaao»), y esto sin perjuicio (lo que aiiade rrii motivo mis para con- 

IC1siór,) de q~;e materialliientc pueiia daise la circriiistanicia cie que sea un 

clan o una tribu, en un momento determinado, el que asuma, obliciia- 

mente, el formato de una ilación ea sentido étnico. Aquí no cabe siin- 

plificar a costa de prescindir cie estas «sutilezas» (las que distkgien, por 
ejemplo, distintos forniatos lógicos); porque s i ~ n p i ~ c a r  es aquí tanto 

como confiindix; es tanto como entregarse al oscuratitisnlo más perezo- 
so, ignorando lz dialéctica %:e está nc:uando eii el ii,roceso de :a cons- 

trucción de !os conceptos oblicuos o refi-zctados, como es el caco de !os 

conceptos de nación biológica y de ~sacióíi étnica. 

eilLi-e iti&ici&i;s i; íiiGc~G3 de COIiccPwa~ZLiCiólIacl <&.ecia)) iii,Aiodos o 

íiiodos de coriceptu~iización «oblicua». Suponcgaínos que roda concep- 

tuación tiene siei11pi.e lugar por referencia (mediante un noíilbre, expre- 
síido en cciltexto deictico) ft  ~n ixuterial ceri~Sreo-fe~ioménico dado, es 

decir, a aln material qur pueda ser ncmbrado dei'cticameatte, o s ek lado  

con el dedo: «eso es la Luna», o bieii «la Luíia es esa masa amorfa que se 

adivina a través del ramaje de los árboles de1 bosque)). Cuando nos apro- 

xiínamos al iilaterial fenoménico «centrándonos» directainetlte en torno 

2 é! (!o qlxe no sigriifica: desenteiidié~~do~~os de todo ío que fio 120s es 
visible en él) y tratamos de determinar la naturaleza de sus coiiiponentes 

(no sólo idiográficos, sino también específicos o geíiéricos), y de la coin- 

posición de los mismos, Ilevai-emos a cabo ilns! conceptua!ización direc- 

$2, respecto de la i=efeioetrcia ierio~rikriica. Direínos que «ia luna» se con- 

ceptík como un ((satélite iiaturai de laTierra». Pero no siempre es posible 

aproximarse a íos fenómenos de este tnodo «directo»; acaso los mismos 

fenómenos de referencia no se nos presentan directamente, sino a travks 

de otros, reflejados o refractados por la mediacióíi de otros: es enton- 

ces criando la coi~cegtiiació~i de ios fenórnei~os se iievará a cabo (y tan 
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((espontáneamente)) como en el caso de las conceptuacioiies directas) de 

un modo oblicuo. Ejeinplos de este modo oblicuo de conceptuación los 

encontramos ya en lo que algunos (con B. Riissell) llaman ((conceptos 
egocélitricos)): «allí», «aq~ií», son conceptos, no sólo relacionales (coiiio 

«mayor» o «menor») -los conceptos relacionales también pueden ser 

directos-, sino relativos al sujeto o ego que los utiliza; lo que signsca que 

«allí» o «aquí», que son conceptos de lugar, no se presentan directamente, 

«centrados en sí mismos)), aun relaciona1 (como ocurrisía si «allí» fuera 

sustituido por la expresión «lugar situado a 45" de longitud, 30" de latitud 

y 20" altitiid))), sino «obIicuainetite», a través de una plataforma desde la 

que se conforman y que en este caso está constituida por el s~ijeto que 

habla. Ocurre, por tanto, como si el lugar así designado estuviese deter- 

minado desde esa «plataforma» y como refractado a su través, sin que, no 

obstante, «aq~ií» o «allí» dejen de ser conceptos objetivos. Ni siq~iiera son 

conceptos subjetuales: el sujeto queda fuera del lugar conceptuado, por- 

que «allí» será presentado, precisamente, como lugar distinto del que 

ocupa el sujeto de referencia. 

Ahora bien, aun cuando las conceptuaciones egocéntricas sean obli- 

cuas (o refsactadas), no todas las conceptuaciones oblicuas han de ser 

egocéntricas. La plataforma desde la cual conceptuamos, no tiene, en 

efecto, por qué ser siempre el sujeto que habla (sea uii sujeto egocéntri- 

co -«allí»-, sea en sujeto tiosocéntrico -«forastero»-).También el esciiltor 

o el pintor, cuaildo se disponen a dar forma a sus obras, proceden por 

((conceptuación directa» (en torno a los materiales plásticos a los que van 

conformando); pero el compositor de una obra orq~iestal, para confor- 

mar su obra, necesariamente ha de proceder a través de la ((partitiira 

silenciosa)), en la que sólo oblicuaniente o por «refracción» le serán dados 

los sonidos de la orquesta. Los conceptos de «senda» o de ((travesía)) que 

forman parte, pongamos por caso, del concepto ((camino de Santiago)) 

son, en principio, conceptos oblicuos, en la medida en la que las sendas 

o las travesías designadas allí (en el terreno o en el mapa) lo son a tra- 
vés de la ciudad de Santiago de Compostela, que actúa coiiio ((platafor- 

ma»; y obviamente no es la ciudad de Santiago de Compostela algo que 

pueda considerarse incluido en el «camino de Santiago)), porque, precisa- 

mente, la «Ciudad del Apóstol)) ha de quedar excluida del concepto, o al 
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o-~~nos cotisiderada cono -. y *-antn LAG- p P i - ~  L..L de ese rnis~no camino (el ( ami -  

iio de C.ñiitiago», c i i ~  coritierie sendas y tiavesías inniiinerables, sólo tiene 

sentido cuando, fiicra de Santiago, iios acer-carnos a Ia ciudad como ter- 

minus ad guem, o nos alejamos de ella, como lerminz~s a quo de i-etor- 
no a niiestra casa: qiiicnes habitan id ciu&.ci de S:intiagn de Co~posielz 
f i ~  p~eder., en ccyjnto habitazi,tes de esa ci~:ciud, co~~sicierarse como ((pele- -- 
grirnos)) j. 

Conceptos etnol6gieos tzks como e: de chn, vibu o gentilidad, son 

conceptos de formato ((directo)). Cuando Césal; en la Guerm de las 

Calias, delimita (conceptualiza) a los heduos, a los helvecios, a los cel- 

tas, etc., lo liace según e! modc directo: procede coino si estuviera vién- 
dolos ciirectaoente, diferenciándolos y distiiiguiéiiáolos unos de otros, 

ya ftiesa como pueblos que ocupan territorios defiilidos, o como pue- 
b!ns qtie se desp!rizan a través de tales terri:orios. Es el mcibo cciiií~ 1;i-o- 

 cede^ en geiseiíi! los etnógiafos @s.r ejemplo, e! ~ o d c  como precede 

Prichard en sus aisalisis sobre los sl-iilock del bajo Nilo). Decimos íos 

. . lizZn c~l- ,  ,'i.~cii~iic.a cuíiccí;;Uncii>ncJ obiíciias o rc$acca&s coli- 
c e p o  de «salvaje», como ei coiicepío de «Dárbaro» de ios antropóiogos 

clásicos -Morgan,Ty!or, Lubbock-, es concepto oblicuo, es decis, desig- 

uaha -. deoeiminadov pr!ebiov, no tanto directzmeate, cw:nto oblicua- 

nretlte, desde fa ((plataforma. cir la ch~i!izaci6i, o, si se prefiere, desde Ia 

cultura de quien los estaba describiendo); lo que no quiere decir que 

otros antropólogos tuviesen que considerar acertadas aquellas concep- 

tuacioirec oblicuas, puesto que muclias veces propondrán sustituirlas 
* n +. coi~ceptuacionrs dkectas, arirrqrrír éstas teíigail como punto de p a -  

tida una conceptriación oblicila (((salvaje es el que llama a otro salvaje)), 

decía Lévi-Straiiss). 

No es propio de este Illgar llevar a cabo iin aná!isis de los procesns 

&i::ia:éctic~~ de t~íisfo~i~iacióri de UIYA conceptuacicín o'uiiciia ciacia, e». 

tina conceptuacióil directa correspotidie~ite cpe, sin embargo, sólo 

isubiesa sido posible a través de Ia conceptuacióii oblicua (generalmente 

etic). l a  secor~ceptualizaciór~ no habría de confundirse con una mera sus- 

titución de ia conceptuacióti oblicua por otra, supuestaiileilte previa, 

conceptriación disecta, puesto que estamos alte una transformación ciia- 
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Iéctica, ante una operación de retroferencia. Se reconocerá que el con- 

cepto de viga (mediante el cual determinamos la función arquitectónica 

que esta «inasa escuadrada)) de madera o de hierro está desempeñando 

en un edificio) sólo puede formarse oblicuamente a través de la ((plata- 

forma)) del edificio en cuya trabazón o estructura interviene; sin embar- 

go, por retroferencia, llamamos viga al tronco escuadrado que descansa 

en el aserradero y que parece tener una entidad ((centrada en sí misma» 

(una entidad cuya morfología separada del edificio es irreal o aparente). 

Es evidente que a partir del tronco natural de un árbol hallado en el bos- 

que no sería posible «deducir» el concepto oblicuo de viga (la «casa natu- 

ral» de Marc-Antoine Laugier sólo lo era por retroferencia del templo grie- 

go); tampoco del concepto etnológico de carro (propio de las culturas 

rurales que conocen la rueda) puedo deducir el concepto de automóvil 

(propio de las cult~iras industriales) y, sin perjuicio de que se pueda deno- 

minar «carro» al automóvil, no se podría denominar (salvo irónicamente) 

«at~tomóvil» al carro. Las retroferencias I-iabrán de considerarse, eil gene- 

ral, como aiiacronismos o, si se prefiere, como procedimientos que con- 

ducen a conceptos mal formados. 

La nación biológica 

Ahora bien: proponemos conio tesis central, que la Idea de Nación en si1 

acepción más primaria, que es la acepción que denominatilos «biológica» 

(la que deriva directamente del verbo nascor = nacer) no es una Idea 

directa, sino que es ya el resultado de una conceptuación oblicua no por 

ello menos primaria (sin que con esto queramos decir que su ((platafor- 

ma)) hubiera de ser la acepción política de nación). 

En efecto, ~zación, en su primera acepción (biológica), equivale a 

nacinziento; pero sólo podremos hablar de nacimiento de algo cuando 

este «algo» se haya alejado de su estado de «embrión» hasta LIII punto tal 

en el que pueda decirse que tiene una definida morfología madura (en 

diverso grado), que es la que se toma como sujeto o plataforma desde la 

cual se predica su «nacimiento», es decir, su «nacióii». El significado de 
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(<n3ciSfiy), en esta primer? ?cepción, se ma~ltiene, por tanto, O escapa de! 

sigriiílcaclo que el térnlii~o «riaturaleza» tenía en las antiguas «cédulas per- 

sonales)) o documentos administrativos de identidad personal (en el epí- 

grafe «naturaleza», knbía q ~ i e  inscribir el «lugar de nacimiento», en una 
época en la cual los pastos no se procluclan cíi las clínicas iihanas, 130s 
I - que el Iíigar de nachiliefito eqi.ivaiía al I-.g:&r de origen, es &ck, a !a 

«ilación», en sentido i-iioiógico). Pero iiay todavkt más. En lengua rírseica 

(latina), :a¿iti¿i, iiaeibii, es e! cvriceptv cpe nvs remite al nacU;liei;:o Ue !os 

animales doinésticos ya coi~orinados y, por tanto, desprendictos del 

cla~~stro materno Warrón: in pecoribus quoque Iioaus plTovenPLts fetzt- 

rae boza natio ~IZvitz~r). Y no sólo e! coiicepto qtie se refiere a! iiaci- 

miento de los cuerpos coriformados de ios organismos ariirriaies, si110 

también al «nacimiento» cae órganos o partes suyas o a las partes mismas 

nacidas: en a!gitnos hgares de Espasa se lIa:~-ia «r,aciÓi~» :: los ge::itr,les 

fe;ileiiiiios, el1 latín !a ex~resióil natio ~;lt>?zlici??z, significa «mciriliento e 
iiacióri de los dientes)); concepto que sólo tiene sentido, obviamente, 

. . *  . . . * scminuui IciLi, Gecir, c.lnndo iios S;tiinilloJ ia ((i;patafoi-Eia) ',e iijJ &;ell. 

ceb ya coi~formaclos y nos relesinlos re~rospec~ivarireri~e al riioilieiiLo de 

su tlacinliento (si no precediera el conccpto nlorfológico de «dieiites», el 

a!x?ltamientc be !as enclas, v!?ser17x!o er, e! 11i11o peqieno, no pocha ser 

conceptualizado i9ms «nación de los dieiztes.; si hablam~s de «nación de 
los dientes)) será a través de la definición de los dientes forinados en otros 

nitlos, es decir, oblicuamefiíe respecto cle la imprecisa percepciói~ direc- 

ta de la l-iincl-iazón de las encías). Es una situación análoga a la que corres- 
. , ponde al concepto de .<des~i~!brililie~lt(:)) por ielacioli con -1 vc<jDc-pto 

de justificacibn)): los clcsc~~brimieiiíos son coilceptos oblicuos que pre- 

stiponen ya una «justificación» efectiva (cuando la «justificación» no haya 

tet7irio liigat- tampoco será posihl<- lirihlat. rlr ciesciihr-itniento. el P Angel 

Sccciii no «descubrió» ios caiiaies de Mürle, pucsío yue esíos pieíc~idicíos 

canales, lejos de haber sido ulteriornlente justificados como tales, i-esul- 

taron ser tan sólo artefactos teíescópicos; eí descubriiniento cie los «cana- 

les de Marte> fue tal1 sólo u11 invento). 
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L a  nación étnica 

La forma oblicua del concepto de nación, en su sentido biológico, se incor- 
por& intacta a la idea de nación en sentido étnico, sin que, por ello, ésta 

pueda seducirse a aquélla. Podríamos decir: la nación étnica implica la 

nación biológica (se ve claramente la definición de san Isidoro: multituclo 

ab uno princqio orta), pero no recíprocamente. Porque la nación étnica 

introduce una ((plataforma)) de orden distinto ( L I ~  orden social) al que es 

propio de las plataformas biológicas, que son de orden individual y que 

están constituidas por el estado maduro o adulto de las n~orfologías corres- 

pondientes. Con más precisión: no es sólo un ((orden social)) el que consti- 

tuye la plataforma desde la c ~ ~ a l  se conformará el concepto de nación 

étnica, es el orden social propio de las sociedades complejas, es decir, de 

sociedades coi~stitiudas por otras sociedades relativamente simples, en 

tanto se relacionan las unas con las ot12s según múltiples interacciones de 

tipo parental, coinercial, laboid o religioso. Mientiris que el concepto de «ban- 

da», o el de «clan cónico)), pongamos por caso, son conceptos directos, for- 

mados como definiciones de obseimciones enlpíricas de viajeros o de 

etnógrafos, el concepto de nación étnica implica, necesariamente, coino 

«platafosnla», a otros grupos sociales a través de los cuales la nación étnica 

se delimita por retroferencia, una plataforma a través de la cual un gr~ipo 
(una banda, una tribu ...) «se refractan como nación étnica. Dicho de otro 

modo, si sólo existiese un grupo humano (una banda, una tribu) -o bien, 
si nos atuviéramos únicamente a un grupo aislado, o a grupos 11umanos dis- 

tributivamente considerados-, entonces, esos grupos, no podrían ser con- 

ceptuados jamás como naciones. Una banda de homínidos que vive en un 

territorio mejor o peor definido no podrá ser vista como una nación y nin- 
guno de sus miembros podría forinar un concepto que se aproximase de 

lejos al concepto de nación étnica. Un gi-~~po podrá comeilzai a ser una 

nación, en su sentido étnico, solamente cuando a través de otros grupos 

más amplios, y juntamente con éstos, desde la plataforma social conlpleja 

compartida con ellos, sea conceptualizado diferencialmente por su origen 

étnico. Este origen (la comunidad de origen de varios individuos integra- 

dos en la sociedad compleja) sería totalmente irrelevante cuando nos man- 

tenemos en el ámbito de un mismo g r~~po .  
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Uila nacido (étnica) es origh~ariaixente ~,ln grllno niie -1% ha nacido en 

otro liigai. distinto del lugar en el que coliviven otros diversos grupos 

que, si embargo, se encirentian obedeciendo a las normas de una misma 
sociedacl compleja (o que se relaciona coi1 otros grupos en el caso de 

qllc :a íiación Stíiics de referencia >ea la j e  Iiahita dentr-o de la «plata- 

fu?c>^mz),). F,2&&mos ilustrar 12 siti_i.aciofi con la imflgefi de iifi cuilzs 
aguas se aiimenrasei~ de íos ríos que deseíiibocan en éi: íos rios sólo soíi 
+,.;I-x ...,, x ,tarios vistos desde el !ago, pero iio !o son en su  erigen ni, e:? si mis- 

mos, d~irante el curso anterior a su confluencia; el lago se aliínelita de 

diversos ríos tributarios sin que, cada uno de éstos, en sus orígenes, 

pudiera ser iiamado tributario hasta tanto que ilo vierta sl~s agilas eil el 

lago de referencia (y también llamasíamos «tribiitarh» a la f~ieiiite de aglra 

que manase del fondo inismo clel lago de nuestro ejeinplo). IJiia nación 
étnica es uria cctxnunidad (en el: sentidc. be ccmunibüd primaria) rei~iser- 

tada en e! seno de una sociedad más co~ilpleja (elTitulo III de la Parte I 

del conocido libro de Luis Alonso de Carvallo, Antgiiedades y cosas 
me??zoml?les del Prkrcipado t-le Astztrins, 1695, lleva este rótulo: «\krias 

. . fiac;ones -e ;;;filiivfi ; piibidr & Espan;;, [caitagkieses, ioiil,iiios, e?¿,]). 
T ir- -&.-a uria iiaci6rl ¿~ilica es ~ í i  giüpo q i e  se supone, prefereiiíemznte, ha naci- 

do ea  otro lugar, que tiene otra naturaleza; y lugar, tenernos que advertir, /. no es solo un concepto geográfico, sillo territorial, es decir, 3-111 i~ábitat de 

u11 grupn hun-iano di!rmte ge~ieradones. Qi!iet? hl nacido etl cce !rigat; 

por tamo, tiene uti linaje localizado (y por extensión, sin localizar, en el 

caso de los linajes nómadas), pero iio ha llegado aquí coiiio visitante o 

forastero, sino que se ha «asentado»: está vertiendo sus aguas en una 

sociedad de mercado (y si era «a~t6ctono» se ha puesto al nivel <!e !os 
forasteros concurrentes), o en una sociedad política de radio mayor, Ese 

grupo o estirpe, que sigue contribuyendo con el aporte de sus niiembros 

a la sociedad coínpleia. es el que comienza a poder ser visto corno per- 
*-a--. 

. / ~ ~ l i c i i e f i d ~  a una nacioii, Uifcicntc dc veas, por SU «denominación de uii- 

gen». Deiiomiilación de origen que niray pronto podrá aplicarse taiiibiéii, 

por rneioniinsa refieja, a quienes vivsan en ese mismo iugar de origen, 

coino si hubieran brotado de él y pertiiailecido en él (al menos, no se 

t ~ i i i ~ r g  eíi ciienta la posibilidad de su eveairial procedeíicia exógena). De 

este modo, In nación Ctnica asumirá üna determinación refleja fkcilmeri- 
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te sustantivable: una nación étnica refleja será la que procede «de allí», 

pero de suerte que este allí nos remita a la procedencia «de sí misma» 

coino nación enclógena: nntio, genus ~ ~ ) O T ~ ~ I Z U I I Z  qui izo71 aliunde vene- 
rcrlzt sed ibi <cler??> Izati sunz. Llegamos así a la ilación en sil acepción 

«geográfica» (geográfico-liumana, o étnico-ecológica) interpretada como 

una modulación de la acepción étnica del término nación. 

El concepto «oblicuo» de nación étnica, como «grupo configurado 

desde la gran ciudatI», a partir de Ias características derivadas del liiznje, 
eiifi.entado con los otros grupos de lit~ajes o naciones que allí confl~iyen, 

piiecle, por tanto, 1 1 1 ~ 1 ~ ~  pronto ser retrotraído o proyectaclo, por metoni- 

mia, a la misma comunidad que habita en el «lugar de origen)) (supuesto 

que sii linaje fiiese común). Una comunidad que comenzará a poder ser 

también detlominada «nación», con un significado ahora siistantivo (no 

«oblicuo»), o mejor, oblicuo en su límite reflejo, aunque no por ello polí- 

tic0 y absoluto (piies liabrá desaparecido la relacióil de confluencia con 

otras naciones). «Nación», como variante sustantiva (refleja, endógena, 

reflexiva) de la misma nación étnica, ya no significará sólo el linaje de 

quienes, alejados de su lugar de origen, se encuentran confl~iyendo con 

otros linajes en la sociedad compleja; comenzará a significar el grupo o 

comunidad misma de q~iienes, teniendo, desde luego, un linaje común, 

viven precisan~ente en aquel lugar de origen: a éstos se los verá también 

como una nación. Éste es el significado que el término nación (en su 

acepción de nación étnica, pero en su variante sustantiva, 11 oblicua refle- 

ja límite, no meramente «oblicua») alcanza, por ejemplo, en este texto de 

las Geizel~nciones ji Sei~zlila~zzas de Fernán Pérez de Guzmán, escrito a 

n~eciiados del siglo X I J :  «Don Pablo [de Samamaría] , Obispo de Burgos, fiie 

ti11 gran sabio e valieilte onbre en qieriqia. Fue natural de Burgos e file 

ebreo, de grant linaje de aquella naqion)). Los historiadores de la medici- 
na espafiola suelen citar a un tal Paulus, fzationis graecus, clue vivió en 

Méricla (fue obispo de esta ciudad en el siglo m); el texto que identifica a 

Paulo como «griego de nación)) no se refiere a alguna connotación polí- 

tica del médico (por ejemplo, a su posible adscripción al Imperio bizan- 
tino), sino irás bien a una connotación étnico-cultural. Por consiguiente, 

ni sicluiem es suficiente decir que, originariamente, el concepto étnico de 

nación carece de toda connotación política; es necesario agregar que es 
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~:t7 c~ncepto  ~ L ? P  !!et7? i:lj~ct?rc!~ L I C ~ S V ,  desde Ena p!ataforn:ir, pvlitica, 

uíia intencióli yre-política, cs decir, uii concepto que, desde piatafortnas 
más coriiplejas (politicas, comerciales, iirrixrsitarias. ..), 110s reinite obli- 

criamente, precisamente, a situacioi~es prepolíticas, es deciq anteriores a 
:a coiistiLución de la j o í i . ~  grantic, de i-;i r;ot:iicii-í poií!ir?.. Car~.ritei-i.;tico 

2~ cClnstitu-ión de la r~tieciad politicr;, de ir; ciu&.&, (3s i-*-ec.isr,mefitc 
YA 

la coíGiueí~c~ de diversas etnias, tribus, gentes, aqueiias que contribu~r.an 

a h fvr~nción de un míeirv ordzn socia: (y i ~ i ~ t c h ~ s  de las cuales querráíi 

incluso borrar su «de~ion~iliacióil de origen»).A clist;~ncia del nuevo círcu- 

lo de la vida social, y aproximáridose acaso a los arrabales de la ciudad, 

ql-iedarári !os residuos de las tribu, de los clanes, de las aldeas, de !es rús- 

ticos, en general; de todos aque lo~  que siguen vivieilcio en e1 campo j7 

que serán llatnados rústicos o «paganos» (pngus = campo), precisamente 

^orqe xodzvia se se han hteg:.ad~ eii el mie~;.v orden De la ciudad, tic Is  
«Corte», eir e! urde11 poli tic^ de tina sociedad co:xp!eja. Pcr la mis:~~a 

razón, cuando los «bárbaros» qLie bordean los Iirilites del Imperio y pene- 

ii\jg;>, qlic s= $" oi-igcn,sc Icis colisi~eixiá coíiio íiaCiC;os en 

otro lugar (es decir, se ios definirá co111o perterieciet-ites a ia nadón  «esci- 

La», o a la nación «celta», etc.). 
- 
i ic  ex+~icí,pl:fp, p;.vr t?,ilt~, pgr e! c~nce*>t= be r,;:cién 6t:llca s q o n e  ya -- I 

una plataforma social compleja, «supra:;acicnal» (roil:az;& 2ii~i.z 

«nacioi~al» en se~itido étnico), uii ámbito comrín. Naci6n étnica equivale, 

p>flt"íito, al ligar de ia esíirpe origit~aria, y pertenecer a una ilación es 

lo rnisino que «ser orluiido de» (o~i1.i = nace0.í  «ser oriurido de» es una 
. , 

:?errrmjj3.;'.laa~fi ijc g&esis, no di. ei$.ztcfu.a (aljn c.rjan& yrrrdr; tener. 

unla imporeancia variable en la ccplosacióii tle ecii estrrictrrra o, más aiin, 

en la correlaciótl entre sus partes). Eni principio, por consiguiente, las 
naciones étnicas. conto concepto? refractados, hacia  el origen. co~hsma-  

<:"a desde la sucieciáci u pau 10 coiiii~ri, ~ericlríaii sirnpieme~ire, descie eí 

ptlízto de vista político, un alcailce neutro (y en priilcipio no vaiorativo) 

amiclue nluy impoitaiite en ia practica de las relaciones interiiicíiviciuales 

y de los reagrupainjel~tos entre los individuos. Cabria decir, eri general, 

qile la íiación é'irrica es un colicepío que, por su génesis, implica ya, de 

a!gíílil modo, la ((ciscala política)) CGíilO plataforina, pero que, por su estrrac- 
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tusa, desciende, precisamente, de escala (por ello es un concepto obli- 

cuo) y se sitúa a escala prepolítica: la nación es lo que desde la sociedad 

compleja se percibe al mirar hacia atrás, o hacia abajo, según se prefiera. 

Y, en este senticlo, podría afirmarse cpe la ilación, en su sentido étnico, 

es (en su límite) un concepto reflejo (reflexivo) en cuanlo resultante de 

la figura que desde una sociedad más compleja (incluso política) alcan- 

zan los grupos sociales menos conlplejos (tribus, gentes) en tanto que, 

sin embargo, se consideran incorporados a la sociedad compleja (otra 

cosa es que en la sociedad compleja algunas minorías étnicas intenten 

ocasionaltilente pasar al primer plano «la humedad de sus bosques y la 

nostalgia de sus canciones de cuna))). 

La idea de nación étfzica es, por tanto, una idea que sólo de un modo 

oblicuo mantiene su vinculación con la sociedad política, en tanto ésta 

sea la platafornla desde la que se configura. Justamente por ello, el con- 

cepto de ((nación étnican es prepolítico, cuanto a su significado estructu- 

ral, por darse, precisamente, en el curso de un regressus que toma su ori- 

gen en una sociedad compleja dotada de un mínimum de organización 

política.Así, en la Edad Media, se llamaban naciones, por ejemplo, a los 

agrupatnieiltos de mercaderes, según su condición de origen, en las pla- 

zas de comercio importantes (por ejemplo, Brujas o Medina del Campo); 

también se llamaban naciones a agrupamieiltos de maestros y estudian- 

tes, segun su «país de origen)); pero, bien entendido, este país de origen 

no tenía el menor significado político, como lo clemuestra el hecho de 

que entre los maestros y estudiantes encuadsados en la Universidad de 
París, en la «nació11 inglesa)) figuraban los alemanes, así coino dentro de la 

((nación francesa)) se encuadraban estudiantes procedentes de Reinos ita- 

lianos y españoles; la «nación picarda)) inc1uí.n los flamencos (René 

Féclon, Ldxico de 161 Edad Media). Estos grupos comenzaban, por tanto, 

a recibir la determhacióil de «iiaciones» desde la plataforma en la que 

habían desembocado, una plataforma que, en cierto modo, los desboda- 

ba colno tales. 

En cualquier caso, las coiisideraciones de génesis no tenían por q ~ i é  

ser ineranlente especulativas (no eran cuestiones siiscitadas por algíili 

amropólogo), sino que tenían que ves, sin duda, con los mecanismos eto- 

lógicos o psicológicos imprescindibles para que los individuos de un 
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niisnio grupo pudieran regularíneíite «desenlbocar en La estructura)): la 

nación interesaba, paradójicamente, en el momento en el que estaba 

dejarido de existir como entidad «s~istarrtiva» o, dicho de otro modo, inte- 

resaba en el proceso rnisnio de su «ref~lndicióii» en la sociedad comple- 

ja. Pero no ciiando e! proceso se diera ya por termimde de! z~odc! más 

pleiio pvsibIe: los «provincianoss Irre, procer!e.iii~s de las regiones más 
:,?{<*.z*7*pc i3-+? .-? -,i->:,P 

., - - í l i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ l ~  P : X Y ~ ~ S  ~ P g n U i c ~ t i ~ ~ s  ei; la gobc;-fiaci~ii í;ei 
Es:ado, c~ilgidcca&i ii-:cvzrites sus i-eq>ectivZ5 iyaciooles, al  menos en 

los momei;tos en !os yUe 2c"iúeii desde sus puestos políticos, y aun ten- 

derán a borrar o a ocuitar su «deiioinitiación de origen)), puesto que 

importa tanto desde dónde vienen, que hacia dónde van. Y tanibién, 

cuanrlo se retroceda de x1rtex.o al p t ~ ~ i o  de partida, !os vir,c::!os de «con- 

nacionaíidad» acaso se aflojarán a su vez y aun ciesapai-ecerán (las rela- 

ciones de «fraternidad» que lgan a los individiios de nila misma nación 

étnica en proceso de incosporación a la sociedad política desqarecen 

con fsectiencia, y aun se transforman en selaciones de secelosa distancia, 

cuando los individuos étnicaniente «connacionales» se reenciientran de 
ni-~exr~ e! ~erriteyie 6:: r c ~ i ó ~ :  U de yyjne,n_). e Lzt.~ ::npLci3zej~ : ~ C S ; ; . S C ~ -  

das en los Colegi~s Míij~ores de S?.iaxanc2 de !=S sigles YVT, y ñ;;;; 
agrupaban a íos estudiantes, clasificactos según nacio~es, por el origen 

(r,zciSn asturiana, i~a~ ió i i  Uiiigziesn. .. j; las naciliiies carecía11 en este con- 

texto, sin embargo? de todo significado político, lo que no  exc1iiLa que !le- 

gaseii a alcanzar un significado equivalente ai que es propio de íos gru- 

pos de presiirn, significado similar al que podían tener los pzrientes (en 

el nepotismo). Eran sencillamente grupos que actuaban como bandas, 

«inaficis», o partidos en e! reparto de becas o de otras prebendas.8 

Lo que ocurre en las plazas mercantiles o en las tiniversidades, octr- 

L-ie también en el ejército: entre las tropas que intervienen en la toma de 

Almea-ía por el emperador Alfonso VI1 figuran, junto a otros, soldados de 

b ((fl.ciSn asturiznz» (.,.. krumpe e! ú!tinl= e! uirajadv '-':-- LUILL LI -' 
Poema de Almeria] a nadie resulta ocfioso o molesto. Ni el mar, ni la tie- 

I-i-a puede11 vencesi G . . .  piciicndo cn roda íi~oí~ieíito ia p~,oteccióii de¡ 
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Salvador, esta nación abandoiia cabalgaiido la región de las hinchadas 

olas y se une a otras compaíieras con las alas exteiididas))): pero esto no 

implicaba iIila mayor contlotación política (pese a las psetensioties de 

algunos «naciotlalistas asturiaiios)) de nuestros días) de la que podía estar 

implicaba eti la expresión «colegiales de Sati Bartolomé de nación bur- 

galesa» (= oriuiidos de Burgos). E11 el Poelwa de Alnzet-í61. ((nación)) sigue 

maiiteniendo el sigiiificaclo de la acepción étnica; más aún, colno hetilos 

diclio, la ilacioiialidad, como psedicado, se adquiere, en principio, preci- 

samente cuando se lia salido del lugar de origen y se ha eiitrado en «so- 

ciedad compleja)) con otras i~aciolies. Si esas «iiaciones» Iiubieran perina- 

necido en sus valles o en sus moiltanas de origen, los componentes de la 

sociedad compleja iio l-iabrían adcl~iirido siq~iiera la connotación de 

miembros de ((una misma nación)); para quienes vivieron encerrados en 

aqiiellos valles y en aquellas motitaíías, como pasa los autóctoiios, resul- 

taría superfluo, por falta cie contraste, liablar de su «i-iacióii común» (sólo 

formaban parte de la ((tlación de los astiirianos)) los oriutidos de Astiirias 

que comeiizaban a iilcorporarse a una sociedad compleja a la que acli- 

dían también miembros de otras naciones).Tampoco tendría sentido, o 

resultaría uii mero anacronismo imperdonable, hablar de l-iombres «rús- 

ticos)) en el mornemo de intentar definir a las poblaciones, asentadas o 

nómadas, anteriores a las f~indaciones de las ciudades: la figura del «rús- 

ticon (por ejemplo, la que describe Teofrasto en sus Caracteres) sólo se 

dibuja respectivamente a la figura del ciudadano. El «rústico» deTeofrasto 

es también un concepto «oblicuo», no es un concepto «directo», confor- 

mado por descripción directa. 

En principio, es, pues, la iilcorporación a una «plataforina» más com- 

pleja la razói~ por la cual (y dadas, además, otsas circuiistaiicias pertiiieii- 

tes) comenzará a determinarse obliciiamente la condición de nación 

afectalido a diversos grupos de personas; acepción que iilteriormente 

(como liemos diclio) se sustantivará sin por ello desbordar aún el senti- 

do de la nación étnica (a la inaiiera conlo tampoco el concepto de 

((distancia cero» desborda, en principio, la categoría de la distancia). La 

plataforma, por tanto, en principio, no atribuye a las naciones étnicas 

connotacioiles políticas valorativas (aunque pueda reconocerles conno- 

taciones «etológicas»: ((valientes)), «trabajaciores», «holgazalies»; connota- 
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cioiies i-ecortadas, pi~cisriíiiciltc, ca el COiltC-XLG C ~ C  !a íilisma sociedad 

compleja a la que las «riacioiies» se van incorporando). Eii principio, al 
menos aqueílos estudiantes oriundos de Btirgos (de nación burgales&), 

conlo los oriundos de Asturias (de nación asturiana), serían iguales el: 

ci,a*,t= r; 5::s p=sibi!icí,i,drs la ~rom~,*,idi,d de p:iciSfio (en cuar,ro ron- 

cepto opri.csto al ác b « c o ~ i i i ~ i d ~ d  de nnción»). P<;r-q~e 11nci6n sigr~ifica- 

rá, ame tocio, PC? el siglo x \ ~  jT mrf~, «ascendeticia» (en la Biblia medieval 

romana del sigio xv se utiliza ei término «nación» para trdciucir una pala- 

bsa hebrea que significa «asceticlencia» o ((posteridad))), «coiidicióii tiatu- 

raltl», o «cualidad natural)) (en la pritneia mitad del siglo m. Vid. Corominas, 

Diccionarioj.~ si embrirg~, cra mriy hqrohable que esta comunidad de 

organiznción (o de ((pacion))), eii tanto liacía poslble, no soiameiite ía vida 

vegetativa de los oriiindos, sino tainbiét: iiiia vida civil, inllitar, incluso reli- 

giosa. de radio niás amplio, clue apareciera asociada a una coix~otacióii 

vaioiativz más o iilefi~s prccisa~ De QZO -modo, las naciones que se di-!irni- 

tica deí nuevo osden sociai), tendríati más probabiíiciaaes cie ser consicie- 

tados como entida.de. de ratlgc más h;ijo; respecto de !os nuevos rail.gos Q 

estamentos constituidos entre los «citidaclaiios»; un sango tio precisaniente 
ii-deíioi-, pei-0 sí mi:, &,tic0 o «pagmo», 

En particuias, esta dikreneia ya se liabi-ía rnariifestado coli toda SU 

intensidad cuando elpuel?lci se definía a sí niismo como «el pueblo más 

elevado posible», como «e1 pueblo de Dios», colno el co~~junto de ciuda- 

daiios l-iabitanees de la Ciudad Celestial, de Jerusalén (en la terniii~iología 

Óc san Agrrstínj; es dccii, criando los ci~~dadai~os eriliz cilnsi&erac!os, ante 

todo, coiilo mieriibros de la Iglesia de Cristo. Porque, ahorü, las ~zatioizes 

por antonomasia, seráti las naciones paganas, las gentes, o los gentiles 

(términ~ q1i.e eadi;cia e! g;ieg= fg ~fIy:z&), aq~lcfios qtle t o ~ ~ a ~ ~ i a  se 

han incorporado al ((pueblo de Dios», a la «Ciudad de Dios». En reaíidad, 

el «pueblo de Dios» estaría destinado a borrar las ciiferencias entre las 

naciones o las gentes que a él se incorporen, como el gran lago borra las 

diferencias entre los caudales fl~ivialet; que, desen~ibocando en él, se mez- 

clan y se confiitiden.Y así, el por antonomasia ((Apóstol de las gentes)) -de 

los gálatas; de los efesios, de los corimios: de Ios tesalonicenses ...- san 
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Pablo, podrá decir en su ((Epístola a los romanos)): «Porq~ie no hay distin- 

ción de judíos y de griegos, puesto que uno misino es el Señor de todos, 

rico para con todos los que le invocan». Orígenes llegará a decir de los 

pueblos lo que san Pablo decía de las naciones, al tratar de definir a los 

cristianos (Honzilía in PS 365: «No soinos un pueblo [en el sentido polí- 

tico y también en el sentido de nación étnica]. En esta o en aq~iella ciu- 

dad hay algunos que han llegado a la fe. Pero desde qiie empezó la pse- 

dicacióil no ha habido un solo caso de un pueblo que se convirtiera todo 

entero. No ocusse con nosotros lo que con el pueblo de los judíos o de 

los egipcios, que forman una raza unitaria; los cristianos que se reclutan 

uno a Lino en los distintos pueblos». Sin duda, la descripción de Orígenes, 

que podría ser válida en los principios del siglo 111, se desdibujará cuando 

la referimos a los siglos siguientes, a medida en que el ((pueblo de Dios» 

vaya tomando cuerpo y se erija en plataforma desde la cual sea posible 

contenlplar a otras gentes, coino habitantes de unos territorios «infames», 

infestados de superstición, de prácticas de infanticidio, de sinrazón: a 

estas gentes, que son las que permanecen al margen del pueblo de Dios, 

sin incorporase todavía a él, se referirán algunos escritores desde la con- 

sideración de naciones. Asnobio fite un profesor de retórica que escri- 

bió, al principio del siglo iv, probablemente durante la persecución de 

Diocleciano (303-305), un trataclo en siete libros titulado Adversus natio- 

~zes (y que san Jerónimo cita como Adversus gentes). En los libros 111, IV 

y V, Asnobio intenta demostrar hasta qué punto estas gentes o naciones, 

precisamente por vivis al margen de la Iglesia (que es supra-nacional) se 

mantienen en iin paganismo o ruralismo lamentable, opitesto por com- 

pleto a la razón y a las buenas costumbres (como es bien sabido, el cris- 

tianismo comenzó extendiéndose por las grandes ciudades, que es 

donde desembocaban las calzadas por las que podían pasar los predica- 

dores). Las «naciones» tienden, en este contexto, a confiinclirse con las 

«gentes», es decis, con los «gentiles», en el sentido en que el término irá 

tomando poco a poco. Cabría comparar, en todo caso, el Adversus ~zntio- 

nes de Asnobio con la Sumnzu contyu gentiles, que santo Tomás escribió 

diez siglos después, a instigación de san Raimundo de Peñafort, mirando 

a la conversión de los musulmanes. Guillermo de Alton (también domi- 

nico, como san Raimundo y santo Tomás) distinguirá las gentes de las 
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gc;tzerwtici:zes; :ri12 distii1ciSn y::e implica !?aher ac!vertic!o iri distuncia, 
~ I L K  media entre ia perspectiva cie g&z.esis y la perspecliva cle estructura 

(las gentes se distirigtreí-i, segíín Alton, por sus costriiilbres y sus le~iguüs). 

Un siglo antes, :Ilr~selmo de llaón ( q ~ ~ e  murió en 11 17) procedía, conlo si 

T~tise riri ~voiir<~ic?nist,i jrre aiiaiiza i o c  inrciinisinns tic c=spcciai;iiin, i ~ f i i í i -  

&eilC,e ;i!lliiüb jie~$pecti\las, 21 VoIier el: rr¿iación Lis sr;tefita y dos leficiii-:i6 m- -- 
en ias ctraíes se iiabria dividido la raza íluiriana después cie ia torre cie 
Babel (düctiiil2 iiiic toé:;n,ia aparccc ci1 NiCO:áS di. ceil diversi- 

dad de ías rzcrtíol.zc<s: cacla lengua de Babel daría l~igar, a su vez, a diversas 

naciones; una teoría mitológica que, sin embargo, tiene el mérito de esta- 

blecer (coíno E. J. Hebs!?2w?1i st~brayri> 12 i!?lp~rta!lcia de las relaciones 

entre naciones [étnicas, segíari IIiIestra ternlirioiogía! y leriguas. 

Coticluimos: !o ese~scia! para concepto étnico cae nación es el que 61 

se haya de-te:.n;ittacio pxkre:~te:~~e:iiz desde !a piatüforixa de ::a2 socie- 

dad pciítia (de una «repGb!icaa). Ctxndo S:::; Isic!oio, o !os coficilios de 

íiias, ilicpLiso, es.ci-c hegernbnicnj c~imirlo lyncióll '"'~LLL .-. mai~cc- 

niéildose dentro de su acepción étilica (aigo así como uria casta: superior 

acaso); no nos encontramos ante ul-ia acepcióii de «nación» popi;nrneriee 

pG!ipic;i, u pes:,~ de ni,e ,,,, -1 ,,, P ~ - ~ P  ,U,,,, x,, tn CPII ,,,& 90Iitice + (CUZII~O 2rxtkl?lll~s e! 
aria de ugn supiano como el proceso a p - x ~ e e  , n . LD del cual ttn mamifero emite 

CO,, nos mantenemos, desde luego, eii el ámbito de la perspectiva bio- 

q~~írnica, aun partiendo de u11 contexto artístico-musical). 

En cualqriicr caco, cl concepto Ctnico de nación, por lo que tiene de con- 
cept:: Cc?na:;:l ( r l ~  :;6!?~!::6e7-f~1ic:~: cito :al:ar f:tnciót: qt:e ;id:!~ite v;iier-es diver 

SOS), hay que encenderlo colijugaclo con wtc parámetros. Esta obser- 

vación alcaliza la mayor importancia cuantlo la referimos a las acep- 

ciones sustuiltivx!as (n ref!ej~ls) de !a fiació?~ hita. Es cierto qiie !os 

parhetros  soti dados impiícirat~ience, eti generai, por ei coiitexto. Así, 

ctii;tricio hablamos de riacioiies ett~icas tomando a la Corona de Castilla 

coino paráinetro, t7eíarnos como nación a los astures, o a otras etnias 

pciiinsulares; pero podría ocurrir que el parámetro se ampliase hasta 

alcanzar Ia escaia del sistema de Reinos mediterráneos o europeos, o 

incl~atio a escaia tle i;i Monarcluía tiispánica cle Felipe 11. Entonces, ei con- 
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junto de los piieblos peninsiilares podrá aparecer como una <(iiación» 

desde la plataforina de los Reinos o de Imperios extranjeros (la ((nación 

española)) equivaldría al conjunto de los que han nacido o viven en 

España cuando son vistos desde la República de Florencia o del Sacro 

Romano Imperio). En estos casos se proclucirá una superposición (en 

extensión) entre u11 valor del concepto de «nación étnicar y el valor de 

un concepto político de n:tcióii, acaso anacróilico; sólo que esta super- 

posición en extensión no podría confundirse siempre con una super- 

posición en iiiteiisión. La expresión ((nación española)) podría seguir sien- 

do un concepto étnico y no político, a sabei; el coilcepto ampliado, 

«reflejo», de nación en la rnodulaciói~ que venimos llamando «geográfica». 

Cuando se insiste, una y otra vez, en que la «ilación española)) es la 

primera que se constittiyó como tal entre las naciones canónicas, no 

qiieda nunca claro si se trata de una nación étnica, auílqiie modulada a 

escala global, o de una ilación política. 

Contrapruebas de la tesis acerca del carhcter «oblicuo» 
del coizcelXo de 1zaci61z étnica 

Como contraprueba principal de la tesis que estamos exponiendo sobre 

el carácter «oblicuo» o respectivo (a la sociedad política con~pleja) del 

concepto de iración étnica (sin perjuicio de que sea sustantivado muy 
pronto, pero sin coililotaciones políticas), puede presentarse un «heclio 

negativo)) significativo, a saber: que las poblaciones que constituyen el 

cuerpo social de esas sociedades políticas conlplejas que reconocemos 

en la Antiguedacl clásica o en la Edacl Media no recibieron el iloinbre de 

nación (aiinqtie l1oy quieran aplicárselo los ideólogos nacionalistas, que 

buscan reconstruir ad hoc su historia). Las «naciones» seguían significan- 

do, como liemos dicho, las partes de la República que, por estar margi- 

nadas o por estar refiindidas en ella, sólo mantenían su sentido político 

en fiinción de la sociedad política envolvente. El cuerpo social sobre el 

cual se basa la Urbs y, luego, el Itnpe~~io, no recibió el nombre de nación; 

su nombre político era el de poj!!ztlus (Senatus populusque romnnus; 
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cn~~rcpopuli sz~p!,h?.en~a ley P X ~ O )  Fs elpueblo, jT no !a nación, aqr?d!o q ~ ~ e  u"""--- 

coiiatitiiirá la base social de la República romana, del Imperio o, más 
tarde, de los «Reixlos sucesores)) En los clásicos latinos (César, Cicerótl, 
Varrón, Quintiliailo ), el término natio significa ordiiiariameilte ilación 
kiiica Asi. t7arrón dice EuroAEae loca ??iultüe i ~ i ~ o l ~ i i t  iiatioiies. CCe 
L f i ~ g f i ~  Lflri-fl, 5,32,4) Lfi ~ 1 3 0 ,  i&rmi13_0 nacibri_ apzrctcc. en Con- 

reraros cilrererites, y aull apriewos, a ios coarexcos poiírrcos, arin criando 

aqCxe!!os seair pex;bidos, y m n  sus tan t i~a~eiw,  Cescie e s t q  es dec::, 
desde la $*es puDlzca o desde la civiras --por ejemplo, en Cicerótr- o 
desde lapatt*i¿t -en Quinliliatlo- Onc/zes izatioizes sesuit~ttenz fewe pos- 
suzt: n~>stra cizlitas $ 2 0 1 ~  potesi Cicerófi, Philzp11iccre 10,20,$. Alise 

nutio~res sse/*z~ifutein pati poSStr t rt, pop~rli j201t~ai~i estptsc@i-da libertas. 

Ibidem, 6,19,11. Idas nntiones, como ~zatioiles exteriores, soii puestas, a 
veces, el1 ur, rango o escala similar a 12s de !as pr~vincias interiores de la 
Repfiblica. Cicerón, -.? vez.?*e!?z 2,1,78,f Z~??tae??e tila@, Ve~z.es fibidizes 
emrzt u t  eas capere 6ac st-rstilzew non pl-oviizciae pofluli Xoi?z¿z?z< non 

fzatiz'cnes extevae possifzt?; otras veces, se habla de socierlades políticas 
. * . ,  íj i-cinüj inLiuiui;s cii iinLii;iiícj iíiiCiiiiiC3. CiLciijii, r'íí; Lcge i>lLi;i"'jLi, 

64,líi. Uifjj~iíe est ivr Asia, M i c i ~ ~ ,  $j/t ia i egvcis yrne iucierior r4tn rcutiú- 
num ... , o incluso el ténnino nación se utiliza para designar sencillamen- 
te r c~ertvv gr9pc.s de citlbaclaoos --, I ~llfito --- c e i ~  otro~,  drvfllan en Rema 

escoftandc :: Pktrei~a, par ejemplo. C i ~ e r ó n , ~ ~ ~ ~  i!nztlviia, 69,9 rota m f i o  
ca?zdidntorzt~n; tatnbién eil Quiiitihano el término nntio conserva un 
cigtiificaclo «atraopológico» «... Pditl?i.idates, cui duas et vigiizti li~zgztas, 
quot zzatiotzilaus irrzpernbal ... » Quintiliailo, Institzttio Ornío?-ia, 
11,2,50,1, o bi-n cirliindv jiint~ 4 geiiiis, i , i c > f ~ ~ ,  Z ~ M C G ~ ~ O  , c!istkgLte 
natio y patfflia, d e  srierte q i e  si entre ellas niedia la diferencia que esta- 
blecexnos entre nación éxnica y sociedacl política o república, mediará 
taml->iéti la difereticia que existe. etl el plano de las normas. entre cos- 

t ü ~ ~ ~ b t  es (titul es, costumbres iúsiicas, no csciita~) y lej/e~, iris l e p  subi-c 

las que se asienta la patria. Esla cfistinción esvi bien clara en Quineiliatio 

Iñstitzrtio Oratoria, 5,10,24, l. 1%~ porm sztnt:genzts, naln similes paren- 
tibzts wc; nznriovib!is sztis plerzif?zqzie c?c-.¿lz~ntz~?:.., izatio, nwnz et genti- 

%as &ro l~~ i i  ttzorSes sunt nec idem irz bar-bayo, r'omano, grweco, plPoba- 

hile est:patria, qztia si~nilm- etianz civitatiunz leges, kzstitztta, ~pi?zio- 
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España frente a Eztl-opa 107 

Espana no es originariamente una nación 

nes habent clz7erentia~n:sexus ut latriociniurn facilius in viro ... Pero se 

cometería uil grave descuido si nos apoyásemos en esta distinción de 

Quintiliano para levantar una distinción general entre los coilceptos de 

nacionalisnzo (político o étnico) ypatriotismo, descuido en el que iilcu- 

rre Vidal-Quadras en su, por otra parte, muy interesante libro Ama n t z ~  
tribu (Plaiieta, 1998). En efecto, el término rzatio, en el texto de 

Quintiliano, significa iiacióil en su acepcióil étnica, que nada tiene que 

ver con el iiacionalismo político, derivado del concepto de nación en su 

acepción política (que analizaremos a cominuación). Quintiliano se linii- 

ta eil este texto a subrayar que entre las tiaciones (étnicas, no ligadas 

necesariamente a un territorio), hay múltiples diferencias, coino tambiéii 

las hay entre las ciudades [ligadas necesariamente a un territorio, por 

tanto, a uiia patria). Por tamo, iiiridamentar la contraposición entre nacio- 

nalisino y patriotismo (o autorizarla) en este texto es uii anacronismo, un 

uso meramente retórico o literario. Las consecuencias de esta fciilda- 

ineiltacióil sor1 también iiiadnlisibles (sin perjuicio de la intención anti- 

separatista, políticameiite enconiiable del autor citado); porque no se 

puede establecer, como si f ~ ~ e s e  tina ((distinción lapidaria)), la oposición 

entre patriotismo y nacionalismo, en general. Podría hablarse de Patria, 
en sentido político, anteriormente a la constitución del concepto políti- 

co de ilación, sin duda; pero esto no quiere decir que, en el curso de la 

historia, cuando las nacioiies políticas hayan madurado, las Ideas de 

Patria y la Nacióii, no puedan llegar a aproximarse, y aun a identificarse. 

Y así, de heclio, a partir del siglo XWII en adelante, y sobre todo, a partir 

cle la Revolución Fraiicesa, i~acionalismo y patriotisino Ilegaráil a ser con- 
ceptos convertibles, sin perjuicio de la connotación territorial que el 

concepto de patria conseiva (como «tierra de los antepasados))) -sin 

excluir al pueblo- y de la comlotación social «poblacional» que primará 

en el concepto de iración -sin excluir su identificacióii con la tierra-. 

Cuando Staliil pretendía iiegar que el pueblo judío fuese una nación, 

fiindándose eii que éste carecía de patria, iio tenía en cuenta que la condi- 

ción apátrida de los judíos tenía el sentido de una privación y no el sen- 

tido de una negación: si los judíos, durante largos siglos, no t~ivieron 

patria es porque se la habían arrebatado. En César, el término natio ha de 

traducirse siempre según una acepción étnica («antropológica»), por 
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cjemp!o: Pl~tej-li<-;z p í ~ ~ c i s  pos:. di~.eV;is~qII.: a5 Ubiis cer.l'iíj~. ,%,;ebi;s 077iizc.s 

crnuin ir? íocziuz copias cogere &que iis fzntiofziblts qzuc. suí9 eomin 

sint imperio denuntiare: uti auxilia pedital-z~s equitatusque mittant. 

(De Bello Gallicn, 6,10,1 1 ). 
6 - n t m n  r;itit-n.i r n t , l - < . . i i x < * ~ ~ ~ h q .  r > ~ q * ? f i n  c j c c r j o  

( > L 4 5 L , d L A L i A d L A L v  i2ulLLLLv )) \,\,>AX,, b a A L L L A , ; i  L\,lALl&* t'i L'"L"I. *ii,'iiiil" U%"<li,b 
, -y ic+ i f , ;cn ,n  nnl;+irn 

-, . . s i  .fa:iííaiií-c i;i ~ S i s ~ i i l ~ i í j ~  cnti-i; un;% <:iudaci tci-i-cn;i y iina Ciiidai'i de  Dic:.,p, 

~ i o  se habiarii rie l(r,;~ción tri.rr!?;t)); ni cic .nación cie blicts»; en cilmbio se 
i~übiari de «pueblo cie Dios». 

L¿i f?ació7? política 

T I -  
Llegarnos xsí a I;I tercera ;icepci&n dc-i fér-i-lino «ilacióo», a la «ilación poli- 

., tlca», 2 12 ^_aciofi ei_ sei~ticio político estricto, el qiie tieile i i i i í z  ver ii_me- 
-1 -- 

rrata úilicainente de que ia ilación? en sentido político) presuponga 
estrltctrr!-a!~ni<:?ti< a! Estzdc; e trata de q~!i t i r  tal-r-ihisn ge!?ktican-rente, k? 

ilación sólo adquiere sir sigrijficado político en el seno de iin Estado 
cteterminaíio, dii peqilicio de qiie, icieológicamente (desde ia ideoiogía 

de1 Estaíici-mcióii dci ~orriariticisiiiii), sí- pi.etcri&a 131-ese~llar a b iiacióil 

como una entidad previa al Estado, una entidad q~ae ((busca h r s c  a sí 
inisma la forina política que le es propia)), el Estacio. 

Esta tercela acepcióil clei ténniilo tiacióii no ha de eticei~derse, en el 

sis:ema de Ideas que e:;oaiili;s ex~;onie;-idv, únicamcntc como un ;mine- 

ro cle orden de uiia taxoi-~omía. El concepto político cte nación se con- 

foriila llistóricatnente después de las acepciones biológicas y éttlicas y, 
s > q i *  ripi.tn rn h r - i n r ?  inil~l i-pricprc .c & * m < - i i í n  d-1 +&sq?i/10 g2ac-j61?, e:: t ; ~  
i - . L Z  %:%:LL., %A: L p . " L L t  L Z 2 L - J  Z L . - L L - X  -.-. Lk,AA--A"A-  . LLLL  L.--- 

acepción politica, se acuii~ará el tértnino naciofzalidad (nal~io~?ality, del 

Uiccionnrio dc Mi~rray, 1691; lantio~zaliré, Diccio?zario U?zizielsal de 

Lelzgztcf ,fYn'rzcesn, sexta edición, 1836; A'irtionalit¿át, en Alemania, ya en 

1815). Criando Jalrli interría reconstruirlo en alem511, con el tériilirio 

VolJzslzrnz, por cierto, tainbiéri se apoya en una iaiz latina, uztlgus. 
Que la acepción poiítica clei término aacióri sea relativaiuente 
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España frente a Europa 109 

España no es origina~iamente 14r1a nación 

reciente no significa que no puedan encontrarse precedentes en los cua- 

les, por circunstancias diversas, el término nación, sin perder su signfi- 

cado étnico (respecto de otras estructuras políticas envolventes), pueda 

haber recibido coyunturalmente connotaciones o «armónicos» políticos, 

pero siempre ((inducidos)): así, lo que conocemos hoy, en la historiografía, 

como Sacro Rornano Imperio, recibió el añadido, en el siglo xv (y duró 

hasta mediados del siglo xvr), de Sacrum Rornanum Inzperium 

Nationes Germanicae; sólo que aquí la «nación» recibía su significado 

político a partir del Sacro Romano Inzperio, y no al revés. 

De lo que se trata es de explicar el proceso mediante el cual el tér- 

mino «nación» comienza a ser utilizado para designar el sujeto directo de 

la vida política. Hay uii amplio consenso en lo concerniente a las fechas 

en las que este proceso tuvo lugar: nación (en sentido político) y nacio- 

naüdad (en este mismo sentido) son términos que cristalizan al final del 

siglo m ~ ,  del m11 y, sobre todo, del x~x.Algunos historiadores creen poder 

precisar más: la primera vez en que se habría utilizado la palabra nación, 

como una auténtica «Idea-fuerza)), en sentido político, habría tenido lugar 

el 20 de septiembre de 1792, cuando los soldados de Kellermann, en 

lugar de gritar «¡Viva el Rey!», gritaron enValmy: «¡Viva la nación!».sY, por 

cierto, la nación en esta su plena significación política, surge vinculada a 

la Idea de «Patria»: los soldados de Valmy eran «patriotas», frente a los aris- 

tócratas que habían huido de Francia y trataban de movilizar a potencias 
extranjeras contra la Revolución. Como hemos dicho anteriormente, la 

Idea originaria de «Patria» incIirye el ((territorio en el cual están enterra- 

dos los antepasados)); y la nación, en sentido político, implica unapatria 

cornún, mientras que la nación en su sentido étnico no envuelve nece- 

sariamente la Idea de Patria (los visigodos, que vagaban a través de 

Eiiropa, eran una nación étnica, pero no tenían tina patria hasta que la 

adquirieron al fijarse en Espaíía). 

Hay que pensar que cuando irrumpe con una fuerza especial y per- 

durable un nombre nuevo, o una acepción nueva de un término ya viejo, 

no nos encontramos únicamente ante un proceso meramente estilístico 

9 Vid. Georges Weill, La Eí~rofia del siglo xrx y la idea de Nacionalidad. Traducción 
española de José López Pérez, México, UTEA, 1961, pág. 2. 
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(«semántica») o estético, te~idente a designar cosas ya preexistentes con 

palabras o acepciones nuevas; teneiiios que pensar que algo nuevo en la 

realidad está corAgu:.á:;&ose y ci;e esta ((cesa na:ev:,» es !a cue i está :lo:??- 

biárrdose, piccisaniente, con el i~uevo noiiibn-e o la nueva acepción del 

aion~bre antiguo. 

Sin embargo, irrcunir-íamos en un falso esqrie~ilatisn~o si iiiteatkse- 
j.xtor; analizar el proceso rneciiaiiíe Lma c'lisíir~ci6il ciitre dos cursos tenidos 

por separables, a saber; el curso que conctuce a la formación del nombre 
d- . "P% 

. , 
11,2L lo. o de la :;ueva sicepcton !de! térlxino nacibn er, venticlo político), 

y el crrrso qrze coi~ciucc a !2 conscier~ciórz de 12  cosa^ designiidr? -1.21 e! 

nombre, es decir, a las ((naciones políticas realtilente existentes».Anibos 

cilrsos n o  tienen por cpé ser enteramente iiidependientes. sobre todo 
cm11C1.o se trata de .cosas !~u~nanas»! tn~ideíidas, por la praxis prudencial 

o técnica de los ilo~iibres. El nombre (el concepto qire él representa) 

iilterv-iene o forma par;€ de 12 c~lisli;~ciófi cfe c-sa, por la seiitilia 

pe:zdiente:i:eate de S:: corlcepto, expresado en los planos, trazas o =S- 

gilfios q c  &kjnfon s ~ s  ai-yi+iectus; si;$ si!kü~s se r ~ ; ~ ~ p t i ; s i g ~ o ~  af 
azar. Pero, a su vez, los planos, trazas o rasguños, nada significan si no 

dicen referencia, entre otras cosas, a Ios sillares. 

El coiicepto de nacióti política, el nombre de nación e i  sri tercera 

acepciór?, 1x1 es, segílrn esto, eíiteramence independiente de la Cormación 
dc cstas mciras eniiétadec po!i:icac que !!amamos ((naciones)). EsiG E:, 

quiere decir que estas entidades sean el producto de u11 mero «acto de 
co:icq3t~,írcióni>. LIS nk!eyras etrticí,adc-5 o i~!ni&adpq politi-:is son, sin_ <.irida 

el resultado de otras n~ílltiples causas, en este caso económicas (la cons- 

titución de una clase burguesa llamada a sustituir eii el poder político a 

las aiistocracias feudales o a las ii?í>íiaiq~ii.~s absoiütas iici Aniiguü RC- 

gimen), o religiosas (la ruptura cpe la Reforn~a protestante lleva acielan- 

te, respecto de Roma), o teci~ológica~, pero estas causas sólo pudieron 

colfluir eii la coiistitucióti de las nuevas utii&ac+es políticas cuando, 

:~~e:!iu~lte e! cc\ficepí,c\ 1 1 ~ ~ 1 7 9  de iir,ciór,. ebeab!gcier~fi la. !i»ea- divi- 

sorius de !u tiueva e~tidad, respect:: de otras entidades co!il?dantes. E! 
. , concep:\i p o ! k i ~ ~  de iiacion, en efecto, es ur, concepto p:kctico, E:: es 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


España fiente a Eir~opa 11 1 

Espnñn no es 07-igina~~iamente iana nación 

un mero i-ótulo útil para designar uila ((realidad fija)); es u11 concepto que 

busca separar ciertas cosas y unir otras (cada vez más l-ieterogéneas), 

etifi-eiitándose, por tanto, a quienes se oponen a aquella separación o a 

esta unión. 
Allora bien, ni la nueva entidad política, por ser nueva, puede tratar- 

se como si fiiese una creacióil ex nilr>ilo, ni el nuevo tiombre es produc- 

to de una silnple creación o estipulación literaria. Las nuevas entidades 

políticas son resultados determiiiistas de intemcciones entre conlplejas 

eiltidacles sociales precursoras; el nuevo norilbre, la nueva acepción, 

tiene como aiitecedetltes a las acepciones ya descritas (la biológica y la 

étnica). Nuestro plailteatiliento de la cuestión coniienza dejando de lado 

(como una última alternativa a la que sólo acudiríainos si fracasásemos 

en las otras alternativas posibles) la hipótesis de que la creación de la 

nueva acepción clel tértniiio ilaciótl, pudiera explicarse colno resultado 

de una decisión estipulativa; co~nietiza admitieildo la posibilidad de que 

el paso de las naciones (étílicas) a la nación (política) pueda tener 

m ~ ~ c h o  que ver con el paso clel concepto de ilación, en sentido étnico, al 

concepto de ilación en el sentido político. No se trata de reducir cual- 

quiera de los procesos, real o conceptiial, uno al otro; se trata de ver hasta 

qué punto, aun siendo disociables, están profundainente entretejidos. 

De otro modo, aun dando por supuesto que la constitución de las 

uiiidades políticas modernas que llamamos naciones obedezca a un pro- 

ceso objetivo y determinista, de lo que se trata es de alsalizar este proce- 
so desde la perspectiva de la transformación c1e los conceptos de i~acio- 

nes étnicas en el concepto de nación política (aun a sabietldas de que 

esta transformación no agota el proceso real). 

Nos atenemos, desde luego, en lo fiindatneiltal, al esquema tnás co- 

111ú11, que fue trazado por Marx y Etigels: las naciones, en su sentido polí- 

tico modertlo, son resultados de la reorganizacióil de la sociedad política 

del Antiguo Régimen que, a su vez, lo había sido de la antigua sociectad 

esclavista. Eii la antigua sociedad esclavista, el concepto de nación, conlo 

unidacl política, está, desde luego, fiiei-a de lugar, porque una República, 

o un Reino, es, ante todo y forn~alinente, una orgailización de la clase de 

los seííores orientada a mantener sujetos a los siervos o a los esclavos: el 

pueblo libre sigue siendo cómplice de los oligarcas, de suerte que la 
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i i 2  Fcpd'ld f,-entc n Eir~.o,i~n 

Espnñn iio ex ongiiinr-ian?erzte iir~a ~r/rctóii 

~nciedac! politira (e! Estado afitiguo), piieba seguir desca~lsaildo efi e! - - 
Tiieblo y en el Seí~ado. L;i organizacióii de la socieíiad esclavista cubre 

tanto a las democracias corno a Ias aristocracias antiguas. No hablamos 

alll de «nación» corno sujeto de una sociedad política; hablamos de 

República o de Estado. Patr-icios y plebeyos; frente a los esc?iavosj ~(31s los 
A iiiki.ial-es A del ~->odei; no er-. cilí,afito foEmail $i;ar.i&i;, shjci cg:i:ilr> o ; ~ ~ i  

miernibros de nri orgariismo, ia Repúbiica, compuesto por tribus, por 
imilias, por indivicluos, q e  vi-gen en cvmúii, dcspriCs dc habcrsc retkl- 

do los plebeyos al Monte Sacro y de haber wielto a ki Ciuciad, tras escu- 

char el apólogo de Meneilio Agripa. 

Tras !a clescoinposidón de! Imperin, !os ((Reii~os suceseres se pse- 

sentadn como soclecEadrs políticas constituidas por ios súbditos que 

constituye11 el pueblo; además, este pueblo es una parte de la Iglesia, del 

«pueblo de Dios». Los !:o::~Sres se  siente:^ iiitegrados en la Iglesia, eii rsl, 

f~rililia, en su villa; procecteii de diversos lrigares, 2ertenecen a 

CCdi3ii;e, diicCpa i) ifiC'iileCpaZIieil~, díj Div9, 

Ei desarroiio cie krs ciudades -y de su comercio iilterur'uario, así como 

e1 desamllo de la iildustria palcotécnica dará lugar a la aparición cfe iiiia 
i 1 en cci- *lliev2 CLIGP S O C ~ I ,  Ia btxrg.~llesi~ cefnercial e industsi;?l, qr,e pctiid;: 

sis aIidftiguo Régimei,. Lz Reforma pi<?tessantr icilipe e! mcnopolio espi- 

ritual de Roma. Los Reinos se reorganizarán, eil su conteiiido social y 
político, de otro modo. El pueblo coiiiieiiza a cobrai; gracias al iilel-cado 

internacional y a la industria, un protagonisri~o nuevo (e11 gran medida 

como u11 a!iacio de uavs grilpos dc nobles frente si otros): mah;.ns de rai-ii- 

pesinos se integrarán en las niievas estrucliirac, fret-rte a terceros Reinos; 

desaparecerán nominalmeilte los esclavos y los sieims y, paulatinatlien- 

te, incluso entre los Reinos de las repúblicas católicas; el piieblo ii1.hano 

cuirieíizririi a ser co~icebido COíiiO la ficiite aiitéiitica dei poder poiítico. 

Como recoiiocerán los propios escolásticos, Mariana, Suárez, enfrentán- 

dose a las concepciones de cuño birat~tit~o-isiáinico de aiguiios iuoilar- 

cas protestantes, enseñarán que el poder político viene de Dios, pero que 

1x0 se comunica directamente a los reyes, sino sóio indirecíameníe, a íra- 

vés del pricbf~, lo que eqriivale a recoilocer al ~íriebio la soberania. 
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DISTINCIÓN ENTRE EL ORIGEN DE I,AS NACIONES COMO ENTIDADES POLÍTICAS 

SUI GENERZS Y EL OIIIGEN DE LA DENOMINACIÓN DE ESTAS ENTIDADES COMO 

«NACIONES» 

He aquí las líneas a través de las cuales se liabría constituido el concep- 

to moderno de nacióti, o si se quiere la tra~isformación, en la teoría, del 

pueblo (como base de la sociedad política) en nación. 

Es preciso, ante todo, distinguir claramente entre el proceso de for- 

mación de la nueva entidad, la ((nación política)) (la ((nacionalidad)) de un 

pueblo) y el proceso de la asigiiacióii del nombre «i~ación» a esa nueva 

entidad política. En cuanto a lo primero: la formación de esa entidad no 

tiene que ver, en su génesis, con la Idea de Nación política, que será su 

resultado. La nueva entidad procede de una revolucióil de la sociedad 

política del Antiguo Régimen, en el que el poder venía del cielo al rey y 

pasaba de éste al pueblo; en virtud de lo cual tendría lugar la transfos- 

mación tiirbulenta en la sociedad política del nuevo régimen, en el que 

~111 piieblo (en realidad el pueblo urbano o biirgués) terminará hacién- 

dose con el control del poder político, arrebatándoselo a la nobleza, y al 

rey absoluto, y asumiendo la soberanía en lugar cte Dios (((la voz del pue- 

blo será la voz de Dios))). Eii cuanto a lo segundo: los motivos que con- 

diijeron a derioriiinar «iiacióli» a la nueva entidad sobesatia pueden haber 

sido de diverso osúen, siti que podanios descontar el paralelistno con el 
proceso que condiijo a la constitución de la idea teológica del Cuerpo de 

Cristo. En el Cuerpo de Cristo renacen griegos y bárbaros, judíos y genti- 

1es.Y así corno las gentes desaparecen, pasa reaparecer o resucitar traiis- 

figuradas en partes del cuerpo de Cristo, así aliora las naciones (étnicas) 

se refiindisán, tsansfigurándose eii partes de la nueva nación política. Una 

nueva entidad está naciendo, segun esto, desde su principio: es la nueva 

tiación (la nación política) en la que las antiguas naciones étnicas desa- 

parecen de algiín modo como tales tiaciones étnicas para recuperarse 

colno partes del nuevo cuerpo político, que está coiistit~iyéiidose. 

La is~~ipción de la nación en la política es, sin duda, una revo1ución;pero 

esta revolución no puede coiisistis en el proceso ideológico de la tratisfos- 

inación del poder divino de los reyes del Antiguo Régimen en el poder del 

pueblo o de la nacióti (aitnq~ie tampoco la revoliición política sea sepat-able 
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de este proceso ideológico). Pero jes que acaso Dios t~ivo alyiiiia vez pai:ti- 

cipación eil e! h t iguc  Réghiieli? No, en absoluto; luego 1x0 cabe preselitar 

la sevolucióri política que dará lugar a1 i1uet.o i-éginleti coino si de ia susti- 

tución efectiva de Dios por el ~~~~~~~e (como disía Donoso Cortés) se tra- 

tase. Lo qLie no sigliif;,ca que e! can~bic sea s6!o :loirA1al (el ca:22Sio de! rey 

la i-,aci&,), ¿e q!+ rarr,Sia& sar, i ~ s  de co,l,--l ' *lul &(J~LKILG: - ~ 1 :  '- ei 
" .  . . - .  . * gL1ps U e  ;a f i o l , ; ~ ~ ~  y Gc Xaieea heic&&aiias 7~ jfs~iido paill;itinlafilei~ie 

~~j~tii;liiíio p(~r  e1 grripo cie I:r burg~&:i conleo-claolte o indusrri;:;. 

Eri tocio caso, es preciso coasiatar la Ciisolucióii de ia icleoiogía ciogm2- 

tica del Antiguo Régimen. El poder político no les es &ido a los seyes por 

Dios (a través del Papa que, a su vez, representa el poder de los Esta(los cris- 

tianos, frente a uno dado). La Iiefomü ha t-oto !a mecPiaci61; de! Izaya y cada 

Estado tiene que elegis, entre coiicebir ai pocier como procedente de Dios, 

a t i~vés de Ia arist.ocraciaj o bici1 a trg.vks de! pueb!~. Pero, a rx~edida que ia 

ilobleza vaya perdiendo poder, sustituida por las nuevas clases de los «ciu- 

dadanos)) (burgueses, canlpeshos acomodados), Dios, hiente del poder del 

p~zebio, dejará de ser algo distinto clel pueblo iriismo, y se identificará con 
. , (í1!: v-,t..=p"&, t.,- Eci, La cnar;on;, e,ri c.;.; ;xcx,:z ~ C T C T ~ )  a2rpción o<-2;- 

1-5 e! hg:,:. de! rey Éste es e! hechv. ~C6mo hte~setnilo? Poicpc :a íy~ievz 

entidad desigiiada con la nueva acepción de un téri~ihlo antiguo es todo 

iiieílos algo claro y iiisiinio; io q~ ie  se refieja, por ejemplo, en ias oscfiz- 

ciones de las defit~iciones de nación en los diccionarios de la !eng-tia. 

E. j. Hobsbawm, citando ei estudio de Li. García y Sevilla, recuerda que en 

las ediciones del Diccio?zmio de la RealAcade~?zia EspaGob aílteriores a 

1884 la palabra iiación sigiiificaba sencillanlente «la colección de los habi- 

tantes en a!guna piox~incia, país o reino»; en lo edición de 192% ,:zacMiz es 

«conjunto de  personas de u11 mismo origen étnico y que generaheme 

hablan LUI misiiio idioilia y tienen una tradición coinúii)) (es decii; en la tes- 

illiiiología que utilizamos la acepción étliica de nación); aunque la edición 
de !Y84 ya kohia defiiidc !a ::aciói, como «Estado o =Ierpv polltico que 

reconoce un centro común supreiilo de gobieríio» (que conesponde ü la 

acepción de ia nación poiítica). La fiíosofia poiitica tendrá que acudir ai 

asunto, a la manen como la teología. política acuclió a explicar la naturale- 

za del poder real. Y esta nl:ev:, ((teología p ~ l í : i ~ ~ ,  sucesora del Aiitig~io 

RégL~en, estará representada por 12 ide~!ogla fil~sóñca, y ~fsecerá dos teo- 
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rías in~iy diferentes sobre la naturaleza de la nueva entidad, la nación polí- 

tica. Se abren a11oi-d las dos alter~~ativas posibles: 

a) La alternativa individualista, contractualista, o liberal, la que, con la 

inspiración del nominalismo atomista, concibe al pueblo como conjunto 

de individuos cyiie deciden reunirse, pactar un contrato social. Son los 

principios de la democracia moderna, sobre todo en Inglaterra; que, sin 

embargo, conocerá muclias veces los límites de su construcción, y ten- 

drá que recurrir, con Rousseau, al concepto de «voliintad general)), o, con 

Hobbes, al concepto de «Leviatán». 

b) La alteri~ativa comunalista, donde la nueva sociedad política crea- 

da «por el pueblo)), no se concebirá ahora como el resultado cle un pacto 

de inclividuos contratantes, ni siquiera como un ((plebiscito cotidiailo)) 

(Renári); se concebirá, a su vez, coino resultado de una sociedad anterioi; 

de una sociedad que, si no era aún política, contenía, sin embargo, en 

embrión, las normas y costumbres de las que podrá resultar la propia 
sociedad política. A esta comunidad originaria se le llamará «nación» en 

el tnoinemo en el cual se considere como co~zcibie~zdo (o dando a luz) a 

la nueva sociedad política, al Estado burgués. Por ello, la idea de nación 

política aparece siempre con una coloración intensamente republicana 

(y no por ello necesariainei-ite democrática). 

Ninguna de estas dos concepciones filosóficas de la nación puede 

considerarse clara y distinta. La concepción contractualista, pactista (re- 

sucitada en nuestros días por Rawls y otros) carece de todo fundamento 

antropológico. Ninguna sociedad política puede derivar de un pacto 

entre los individuos, que son, en cierto modo, formados por ella, sino por 

los grupos, en calidacl de verdaderas unidades, desde los l-iomínidas hasta 

los ((hombres civilizados)), cle toda sociedad huinana. La concepción pac- 

tista cle la tlacióli será expresión de una ideología dominante c~i)ra fun- 

ciorialidad es fácilmente inteligible. En cuanto al segundo concepto, el 

ilacionalista-com~itialista, habremos de reconocer que su oscuridad no es 

metlot: La nación política, convertida inmediatamente por la doctrina ale- 

mana, principalmente, en la causa y no en el efecto de la sociedad políti- 

ca, es también ininteligible y, en realidad, no es otra cosa sino la seculari- 

zación del Dios de la teología política, de un Dios que se hace idéntico al 

pueblo, convirtiéndose ahora en Espíritu de la nación, en el Volksgeist. 
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España no es or~ggina7-iarnente rrna nació?z 

Lo que acal2amos de decix, en e! Oroim de !as categ~15as pcliticzs, tiene 

un ccr~elato imiy estrecho cn el teirísno de las categorías econóinicas, 

como no podía ser de otro modo si efectivamente la acepción de la nación 

en el sentido poütico se conformó en función del desarrollo de una nueva 

clase económico social. !a (~buyüesía comerriai e iridustnc?l» De I~echo, 3 
, ~ Ias dsc «aIter:;atii~ns teonc'as~ a,; ,: qi-i.e 11,ernos disoi~guiclo como modos 

pih~cipzIes cie corrcep~uació~? de la nación poiierca, correspoaiden dos 

~al~rr , ;? t i .~sr  teóricas en 12 cmcep?.iaciófi de bs categorías econórnicac. 

Convenciría, para establecer justo alcance de esta correspondencia, partir 

de la constatación de que la ((Economía política se constitiiyó, en cuanto 

discipha nueva, a esca!a de las naciones ~ a n d n i c a s ; ~ ~  cabria decir que !ns 

raciones canónicas deseinpeñaron, en la econoda política, el papel de un 

((contexto deternW.iaiite» similar al qiie desempefió el sistema solar para la 

meciír~ca iiewloniana. L2 expresión « E c ~ : ~ o i ~ a  políiica~) (que hiere los 

oídos de rrn aristoté!ico írcortanbiitdo u referk la Ec~n~i14a a ln fzmik, y 
no al Estado, de quien se ociipa la Poütica) frie designada nli~chas veces por 

los alemalles ((Economía nacional» (Nati~~zaMkono~z~ie); y el mismo título 
62 12 &,U 5zl&~ic;;;8 i!,c AíPnm SnG~ii exp-sn iñ msfiia iciea. ((sobre ia 

iiqucza de Ins nñcio~~es» ( 3 ~ s  'Ciieultb ofi\iationsj Ea1 cuaí-ier caso, ba con- 

tt-adicción contenida en la expresión «Economía política desborcka el terre- 

no tllerxnetite «verbnl>) de coiGr011taci0n con !:, tiadici6n nlistotéfica, eli Fa 

medida e11 (XIW es? c'o~~tmfli~~ión puede ponerse en; corrcspoiidencia cal  
la contradicción (o incoinpatibilidad) entre dos inorneritos de lapropiedad 

(y de la apropiación) a los que daremos gran importancia en el análisis 

sobre la ldea filosófica de hi~perio, y que pueden ser designados con~op~o-  

p'edadprimda -!a dej ii:_b?~idiro o b de :a faíriha, efi ei sentitlc arismteii- 

co, pero también en el sentido de Nam y Engelc, en tanto consideran a la 

((propiedad privada)) como institución dada dentro del Estado- y comopro- 

piedadpública (emiilentemei~te po1ític;i) Ahoiír bien 

G/  Hay Uiin «alternativa ir?idividuaiicta» según id cuai ia ecotiotnia, tanto 

si se la considera desde el punto de vista teórico como príctico, se enten- 

derá, ante lodo, en id traa'icióri aristotkiica, en función de la propiedad pri- 

l o  !<d. :?:ies:rG A3zsaye si/bre las c~tirgoi.i(Ms de iu econo?~zía política, Gaya <:iencia, 
laarceiona, i972. 
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vada.Aplicada esta perspectiva a una ((economía nacional)) el resultado será 

bien claro: reducir al nzÉ~zir?zut?z el sigtliftcado ecoilómico de la nación en 

cuanto tal, atribuyéndole a lo sumo un papel obstativo de las «libres leyes 

económicas del Estado)); porque la ((racionalidad económica)) actuaría a tra- 

vés de los cálculos individuales y la riqueza nacional sei-ía efecto de la 

armonía producida por la «mano oculta)) que ordena los intereses indivi- 

duales. El librecambio será la política económica de elección; el mismo 

concepto de «renta naciotial)) será puesto en duda por el libet-alismo eco- 

nómico (por ejemplo, por G. Schonberg); las fronteras económicas de la 

nación serán perineables, y deberán serlo, y como observa E. J. Hobsbawtn 

«el límite era, no podía por menos de serlo, el mercado mundial)). 

b') Hay también una «alterilativa comunalista)) (holista, con el pará- 

metro de la nación política o del Estado) para la cual es la ((economía 

iiacional)) (el patrimonio o riqueza de cada Estado) el objetivo propio de 

la Economía política, el que establece la escala de sus categorías. Ésta es 

la perspectiva del «Estado comercial cerrado)) de J.T. Ficllte y, en general, 

de la economía política alemana (sin perj~iicio de que economistas anglo- 

sajones, como John Rae, en contra de Adam Smith, insistieran en negar la 

identidad entre los intereses individuales y la maximización de la rique- 

za nacional). Esto no implicaba necesariamente una concepción nacio- 

nal-autárquica de la economía; implicaba que la economía mundial había 

de entenderse, ante todo, como una economía inter-iiacioilal. 

La incoiimensurabiiidad entre las perspectivas ay y by, en el terreno 
de las categorías ecotlóinicas, se corresponde, por tanto, con la inconmen- 

surabilidad de las perspectivas a) y b) en el terreno de las categorías polí- 

ticas.Y ello 110s líeva a suponer que esas «alternativas» no se dibujan uní- 

vocamelite en cualq~iier momeiito del desarrollo liistórico l-iumano, sino 

que se manifiestan de lilodos muy distintos segiín los contextos sociales y, 

sobre todo, tecriológicos en los que las consideremos situadas. Muy distin- 

tas son las alternativas uybl) en una época de transportes de mercancías o 

de informaciói~ a la velocidad del caballo o incluso del ferrocarril, que en 

una época que dispone de las velocidades propias del avión o de internet, 

en donde la «mundialización» puede desbordar la propia distinción entre 

lo que es ititer-nacional y lo que es inter-individual. 

En cualqiiier caso, lo que importa es subrayar que la construcción de 
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Esyafin 120 es 07-zginnuirtnzeizte irnn nnciói? 

la Idea de Nación, e11 su acepción política, no es un asunto que pueda adj~i- 

dicarse a la flosofía política, auncpe los filósofos (ahora: Loclie, Roussea~i, 

Fichte) desempeñen un papel func~arnerncil como ideólogos o ((nematólo- 

gas», capaces de situar en e! nzapa f?zz~~zdi la nueva realidad, la nueva enti- 

dad osultat~te de la revolución burguesa. Sielldo la ??rzciólz, en si? sentido 
a-..- "Ludl-l"ii, -.Ea cstructiLrTa ;l.i',~tór.ici, fiue'ir:~, qi,i,e está ~ f i ~ t i ~ ~ c i i d o  ;L Dios 

~ x v i r ? t i i  ,,,E,,,\, «iL.Aik,c.xALxLL~ c r i i - r i , i i i ; r n +  , r:ievlógiev» . cie I;r sdidaiidad er,:re ?&S :t%emUi-=s, jr 

i=cipP cspccialxcnte de su sobeí-aiiia pcifitica, es evidente que titi2 coiisoii- 

dación ideológica de la Iiuem Idea que quisiera alejarse ciel 1xiea-o ~ciitiiita- 

sismo de sus miembros (de su consenso en el «piebiscito cotidiano» del 

pz~erilo) necesiiaba deterniinar un contenido «sensible», «tangible», «feno- 

niéirico~, cpe pudiera ser pseseniado coino caracterlstica suqr2, trn conte- 

nido distinto de las demás iiacioiies. Este coiitenido fi~e ideiitiíicado con Ia 
Ciiitura, eti ei sentidc tanibien niocieriio (y ad hoc) que este término alcaii- 

za en manos de los fdósofos alemanes, a partii; sobre todo, cie J. T. Fichte 

(véase W 19ziito de In cztl t~~m). La Cultz¿ru, como contenido o sustancia de 

la nación, y conlo resirltado de! soplo del «espíritu» secularizado coino 
~ e s p k i t ~  de! p.:eh!~» (e!. ?/TC?!,ksg~ist) s~stitt:kA 2 !:! G~aciw Dl?_lizw yL:e ::,m- 

bién hubiu de~~?11p~fi2d9 en el LA2.ti~o KtWxe:~ -a el p:tpel de fii;l,ndament~ 

del Foderpoiitico (el Sacramento cIe la unción scal o imperial). No se tsata, 
según C S ; ~ ,  -2 Si ((üfia ~uiiuí.a. sí: cfiCiiefiiL<i desp~üi~i~ta de ~air>ai-a- 

zón político tendera inevitableniente a Iiacer nacer un Estaclo)), como dice 

E. Geliiier, prisioiiem entesanente de «el mito de ia cultura)), y stapoíriendo, 

por tanto, que una cultttra ya tiene ia estructusa de un Estado nacional.ll 

No es la cdtura la que «tiende» a constituis un Estado: esta fiie precisa- 

mente. la tesis de Fichte, la tesis del «Estado cte cultura>;.. Es la nacicín moc2ei 

na, y el Estado nacional, el que tenderá a I~acer nacer o refi~ncllu ad hoc una 

cultura nacional, ciianclo no clisponga de otras alternativas icteológicas más 

estrictamente políticas (coino pudieran serlo el «Estado de clereclio», el 

(<Fstad~ &mocr&ticQ» Q e! «&ta~!^ iilct-iriii»), 
I"""" ' 

La Idea cle Nación, én sentido político, se co i~or~lará  coi1 las varian- 
L _ _  _. .. ..L.___ ,_ 
LC5 I C S J I C L L ~ V ~ ~ S  cri Fraxtcia, eriiiieimnia, eii CsiiaTia. Eii Espafia, ei uso Uei 

l1 E .  Ge!!ner; C?i!tr!ln, Ic/e??tldcic! y Po!<ticc!. El nncio$za!ir17?o 1, los fzrleuos ccr??zbios 
sociales. Tsaducción cspziñoln dc Aibesi L. Bixio, Gedisa, 3." ed., Bai-celoiia, 1998. 
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término nación, con un alcance político (aun cuando con inlportantes 

componentes «geiltilicios», políticainetlte neutros), se insinúa ya en el 

siglo mr. En el llamado Gran Memorial del Conde-D~iq~ie de Olivares al 

Rey (hacia 1624) se le ((exhorta a hacerse rey de España)), lo que viene a 

querer deciq a refundir sus títulos de Rey de Castilla, de Aragón, etc. en el 

Único título de «Rey de España)). Pero esto implica la necesidad de un tér- 

mino común para referirse a la sociedad política o república resultante, 

y es a esta entidad a la que comienza a aludirse con el término nación 

todavía sin desprenderse de su acepción étnico-geográfico (el Conde- 

Duque propone para España «hacer la nación comercial, hacer la nacióti 

industrial))). Saavedra Fajardo, al hablar del decaimiento de España, dice 

que se debe a que ((falta la cultura de los campos, el ejercicio de las artes 

mecánicas, el trato y comercio a que no se aplica esta nación».Y el insig- 

ne alicantino Jorge Juan, tratando de sacar a España de la ridícula situa- 

ción de atraso científico en la que la ideología teológica más reacciona- 

ria la tenía sumida, publica en 1774 un opúsculo titulado: Estado de la 
Astronomía en Europa, y juicio de los fz~ndamentos sobre los que se 
erigieron los sistemas del mundo para que sirva de guia al método en 
que debe recibirlos la nación, sin riesgo de su opinión y de su religio- 
sidad. Pero todavía aquí no se contrapone esta nación étnica (aunque 

reflejada a escala política), al Rey como titular de la soberanía. Habrá que 

esperar a la Constitucióil de 1812 para constatar un uso del térnwo 

«nación» en sentido estrictamente político y, por cierto, infinitamente ale- 

jado de las ((realidades geiitilicias» de referencia; porque ahora la riacióii 

se define estrictamente desde el Estado: Artículo lo: «La nación española 
es la reunión de todos los españoles de ambos heniisferios» (la nación es, 

en este texto constitucioiial, literalmente creada por el Estado, y 110 al 

revés). Artículo 3": «La soberanía reside en la nación». 

Sobre el origen del nonzbre 

Ahora bien (y aquí retornamos a nuestro planteamiento), ¿por qué se 

denomina nación a esta entidad política nueva, que precisamente impli- 
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España ilo es orrgi,~niini,zri7/e rriia  nació,^ 

caba la neutralizaciótl, por 110 pertiiletltes. de las naciones en sexztido 

étnico 37, desde Iilego, en sei-itido hiolSgico?, jet1 qué coilsistía la traoni~sfoi- 

moción de estas naciones étnicas en la ilación política? El proceso tenía 

qae ser lento y confuso, y un momento obligado suyo consistió, como 

hemos dicho, en 2pllcul- !r, idea de naci6:l é:t;ica si;s:antivr+da. i ~ o  y a las 
«fizcioii;p~ exte~i<)!-<:s», Yadas er: o::.ss Xeinos, .fin(; 21 propio iterno, corno 
3 x e -  .,,, L,,,d,> S,,nr*,  di3 encatiitci la irnidad r ~ a i  dc ios sílbdiros, pero siti por eiio 

aicnneti tudnvia es~r  i ~ r a  sigi,iGc:rciór, pvlític:?: podría hablarse, e:; cier:os 

coiitextos, cie la «nación esyahola)), a ia manera cotlio se ílabiarka de la 

«gran familia)), constituida por los súbditos que coilviven bajo la misma 

Coroila. Una nación, en su acepción étnica, prrecle entoflces stq3erpo- 

iiersc. en extensi6n ( z u ~ i q ~ ~ e  ao  en clefitiición) a lo que, eai sil momento, 

será uiya ~znció~? en sentido político; no por ello aquella «nación» pocirá 
toinüice coii;o 11ombre de  iifia entidad politiea (auizque ewe asmbre esté 

proilunciado desde la «plataiorri~a» de 111x4 eiitidad pollticzt). Fstaretnos e11 

el caso, por ejeinplo, en el que rirla ízació~? (ktnica) está siendo vista 

desde un Reiilo, y aun como coextensi~~a con él, pero sin cpe por ello 
. , 

;?!?&?, afjjm;.cr~e i:vp -l - esa ;;a~;y;7 cvtá dcs~ ; i i i r ; e~ i~ . , i~~~  ~dir;iaiiiicilie in 
fi?nciS:~ de s~:jeto po!í:ico F e  cuyoiicmos está Uesei-iiipefinrki por ei 

Reino cie referencia. 'l"ampoco cua11clo cotisiciemmos al primate que se 

íiGS ofrece Coiilu « C ~ I L L L I I S C ~ ~ E ~ »  en ins iítnites dei &-o~r?o s~$~t.?zs esciixvs 

refiriéndonos. según sii definici6n a! b«?nbjpr, por ejernp!~, a sus «actos 

humanos)), atanque en extensión coliicida con él (los «actos ctel hombre)) 

1x0 son necesariatllente «actos liumanos»). En una crónica cte las jornadas 

de Fiienterrabia de julio-septiembre de 1638, en las cuales el Conde- 

Di~qiie logró que Ricl-ie!ieu !e:antase el cerco de !a cir;d;tcl, Do:r Juan 
Palafox, del Consejo de Indias, dice qite la victoria llenó «a utl miiiltlo y 

otro cie fama y de gloria a la nación espafiola».Atlos después, transcurri- 

do el reinado de Carlos 11, se escucl-iaroti eil Versalles, al parecer. estas 

cé!e!>res I?iioev. eiQr,é gozo, ya :lo !~üy Pirifieos, jrr+ Irc/rmr+mos [Fiiancia y 

Esyaha] una misma nación!)). Estas palabras, si es clue la pronutició el 

zmb,yaiiur cspañoi Casrei dc Rius eí1 ia Coite de Luis XiV, y en presencia 

del Rey Sol, en el momento cle luces pírblico el testamento de Carlos 11 

en favor de Fel~pe no podíaa significar ui; proyecto de fusiGa política 

cle las ((dos ~lacie~ies)~, sino, a lo sumo, uxa expreci6n de Suci-icis deseos 
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en las relaciones fiituras entre los «miembros de una sola familia)), con- 

cretamente, entre el abuelo p el nieto, o también entre dos «naciones étni- 

cas» sustantivadas, desde los paráiiletros de Francia y España. Diclio de 

otro modo: la acepción primaria de nación, la biológica, juntamente con 

la acepción étnica, siguen manteniendo su influencia en esta solemne 

ocasión.Y si es cierto que Luis XIV dijo, dirigiéndose a toda su Corte allí 

congregada, en el gran salón de Versalles, señalando a Felipe V: 

«Caballeros, aquí tenéis al Rey de España; su origen y linaje le Ilaiilati al 

trono y el dfiinto rey así lo ha testado; toda la nación lo quiere y me lo 

suplica; ésta es la voluntad del cielo y yo la cumplo gustoso)), no sería 

menos cierto que el término «nación» sigue sonando más en su acepción 

étnica (como el valor que el concepto toma desde un parámetro global 

en este caso, el representado por el Rey de Francia) que en su acepción 

política, tanto si el Rey Sol se refería a la nación francesa (que es la que 

propiamente debiera pedirle que aceptase el testamento de Carlos II), 

como si se refería a la nación española, o a ambas a la vez. En efecto, la 

nación a la que, en cualquier caso, se refiere Luis XIV no está desempe- 

ñando formalmente en este contexto ningún papel político: no es «su 

petición)) (por otra parte adivinada) la que legitima al nuevo rey de 

España, sino el testamento del difunto Carlos 11; ni es esa petición de la 

nación lo que inclina a Luis X N  a aceptar la herencia para su nieto, sino 

en la medida en que esa petición está siendo interpretada como acorde 

con la «voluntad del cielo)). En resolución, «nación» significa, en la Francia 

de Luis XIV, en 1700, algo así como la «gran familia)) de los franceses (y 

también de los españoles) que piden humildemente a sil Rey, siempre 

que su petición coticuercie con la «voluntad del Cielo)), que al Rey se 

manifiesta, la aceptación de un testamento de otro Rey. Habrán de pasar 

casi Ochenta arios para que el concepto de «nación» alcance en Francia 

sil significado verdaderamente político, al reivindicar su condición de 
«fuente de la soberanía)), precisamente en el momento de enfrentarse al 

rey como único intérprete autorizado de la ((voluntad del cielo)). Es el 
momento en el que Bally, en su calidad de Presidente de la Asamblea 

Nacional, le dice a Luis XVI: «La nación no puede recibis órdenes)). En 
cualquier caso, la nación, en su acepción política, no tendrá por qué 

«renegar» de SU significado étnico, sobre todo, cuando éste ha sido ya 
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122 Erpnñn frente a Eiwopa 

Espnñn no es origina?-ianzente irnn nnción 

transferido a i<esca!an de! p e b ! ~  qi:e delimita el 6m';ito :!e u11 IPeit~o; por 

el contí-ario, teiiderii a 1-eintei-pi-ei-arlo e incorporarlo inciiiso, llegada la 

ocasión, en sus contenidos más racistas; y no sieíilpre desde uwa pers- 

pectiva monista o arinoilista. En 1820, A~igusti~i Thierry tiice, bajo la 
iílfluenda de los escritos clte !OS «Coiides» (de Bouianvillieic-, cir' Víicher de 

Lapouge y de i2riofitiosier): ((Creemos /los I r~ncese~]  ser ui:a ::ación y 
soilios dos naciories sobre ia r-ilisni~a tierra, dos naciones enemigas en srts 
recuerd~s, irrecc;iiciiab!es en sus pioj'eitus.. .S'>. 

Sin duda, los mecanismos de extensión de los conceptos étnicos o 

biológicos de nación a esta nireva sociedad (la ((coinunidad burguesa))), 

que coinenzaba a reclalxar la soberailía del poder pcIidco, pueden 

haber sido tir~ry divel-sos. Desde los conceptos establecidos, ia cuestión 

de génesis podi'ía plantearse de este modo: ¿Aparece la nación, el, 1 sen- 

tido político, a partir de uaa aplicacih de! coacepto de nación biulógi- 

ca (por !o que la nación política contiene de «sujeto de la s~'sel.ai:ía que 
está naciendo)), como consecuencia de la metamorfosis del Antiguo 

iyaciijii &tírica, ciincietamcn~c de alguíla íiacióíl éiliica -GactGia, Prusia- 

a ia q i e  ie ir~iuienra coiresponciido actuar corno «partera» del I\Tuevo 

Régimen? Por nuestra parte, nos inclinamos a pensar que si la nueva 

correl.icióii CIP h~erzas qse siistittiye a !a aobleza y a h fi;vt;arTia eil e! 

control del poder pcEtico toma el nombre de «1a azcióm, y no algún 

otro, ha debido ser como consecuencia de la presión cte las corrientes 

sociales canalizadas a través de las naciones étnicas antes que a través 

de fiierzas sociales canalizadas a través de las naciones biológicas. No 

qreremos decir cjric Ia confiriencia de Las fízerzac represeílratlas a través 

de estas naciones hayan sido las constitrrtivas cte la nación politica; que- 

remos clecir que la canalización étnica de las fx~erzas políticas que, pro- 
cedentes de las provincias; «coloi-ral~;to» la nui~72 romposiciSn de heizas 

en :a ciíictad, pudo teiier ei suficiente peso conlo para inciinar a conce- 

bir la unidad de la nueva clase política emergente, a fin de subrayar su 

«nueva fraternidad)) por analogía con la uniciad experimentada entre los 

individiios de la misma nación émica, pero sin que ello quisiera clecir 

que el sigiiificacio cie ia nación fuese allora el que tenían las ílacio~ies 

étnicns, que precisameniie quedaban diiiridas en el proceso cie mnaci- 
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nziento de la nueva sociedad. Estaríamos ante un «mecanismo» de 

ampliación analógica semejante al que en nuestros días tiene lugar con 

frecuencia al utilizar el concepto de «coinunidad» (originariamente cir- 

cuiiscrito a grupos sociales pequeños, familiares, conventuales o parro- 

quiales, en los cuales «cada miembro conoce a todos los demás))) para 

designar nuevas unidades sociales sumamente complejas («sociedades», 
y no ((comunidades)), en la terminología deToniiies), como puedan serlo, 

en Espaga, las llamadas «Comunidades A~itóiiomas» (por la Constitución 

de 1978) o, en Europa, la ((Comunidad Europea)), o incluso la «Co- 

munidad Internacional». Un poder que nace de la nueva composición de 

fuerzas urbanas (que canalizan, a su vez, fuerzas campesinas) y en el que 

se refunden incluso las iiacioiies étnicas que las componen, nos sitúa a 

dos pasos de la nueva sociedad política naciente coino una nueva 

nación. Todas parecerán querer estar renaciendo a una fraternidad o 

com~inidad tan profunda como la que reconocíati en la nación étnica, 

sólo que dada a escala más amplia: tal que precisamente t~iviera como 

efecto ((reabsorber)) las fraternidades étnicas primarias, sin negarlas, pero 

sí subordinándolas a la nueva estructura. Un proceso similar al que los 

cristianos, como liemos diclio, podían sentir al recibir el bautismo, inter- 

pretándolo como un nuevo nacimiento, como un renacimiento a una 

vida más elevada, que superaba la vida familiar o política, subordinán- 

dola a la nueva existencia, en cuanto miembros del Cuerpo de Cristo. 
Aquí pondríamos la razón por la cual, las naciones, en su sentido políti- 

co, implican, de algún modo, la superación de las naciones étnicas de las 

cuales se alimentan (y acaso por el simple mecanismo de la reabsorción 

de determinadas naciones en la nación hegemóilica). La nación política, 

en cuanto resultado de la cotifluencia de las naciones etnicas, es una 

nación política cte naciones étnicas, cuya unidad sólo puede lograrse 

cuando las naciones étnicas, disolviéiidose en la nación a la que darán 

origen, llegarán a ser reducidas a cero, a la mailesa como la serie de cís- 

culos, c~iyos centros equidistati de un punto interios, sólo puede ser lla- 

mada «círculo de círc~~los)) cuando los círc~~los componentes reduzcan 

su radio hasta un valor cero. 
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El significado revolctcionario de la I6l~o de noció~? político el1 

!c! -Hi~to?~in de las categorz'ns politicas 

Lo que san Pablo había dicho a propósito de los cristialios -«ya no hay 
jiidíos ni gentiles, todos soinos miembros de! C~e rpo  de Cristo))-, pudl-á 
decirse tf;,mbi&ij colno 5'" h c i i ~ o ~  ifisini;i:;~cio ames, C Z I X I ~ ~ ~ I X C I U  Vriste tfer 
«IVación p9litiea>): (cyx:r(f; hqi C.;ISteiial;=~ c;;t&niies, tiidos g"-íjs de-- 

bms del cuerpo & h iiacióii espafioia, y eii rfia i~ila<:c~l ir.alis{igai;&as p 

eIe;r:tcIas a uii éter más plim, iiiiectias propias naciones de origen)). Xenin 

pescibió con cíariííad este proceso: «el olvicío, y aun diría, el error histó- 

rico, coiistitu~ren u11 factor eseilciai el1 la creaciótl de iiila i~acióil [políti- 

ca]»: tos frmceses debierozi elvi&ai; pasa cotistiti~ir a !a 11rici3:: fra:;cesa, 

sus orígenes galos, francos, biii-guilclios o liorn~aiicios. La nación política 

ofrecerá un nuevo tel-rc~ic coz:sidesado conio propic;; tan pr~ipio como 

el que les habría sic10 dado a los ci~~dadanos, como im destino, por su 

nacirnieiito en ef pasado; será el terreno de la nueva sociedad de la que 

se eilcuentraii formatido paste, una sociedad el1 la que, en principio, 
c~flfi.i_ hltegm-~e czm!?esjfi~)~. -!&-igcifc, !>l%rg!lfst=, l eg i~ t a~  y ;;cbles, q~:,c 

iuchao contra e1 rey, en cu211to moilarca absohto. La naciS:;, e:1 su senti- 

do mocierno, representa un nirevo género cie soíidaridad entre los ilolrm- 

Vres q e  nv p e d c  corift~iidirse C ü i i  :a svlfdar1ciad del-ivaila Ciei oficio, tie 

la religiótl o del tlegocio: es una so!idaridad nueva, cujTO cutzlenicto es e! 

propio de una comunidad política que se recorta fretite a otras comuni- 

dades políticas. Esta nueva sociedad política, entendida como una sus- 

taiicia dinámica en inarclia hacia un hituro lleno de promesas para satis- 

facer los intereses de todos, es !o q ~ e  ~0met7zai-5 a llamarse naciói,, en 

sentido político. La nación (política), como fiinclainento del mrevo orden, 

es (icteológicamente al meiios) de iodos -pobres, ricos, laicos y clérigos, 

liisticos y urbatios-, la ilación recoge la. realidad de uil pretérito, pero no 

se rec!~!ce a! origen (cnil i~ !a fiacibn étxica); es, svbre todo, uil cvnccpto 

práctico orietitado hacia el fi~ttiso, aunque necesariamente coticebiclo 
como i'rrniiado en uila tradición histórica: sólo asi ia nacióíi p~iede apa- 

recer coino una realidad que está «por encima de !a voluntacl o del capri- 

cho de los cii~dadctnos». Y es obvio que !es niomentos de ambigüedad cii 

los que la idea de nación, como realidad pretérita (tal coms se contem- 
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pla desde una plataforma política superior), se transforma en una idea 

proléptica, han de darse con mayor abundancia a medida que corra el 

tiempo. Contraprueba: Ferrer i Fijes, durante el sitio de Barcelona por 

Felipe V, en la Asamblea que decidió la continuación de la guerra, aunque 

fuera a costa de las vidas de los barceloneses, pronunció una célebre 

frase: «Acabe la nación con gloria)). Aquí la nación se toma, sin duda, en 

sentido étnico-reflejo, es la ilación vista desde el Reino: «Esta nación que 

no quiere incoi-porarse a la Corona de Felipe V, acabe con gloria)). Pero la 

ambigüedad entre la nación étnica que puede acabar, y la nación políti- 

ca, que no puede (intencionalmente) acabar nunca, es evidente. 

Según esto, el concepto político de ((nacionalidad histórica)) es, en 

cierto modo, tan contradictorio como un «hierro de madera)). La nación, 

en sii sentido político, no es tanto un concepto l-iistórico (pretérito), fun- 

dado en una comunidad de origen, cuanto, sobre todo, un concepto prác- 

tico (de futuro), y aquí comienza a tener algún sentido la célebre con- 

cepción de Renán, la nación como ((plebiscito cotidiano)), es decir, como 

consenso implícito que tiene lugar en la praxis diaria de la vida de la ciii- 

dad. Aquello que algunos llaman, con J. Habermas, «nación de ciudades)), 

contiene una notable impropiedad, porque la «ciudad prístina)) consta ya 

de varias gentes o nacioiies y, a lo sumo, no se trata tanto de una 

«nación de ci~idadanos)) cuanto de una «ciudad de naciones)); cuando las 

ciudades se iniiltiplican y se integran en el Estado en cuyo ámbito apa- 

rece la «ciudad nacional)) (las «ciudades nacionales))) entonces la expre- 

sión «nación de ci~idades)) nos remitiría al concepto de nación coino 

((confederación de inunicipios)). No es casual que últimamente se esté 

intentando apoyar el llamado proyecto de ((liberación nacional vasco)) en 

una confederación de municipios, considerados como las auténticas 
((células)) de la supuesta «nación vasca)) (cada municipio tendría un voto; 

Aranzazu contaría tanto como Bilbao en una «mesa democrática)), a la 

manera coino en la Asamblea General de la ONU cuenta tanto, al menos 

en la ficción jurídica, el voto de EE UU como el voto de Brunei). 

La conformación de la Idea de «nación política)) representa una nove- 

dad histórica revolucionaria en el ciirso global del desarrollo de las cate- 
gorías polz'tZcas (contadas a partir de la constitución de las sociedades 

políticas como Estados que se organizan en un orden más complejo que 
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el que es propio de h s  socieclades tribales); lo que no implica que el 
Estado- nació?^ sep. !a «categoría final)), definitivz, c k  la Historia: su «:iove- 

dad revolucionaria» tiene también sus propias fechas Iiistóricas. Lo que 

no es fhcil es dar con la formiilación precisa que exprese la característi- 
ca de esta iio~~edad hiaóriczi cilafido ésta quiere ser medida en e! c m -  

globai & 12s cate«í.<-ias a-' politiras c-nca&s, come ~~efiimos suvo- 
. - * < i,iend=, 2 1J2rt;':ir ac C O í - i s ~ i ~ C i ~ i i  de ius piimcrüg Estados e,emplo, 

de :as primeras ciiidades-Esrado) ic.s~!liaiiies de la i~ter-:lcci¿ln sz~i ge?$e 

1-is entre determinacias sociedades tiibaies pie-politicas. Por ejeíilplo, la 

fórmula: «la novedad histórica de la nación política consiste en que ella 

introd~ijo el principio del origen popular del poder frente al principio 

tradicional de su origen divino o sagrado)) es m~ijr i:;correcta, ante todo 

poqiie pretende definir la novedad de la categoría ~zación política en el 

terreno teológico-ideolÓgico,y no en el t;eri-crzo económico-polZtico, sien- 

do así que la revolucióil de refereticia no es tanto una revolución teoló- 

gica, sillo social (que, sin ciiida, implica sus propios coinponentes ideoló- 
gico 

. , tc& cac.3, nc,eya Idea carrGn peií?;ir; sc .:n.;:.ncia ;V:- 

malmente por opc1sici6n a !a Idea teológica. Muchas veces aparece inch- 

so vinculacia a esta idea: eri 10s comienzos de la ((revolución ideológica 
rr$cionaliaa» (por ejeiiipio: en ia Cciad ivloder~ia cie ia Esp;ill;i cie ¡a «her-en- 

cia cornutlem)); de Mariana g Suárez] no se advierte sicl~~iera. una separa- 

ción respecto de Dios, sino un cambio del «iugar cie apíicacior~)) de la 

acción divina: Dios sigue conitinicnndo la autoridad política a las socie- 

dades huiiianas sólo que rio ya a través de los reyes, sitio clirecta~nente a 

través del pl-~eblc. Mhs acn: l ~ i  siquiera puede nfirmarur~ ruancto regrcso- 

mos más atrás del «Antiguo Regimen feudal)), clue 12 tiovedacl histórica del 

Estado-nación haya consistido en dar la espalda a la Idea teológica, por- 

que la Aiitigüeclacl clásica nos ofrece ejetnplos cle ideologías políticas 

qse, aL!n ;?roceC'e?~tes sin duda eje suentes re!igi~sas, se ha'sia:; sea~lari- 

zado ya pleliamente en la forma de las «sociedades ciemocrdticas», como 

pudo ser-io ia Atenas de Soión, i'ic Ciistciies, cie Efiaires y aaíi de Pericles: 

aquí es el «pueblo» el que, en virtud de sri natilraleza (o del «juego natu- 

mI» de los &~ei.zas yue integran lapolis), se constit~xye en s~tjeto, fiiei-ite y 
justificación del poder político soberano. ol, si11 etzbai-go, e! clenzss ate- 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


España fi-ente a Eltropa 127 

Espafin no es 07-iginariamente irna nación 

niense no es una nación. En él subsisten formalmente reconocidas las 

diferencias tribales y, sobre todo, siguen existiendo, también reconocidas, 

diversas clases sociales, entre las cuales no cabe hablar, no ya de isono- 
nzía, sino ni siq~iiera de ((comunidad viviente)): además de los esclavos 

domésticos o públicos, hay que contar, sobre todo, a los metecos. Ni los 

esclavos, ni los metecos, aunque contrib~iyen decisivamente en la vida de 

la ciudad, son considerados ciudadanos. En La República de Platón 

puede verse representado el ideal de tina ciudad compuesta de tres cla- 

ses sociales, en la cual sólo a la clase superior le corresponde el poder 

político (es cierto que otras escuelas filosóficas, como los cínicos o los 

estoicos, enseñaron la igualdad de todos los ciiidadanos, pero de forma 

tal que esa igualdad borraba los propios límites de la ciudad en una utó- 

pica cosmópolis que no tuvo correlato práctico alguno). 

La novedad que atribuimos a la nación política hay que buscarla por 

otros 1ados.Y estos lados se nos muestran tanto en el momento de la 

negación, como en el de la afirmación. Partimos de la caracterización glo- 

bal de las sociedades políticas anteriores a la constitucióil de los Estados 

nacionales como sociedades en las cuales la lzorlna política (incorpora- 

da a las respectivas ideologías) habría consistido en la atribución del 

poder político a determinados grupos o clases sociales, dejando fiiera, es 

decir, negando el poder político, a los restantes grupos o clases en los 

cuales podía considerarse estratificada la sociedad política; grupos o cla- 

ses que, además, y esto es esencial, aceptarían la norma de su exclusión; 
lo que no quiere decir que su «consenso» hubiera de ser pacífico en prin- 

cipio: los conflictos sociales y políticos serán constantes, pero tales con- 

flictos -el más nombrado la rebelión de Espartaco- no habrían estado 

orieiltados a la subversión del orden social, a la participación plena del 

poder político, sino a la resistencia ante los abusos intolerables, a las 
mejoras relativas, o a la huida. 

La novedad de la Idea de nación política la ponemos en la novedad 
de sii norma. Ni siquiera en la novedad factual, porque «de la norma al 

hecho hay un gran trecho)); y la nación política seguirá siendo el campo 

en el que nominan unos grupos o clases más fiiertes sobre los más débi- 

les. La novedad de la norma del Estado-nación se nos manifiesta como la 

negación del monopolio del poder político por una parte de la sociedad 
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política. La norma del Estado-nación actuaría, ante todo, como norma de 
exc!i-isión de !as aristocr-acias de sarigre, o de las aristocracias económi- 

cas, respecto de la condición de sirjetos iínicos de La sotie~rnía. Pero, 

sobre todo, corno norma de incliisión de todos los n~iembros clel cuerpo 
político en e! ejercicio de  la sobemtiía, cualc~~~iet-a cpe sea la clase socia! 

2 ki 7"" per;ci_ezc:ii_ prccisamcntt p("9"- se si.$pofic ciue rocíos estos 
. , l12ielll~n~v =r:el-p-i7;v irt'Ií!ic:l niiemhr:,J de r:ll;t lI3;.ismz Ilr,ciori Po:;- 

, . , . . L . . . . , . .  . . * , , .  A-..---.. .--...-,. 
LILA ~ r t >  a l L v u l L i u u i l u  V U ~ ~ L ~ L ~ C ~ > »  ~ L L L  ~ i i > ~ ~ t ~ i l r l i < > l l  :a l i ~ i ~ v ' t  i i< i i l r l ' i  dc :a 

i~r~cicjiiaiidad (y pcji eiIo F~iercjri ai~tc Podo ic-~oi~icioncs socit,:cs> no s6:o 
tendieron a ailiiiar íos priviiegios de las aristocracias cie sangre ciei 

Antiguo Régimen, sillo que tendieron a incorporar a las clases más des- 

protegidas, acaso pam poder disponer de uiia fiierza q i~e  !es es;' necesa- 

ria: de la unidad pluriclasista que asi se constitiisa podia resultar sir íiefi- 

nición ideoíógica a tr;lvés cie ia Idea de nación pclítica. Es cierto cpe esta 

Idea no garantizaba ni la igualdad, ni la libertad, ni la fraterilidad de los 

con-riacioi~ales, íilhs que sobre el papel; jr ni siq~iesa si1 reconocimiento 

efectivo forrilal: la liti?itacióil del suft-agio universal en fiincibn cle la renta, 

ypxo de! z!f$-y~o, ye ~ ~ z o t ~ j r o ;  pero; yji ,  <"A~Ab3rg~. ~CITII~~~J Ipd~rá " > 

que decir que ki naden no excluia de ia soberania 2 los Y" nnbtpf A - - >  en cilan- 

to clase o casta cerrada, puesto que bastaba que uti «pobre» alcanzase ei 

nivc! dc rentn ~ ~ f i c i c i ~ t c  para poíici ~",artic$;ar p!cnamcn;c cii :a vida 

politica, y lo ínismo.l.rabría qiie decir de los ailalfabetos. Incliiso la exclii- 

sión de ias mujea-es dei desecho ai suhgio (exciusivn cpe en Francia 

duró, incluso en regímenes de izquierdas, hasta De Gauile) tenía un aícan- 

ce diferente del que es propio de una «exclusión de casta)), puesto que 

los !?ijos de !as i~~j-ijeres sil? voto, hrratr o no plebeyos, odía^i «recupe- 

ras» el desecho si sabían escribir y lograban alcarizar 1111 ilivel rníriimo de 

renta. La «democracia limitada)) del Estado-nación moderno implicaba, 

por tanto, iiiteriiamente, la escuela p el pleno empleo col110 únicos meca- 
&mes amp!iación sus limites, !r, práctica I,istói.icc,, s2i'.emev 

que la co~istitucióii del Estado-nacióil abrió la puerta a situaciones de 

l.erlc ac~ori - -. . ' clasicb y de exploiacitri iociavíü r r h c  teroces qiie iac dei 

Antiguo Régimen: son las situaciones analizadas por Marx. Es más, cabría 

decir que Ia norma de la nacioii, como norma de unidad de Ias dí~rersas 

clases eil la nación política, actuó como un mecanismo de enmascara- 
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miento de la lucha de clases -a la manera de como se dice que el 

((Cuerpo de Cristo)) (ya no hay judíos ni gentiles. ..) enmascaraba las dife- 

rencias entre los llombres libres y los esclavos en la Tierra- .Y, sin embar- 

go, a pesar de ello la novedad de la norma no podía ser reducida al estric- 

to terreno «mental» de las ideologías, porque la exclusiótl del monopolio 

de las aristocracias y la iiiclusión de las clases «plebeyas» en el cuerpo 

político, es algo más que un juego de disfraces que dejase intacto el 

«fondo real» de la lucl-ia de clases. Es un cambio también real del escena- 

rio tecnológico y político de esta lucha de clases. La ideología de la 

ilación política es una ideología objetiva (no meramente mental o subje- 

tiva), que, por ejemplo, y entre otras cosas, dará lugar a una reforn~~ilación 

de los conflictos entre los reiilos o repítblicas, como conflictos entre 

naciones, y a un replanteamiento de los términos en los cuales el 

MnnZfzesto comu~zista había dibujado la lucha de clases (en la Primera 
Guerra Mundial se vio claramente que la unidad internacional del prole- 

tariado era más débil que la unidad entre proletarios y burgueses de una 

misma nación). 

Lo que puede resultar más paradójico es que la novedad de la nación 

política, respecto de las categorías políticas que la preceden, una vez 

constituido el Estado, podría definirse también como una suerte de re- 

fluencia de la estructura comuilitaria y pre-política de la tribu, en el sen- 

tido de que, así coi110 en la tribu ninguno de sus miembros es excluido 
de su participación formal en la vida pítblica, así tampoco en la nación 

ninguno de sus miembros es excluido de la participación en la sobera- 

nía. Es evidente que esta analogía no autoriza a ver a la nación política 

como una mera variedad de la tribu. La nación política tal como ha sido 

presentada, supone, en todo caso, la refundición de las naciones étnicas, 

gentilidades o tribus en una estructura superior.Y, sin embargo, la nueva 

entidad, de tan oscuras características, fácilmente tenderá a ser asimilada 

a una especie de tribu, reii~trodiiciendo (sobre todo a través de la idea de 

raza) las relaciones de parentesco que la propia ciudad había dejado en 

segundo o tercer plano; y esta asimilación culminará en el caso en el que 

las naciones políticas quieran abrirse camino a través de la forma de las 

«naciones fraccionarias)). 
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Un corolario, de enorme significado práctico, hemos de señalar: mientras 

que la nación, en el sentido étnico, en cuanto parte de una sociedad poli- 

tica, implica una pluralidad definida er, un& co?~vive:icia ps!ilica c ~ m ú : ~ ,  
. , global y rilo e~::cl~tyer,te, la iioclvri, en v! sentido político, es única: lu 

. , *, nac:o:r poiitiea exciiiyc u otrzs ilacidíics políticas de sil seiiu, S O ~ O  ~chr i -  

diéiiliose erii in tiaciGn poli~ica Ia* supuesras nacloores poiiticas previas, es 

decir, sólo desvaneciéridose como tales, y eniglobaíidose coino parees de 
la nacióil unica, puede constituirse una nación política en sentido pro- 

pio. Esto no significa que la nación única, en el ámbito de su esfera polí- 
tica, tenga, a su vez, el atributo de h unicidad. Por e! contrario, la nación 

politica sólo ha podido configurarse como tal frente a otras naciones de 

su entorno. Pero, rr diferencia de lo que ocrrrrió coi? las naciones étrricas 

(que acudían a una plaza coinún, matiteniendo sus diferencias en el table- 

ro del juego colectivo), las naciones políticas comienzan por trazar sus 

contornos. cotistituidos por otras naciones, mediante fronteras visibles e 
2 .  . , inl??~!.f~?rzb!t.c~ tcndiegdc a ence:':'a:so en si ~ s - 2 ~  <,, -,- VV!; - y . - - - ' - - ,  LLX.;V~L - i i i c i ~ ~ i d -  ---'--- 

mente de espaldas, sin perjuicio de !os pac:=s intern~cior~ales de CoiiVc- 

niencia. Ninguna nación puede ser envuelta por otras; las naciones limi- 

taii con otras nacioí~es cle SLL veciiiíiaci. Peiu ia vccinciaci, por sí tnisrna, no 

determina su «refundición» en una nacidn política ccimfin. sino acaso, 
rriás bien, id proifiindizacióti de las líneas fronterizas. 

Lo que no puede sucedes, por tanto, es que la nación política, dada 

siempre en un entorno constitiiido por otras naciones políticas, pueda 

albergar en SU seno a otras nacioiies. UII Estado puede ser plr~riracicnzt, 

pero una nación no puede ser multinacional, aunque se le llame «sriyer- 

nación)). Por ello, la fórmula «nación de naciones)), en genitivo replicativo, 

es contradictoria.Y no porque todos los genitivos replicativos lo sean. Lo 
que Uaxxxa~n~s <<gefiitix.~~s rep!icatCjc~» sefi const:.üccio:les e:? !as cuales 

un término se reaplica, por medio de una forma geilitiva, a sí mismo, pero 

cn pi~trai (por ejernpio, ((rey de rcycs,>j; queda11 &leí-a, segíin esto, eii yriil- 

cipio, las construcciones reiterativas en síng~alas, cuando corresy>ondan a 

cuadrados, cubos, etc. de re!aciones, tales como «l-iijo del hijo)) (pero no 

«hijo de los hijos))), o bien «mitad de la mitad», o cctrigle del triple)), porque 
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las relaciones pueden reproducirse, auilque los productos relativos resul- 

tantes no se reproduzcan (el «padre del padre)) no es padre, sino abuelo). 

En un genitivo replicativo podremos distinguir siempre la base (nación 

en nuestro caso) y su replicación. Y podríamos, lógicamente, poner en 

correspondencia los genitivos replicativos objetivos con objetos (estruc- 

turas) o con coiijuntos de objetos; también los genitivos replicativos pue- 

den estar referidos a relaciones. ((Hexaedro de hexaedros)) es un genitivo 

replicativo de objetos; «siglo de siglos)), es un genitivo replicativo de con- 

juntos; «rey de reyes)), es un genitivo replicativo de relaciones (y, acaso 

también, «Luz de luces)), o ((Cantar de los cantares))). Los genitivos repli- 

cativos pueden serlo en prinler grado (((siglo de siglos))), o en grados 

superiores (((siglo de siglos de siglos))). Según la materia no siempre es 

posible la reiteración hacia el infinito: «parte de partes)) no es reiteiable 

al infinito, porque hay que detenerse en una parte átoina. Por otro lado, 

no toda estructura, ni todo conjunto, ni toda relación, son reiterables de 

este modo, ni siquiera en primer grado. La reiteración sólo es posible 

cuando los objetos (o los conjiintos de objetos) sean homólogos a s~is  

partes, o cuando las relaciones sean reiterables. Un genitivo replicativo es 

inconsistente o imposible cuando el término base sea tal que, por su 

materia, no admita la formación de un plural tal, en el que sus elementos 

puedan mantener entre sí la relación que los componentes de la base 

mantienen entre ellos mismos. «Cín.culo de círculos)) es construcción 

imposible, como hemos dicho (aiinqiie gramaticalmente no haya ningu- 

na dficultad en constr~~ir el sintagma), porque los círculos no reprodu- 

cen la naturaleza de la línea circuilferencia, cuyas partes son puntos y $10 

círculos; «célula de células)) es también una construcción inconsistente, 

porque la cél~ila es una unidad que no se compone de otras células. En 

cambio, es consistente la construcción ((triángulo equilátero de triángu- 

los equiláteros)), o «imán de imanes». La replicación genitiva es imposible, 

pues, cuando las partes sean heteroméricas: ((catálogo de los catálogos)) 

es un pseudogenitivo, porque yo hago el catálogo de los libros, no de los 

catálogos, salvo que éstos aparezcan desempeñando la fiinción de libros. 

La ((paradoja de los catálogos)) de Russell no puede llevarse inás allá de su 

planteamiento: una vez formulado éste habrá que proceder a ((desmon- 

tarlo)). Pero igual ocurre con la construcción «nación de naciones)), por- 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


132 
.- - . .- ... España fi-ente a b'mropn 

Esprrfin no  es o ~ ~ g z ~ i a ~ i r r m e n t e  unn nciciórr 

que una nación política siapondria la refiandición de las supuestas políti- 

cas, como hemos dicho. Ocurre con las naciones, colilo ocurre coi1 los 

cerebros de los hombres o con ias personas: dos cerebros no pueden for- 

mar un cerebro único, ni dos personas pueclen formar ui~a persona, aun- 
que estén unidas «hipostática:ne~~te!!, d r?-rodc de los hei.munos siali,eses. 

Dos o más personas no priedcrr hl-ntai tina prl-sonz? sino i:iic: sociedad de 
,. . . , . , . . .- pe'js;l_as e~,  sólo p@< 1;cc;Ofi jui.ia;ca, g j ~ ( i ~ ~ ~ ~ ~  iia-ai a sociedad una 

~<pei-sona jrtiídica.!)). i>ií.iic> cii ia kei.~rriiir?logia de Drsri<il~iiii: la i!i~idad de 

Ia nación (en el seriticio moderno, poiítico) no es rili;t unidad de tipo «seg- 

inentario)) (la ~iiiidad de los grupos c ~ ~ y a  estructura se reproduce en los 

subgrupos, como se reproduce una lombriz); la unidad de la nación (polí- 

tica) es de tipo «orgái-rico», porqae 110 se usemeja :, las prirtes de que co:~s- 

ta, ni a ias sociedades de radio más aiiiplio en las que está Uiserta. 

La ilaciói~ caiiítnica es: en 1-esoli;ción; una nación que ha siclo cstable- 

cida desde un Estado. Por eso, la tiacióil política constit~iye, por sí misma: 

itna c'ategoria política, sin perjuicio de que la ideología tienda i~iniediata- 

mente a presentar a la nación como si fi~esa una i-ealidad previa a! Estado. 
QI Es~:rct,$ ~^nre!?iY^~ a S!: vezj de mcds mctzEgirc, csms la ::a.c.,rco-azi- 

sadóa puiitica de 12 n2ciOno. De hecho, Sr, ideologia nuciosalista se =puso, 

desde su principio, a cualquier ideología pactista o federalista en lo con- 

cer i~e i~ tc  a !a cucstióii de: origen de la suciedad política. Mr?i;ziiii enten- 

día por nación «la i~niversalidad cle los ciudadanos que l-rablan la misma 

lengua, asociados, con iguaitiad cie derechos civiles y poiíticos, en Ia inten- 

ción coiníin de despertar y perfeccionar progresivamente las fiierzas 

sociales!). Por eüo, la República (italiana, decía Mazzini) hará a la nación.'S, 

por eso, el federalismo, pensaba Mazzini, sólo puecle ser sostenido por !as 

envidias entre ciudades, provincias, municipios, ((peqiieñas pasiones 

abyectas y meac~iainas que pululan en la Península (italiana) como los 

gusanos en un cadáver)!. Mazzini opuso también, en 1836, su concepto de 

~iaciS?~ a! c ~ s m o p ~ ! i t i s ~ x ~  de :',!gmos Cl,emSc~:,tus españsles +;e defea 

Úían los ((derechos de la hurnaniclaci» contra las ((exageraciones del senti- 

mielito nacioriai»: «id humariiciad cs ia asociación de ias patrias)). Y, aiíos 

después, Mailcii-ri, desde Tut-ín, defendió a las naciones «como fi~ndamen- 

to del derecho de gentes!) y concibii: el principio de la nacionalidad («cadci 

nación un Estacie!)) como el «piei-rso, luego existo!!, de la fdosofia po!ítica. 
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Ahora bien, las constituciones políticas que estas naciones canónicas 

se ((fiieron dando a sí mismas» se apoyaban en las constituciones previas 

(systasis) 110 escritas, o escritas parcialmente, de una sociedad política ya 

dada, a través de una vida institucional comíiil. Las constituciones escri- 

tas de las naciones canótiicas no podrían equipararse, por tanto, ni a un 

simple código convencional de normas revisables en cualquier inomen- 

to, ni tampoco a un sistema axiomático (a una «ley de leyes») de las cua- 

les pudieran derivarse ulteriormente las leyes como si fueran teoremas. 

Las constituciones escritas desempeñaron y desempeñan, más bien, el 

papel que las gramáticas de los lenguajes naturales desempeñaron y 

desempeñan en relación con estos lenguajes que son preexistentes a 

ellas. Los lenguajes naturales son «orgailismos vivientes)), con una gramá- 

tica (o constitz~tio) interna, no inmutable, pero tampoco cambiante 

caprichosamente. Si en iin momento determinado de su vida se hace pre- 

cisa una Gramática escrita de esos lenguajes naturales, ello iio será debi- 

do a la ((reflexión de la lengua sobre sí misma)), o a la decisión que una 

lengua tomase de darse «su propia Gramática)). La formación de una Gra- 

mática será debida, por ejemplo, a la necesidad de establecer las diferen- 

cias de una lengua dada con otra lengua y a la necesidad de regularizas 

muchas de sus partes internas (sin que con esto se pretenda agotar todas 

las leyes y las reglas por las que se rige el ((organismo del lenguaje))). Las 

Constituciones políticas escritas se producen también en la perspectiva 

comparatista. Y, desde este punto de vista, cabría decir que una 

Coiistitución política escrita sólo se entiende pletlanlente c ~ ~ a n d o  se 

determina contra qué otra Constitución se ha establecido (la Carta 

Magna, contra Juan sin Tierra; la Constitución española de 1978, contra 

las «constituciones» del fratlquismo -no contra todas: título 111-, o contra 

la Constitucióil de 1931). 

Aunque de un modo esq~iemático, y una vez expuesto el ((sistema terna- 

rio» constituido por las tres acepciones del tértwio nación que hemos 
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analizado (la nacidn bioldgic~, !I ?zacidn 6 t f z i c ~  y !u nacidn 1 ~ol(ficn\ "-"- -“I 

tenemos que ocuparrios dior,~ de una cuarta acepción de este tériiiiliflo, 

vincrrlada al fenómeno de los llamados «iiacionalismos radicales)), surgi- 

dos a lo lai-go del siglo xx (el nacionalismo radical vasco, el nacioilalismo 
rdctic,ll catalán et nacionalismo radical gallego. el nacioíialisnio radical 

coi so, el naciormdismo rzdical breto~.  . . , ei caso dei nacioíi_a!ísriio icurdo es 

distinrto p o q ~ i e  en éi ia «nacióii íiirr-úa» -qire tiene ~ r i i  sei~ticio étnico rnhs 

F e  po!i;ico- esta dispersa Ue modo signi~caeqo entre divasos ks:ndos 

y no es iina parte de un único Estado: la asimilación entre vascos y kur- 

dos que algunos partidos vascos pretenden es gratuiva, posque los nacio- 

i~rtlistas radicales vascos, que eil Espafia represeman u11 pecpefio por- 
centaje, sólo arrojan en Francia un porce~iíaje insignificante que tio llega 

al 0,05%) Esta cuarta acepcióii del terniitio «nación» puede ser presenta- 

da come el! desarml!~ particular de i:n coxcepto -e pudiera haber sido 

Ile~.rxlo a cabo a partir del sistema ternarie de refereilcia; !e que significa 

que sólo sería posible explicar coríceptualrnerite, en el terreiio de la teo- 

Psicología, de la Psiquiatría 

o dd 2, SOCiC>iogiaj, iCiJ iy,Cioíia~~alTIY:, i-aC~Ca~cb, Y ii iá jüea NdLíGii 

que elios wos~ulaii, cn filriciórl ~ i c  ciicho siste~rl;t Cci~ldiio. 

Traduciendo esta tesis al terreno I~istórico: sólo será posible explicar 

coiiceptttahx~ente e! rfei,o!l-teno be !os ~tuc~o~ial~smos rnc!~cales» de! siglo 

m, eii fi:nci6n de los nacionalismos políticos, clásicos o roniánticoc, cons- 

tituidos a lo largo de los siglos m11 y m. De esta inaiiera, se abriría la posi- 

bilidad de uiia crítica política a los nacio~ialismos radicales que no se 

reducisía al terreno meiarneilte ideológico (o pragmático, ético, nnoral, 

re!igios<i, cstktico. j, sino qric prctc~ideria m~~fitc'n(lr~c en c! tcrrcno 

estsíctametnte concepltaal 

En efecto, nuestra crítica al nacionalismo radical (o al concepto 
correspondiente de «nación radical)) qiie habretnos de asignarle) deriva 

de SLL co11side1~a~i611 de «concepto pñiticuiar degeae~ado», dciiilu dei sis- 

tema de conceptos de sefereiicia (un1 coilcepto límite degeilerado que 

sería el equivalerate, eni la teoría política, a io que e11 Geometría se llaman 

las «ramas de l-iipésbola degeneradas)), cuando al pasar al infinito se trans- 

fo rma~~  en recras). Es obvio que nuestra ((crídca conceptuai)) no puede 

separarse de la crítica política real, histórica, propiaiiieiite, la crítica coii- 
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ceptual de los nacionalismos radicales sólo tiene sentido cuando se con- 

cibe como una metodología para «leen o ((interpretar)) los fenómenos 

empíricos, tan multiformes de los nacionalismos radicales. Una metodo- 
logía qtie evite las constantes recaídas en los relatos sociológicos, psi- 

q~iiátricos o biográficos (relatos que, por otra parte, son imprescindibles, 

aunque sólo sea porque constit~iyen el iilaterial mismo de aplicación de 

los conceptos: en cierto modo, se trataría de reexponer, hasta donde 

fuera posible, estos relatos, a la luz del esquema de los ((conceptos dege- 

nerados)), conformados a partir del sistema ternario de conceptos que 

hemos expuesto). 

El planteamiento que estamos l-iaciendo del problema de los ((nacio- 

ilalismos radicales)) presupone una propuesta de diferenciación termi- 

nante entre estos nacionalismos radicales y los nacionalismos tradiciona- 

les asociados al concepto de nación política en el sentido clásico o 

romántico (el sentido que el término nación tomó en, por ejemplo, las 

obras de Fichte, de Mazzini o de Mancini), referido a lo que denomina- 

mos ((naciones canónicas)). Diclio de otro modo, presupone una condena 

terminante a una metodología muy habitual que acostumbra a comenzar 

(generalmente desde una perspectiva «cosmopolita» o «nlttndialista») ana- 
lizando a los nacionalismos radicales corno u11 mero caso particular de 

los nacionalismos políticos tradicionales (clásicos o románticos). Una 

metodología que se delata en títulos frecuentes de capítulos o de libros 

consagrados a los nacionalismos radicales, de este tenor: «El resurgir (en 

el siglo m) de los nacionalismos»; títulos que sugieren que los naciona- 

lisnlos del siglo xx, y aun de sus finales, no son otra cosa sino una conti- 

nuación del proceso l-iistórico que dio lugar a los nacionalismos del siglo 

anterior. 
Pero es simple oscurantismo o simple confusionismo comenzar pre- 

sentando (a veces «pedagógicamente») un concepto general (en realidad 
sustancialista) de nacionalismo (o de nación) -construido trabajosamen- 

te como si fiiera un concepto primitivo o exento, y no resultante de una 

precisa dialéctica política, a partir de tina composiciói-i de cuatro o cinco 

factores ad hoc (etnia, lengua, territorio, cultura)- para, en su momento, 

y tras considerar los casos l-iistóricos del nacionalismo francés, alemán, 

italiano o español, pasar a tratar a los «nacionalismos radicales)) como 
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rebrotes, casi naturales, de una tendeficia y2 coiiocida ;7 c!asSca&i. 

Gscuraí~tisnio y ~ ~ i p f ~ s i ~ í ~ i s í i i ~  riiiiiq.iie sólo fuera porque los nacioiialis- 

mos radicales (y las naciones radicales corrcspondicntes) son sólo pro- 

yectos que, sin perjuicio de la violencia terrorista a través de la cual siie- 

:en ser presentados. no piiedeii puilerse en e: mismu pkano en e: q~iie 
- - , . estan &ljyLi,ja&js l(j9 naciufiaiisrlos cafiónicus ((j 24s i_acicjnes cafionlcas 

«reah~iente existentes))). 

Y, si:? e:r,bargo, fa co"si6:: entre e! crnáksis de !os procesos hist6r:- 

cos de constitución de Pns naciones canónicas y el anáiisis de íos pro- 

yectos de coíistitucióíi de las nacioiies radicales es, coíno lienios dicho, 

muy frecuente. El (canalista)), desde esa con_eixsa perspectiva, parece siti-lar- 

se, corno si hiera iin espíritu dotado de la ((ciencia de siiiiple inteligencia)), 

coi110 si estuviera dotado de una capacidad de conteinplai; inás allá del 

decurso de los tiempos, desde la eter~iidad, coiilfuiididos los procesos 

pretéritos y los procesos por venir (para lo crxa! deber5 empezar supo- 

nielido que estos procesos por veiiii: las tiacioiies radicales, en íiuestro 

caso, y~a se habaan cumplido y refundido con los procesos pretéritos). E 
&,. -,.<-,.A-. 1 "--.d ,-,.:,,1:'.&. ,a,. ----: ,.-,. 1: ,--- ,. 1-,,<..+.,.. - i l .  -l,.-:*-T,l 

CtiiiLCjiLV ijLliaLl&i JLiJL&ilii&iWL& UL "ii4LliiiiiriiJiilii3 i'riC~ZiiLditr i d  jiiiliiLLiU 

de enprcsi~íl cllaildo alnisaic cíl riíl ciitciio gcilbtico, a partk 

cual liabrían de ser ((explicados históricainente)) los propios nacionalis- 

m o s  porque ahora, LIO nacio-raiisnio dado, cuaíqrtiera que éi sea, oreorará --- 

ser explicado a partir de una nación, postulada como una tlacióii po!iti- 

ca prístina sirigularizada )T originaria, en cuanto directamente corielacio- 

nada con la «Humaíiidacl». Suyiiesta dada la realidad de esa isacióii (al 

menos en su estado cte «nación en sí») -una realidad interpretada, en el 

co::junto de !z «Humacidad», z h manera como una especie botácica o 

biológica suele ser interpretada por los «ecologistas conservacionistas» 

en el conjunto de la Biosfera-, el ~iacionalisrno radical tendrá que ser 

exvlicado no de otro modo. sino conio el proceso por el cual la ((nación 

si), sc rcafirlT1a L. reivin&;ca -y, s(j=**e io&j, asle si misma 

coi110 «iiacióíi para sí)), el valor de su presiiiita existencia, tomaí~do COI?- 

ciencia tie su waiidad (conc1enci;i que ia preservara cie si: anegacion en 

el oceaiio uiiifornie y monótoiio de la ((sociedad iiiiiversal»). 

De acirerdo coli este sustancialisíiio metafisico (propio clel idealismo 

hegeiano), e! objetiv~ dc los políticos oiicíitados a impulsar el devenir 
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interno de la nación, como un caso más del devenir en general, no sería 

otro sino el conseguimiento de que «lo que es en sí» llegue a tener la «con- 

ciencia de sí)). Tantae molis erat se zpsam cognoscere nzentem. Los nacio- 

nalismos radicales (el nacionalismo vasco o el nacionalismo corso) que- 

darían explicados simplemente a partir de estas supuestas ((nacionalida- 

des en sí)) dadas en iZZo tempo~e que, tras siglos de letargo o de opresión, 

en un momento dado, logran despertar de su estado de somnolencia y 

deciden, mediante la lucha o, llegado el caso, recurriendo al terrorismo 

más sangriento (capaz de sacar de su sileño, mediante el ruido de las pis- 

tolas, a los ((nacionalistas en sí», pero no todavía ((para sí») conseguir que la 

nación alcance su estado «para sí)), propio de una conciencia política. 

Esta ridícula metafísica sustancialista o idealista se condensa en un 

lema que sirve de bandera a los movimientos reivindicativos más diver- 

sos: «Concienciar» o «Concientizar».Ahora bien, en el momento en el que 
ponemos en duda la realidad de esas «naciones políticas en sí» y descar- 

tamos la supuesta «tendeilcia inmanente de la sustancia humana hacia su 
concientización», así como su valor axiológico (dentro de la Humanidad), 

tendremos también que concluir que la explicación de los nacionalis- 

mos, a partir de esas naciones dadas en el contexto de la Humanidad, es 

una simple tatitología, una petición de principio, cuyo alcance no va más 

allá del que corresponde a la explicación de los efectos soporíferos del 

opio, a partir de «virtud dorinitiva)). La conciencia nacional no puede ser 

explicada a partir de una nación presupuesta ad hoc; la conciencia nacio- 

nal habrá de ser explicada a partir de otros factores que han de supo- 

nerse actuando previamente a la constitución de la nación política. Por 
ello, y en todo caso, no todos los nacionalismos son iguales, y su «con- 

cienciación» (nunca resultado de un proceso inmanente, sino de la con- 

currencia de factores muy distintos, y sintéticamente compuestos) habrá 

podido seguir en todos el mismo curso. 
En el sistema ternario que tomamos como referencia, la nación (polí- 

tica), como hemos dicho, se constituye en función de una sociedad polí- 

tica preexistente que, a consecuencia de la evolución interna de su com- 

posición social (la aparición de una poderosa clase burguesa, vinculada 

a la revolución tecnológica e industrial, que logra suplantar el control 

político detentado por las monarq~~ías y las aristocracias en el Antiguo 
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RPgimen) y de sil c o n ~ l i c t ~  coi_ otras sodedades po!íticas, experimeiltó 

tianshrmaciones pmfriíida~ que la condujeroíi a la sustitución de los 

antiguos titulares del coiitrol politico, por irnos nircvos titulares repre- 
sentativos de la reciente composición de clases sociales iíitermeciias. 

Miri~~árrdose éstas Il-cntc a !a otras clases. como sljetos  soberano^ del 
-, poder. pomico, tomar.o.cin mri;cíi_ris veces Fa den~miaíicion de aacio-r., efi 

rtrta nueva acepción, ia acepción poíitica. Tan Gisrinro, según esto, es el 
sign&cad= de lz nzc:ó:l po!it:ca respecto c!e !as r,ac;o:;es etnicas p i ec t~ -  

soras, que la nación poiítica, como hemos dicho, implica la «anuiacióíl» 

de las íiaciones étnicas por «reabsorcióii», teóricamente en pie de igual- 

dad con ellas en la nación política, a !a manera como la «CiudadMtigua», 

supuso el principio del proceso de anufacióii cfe las relzciones faniiliares 

con significado politico; relacioiies cuya confluencia tusbuletira sería, sin 

eiiibargo, deter~ninarile en !a cc.nvtrucci611 de la ciudad (la zri~~lació:~ de 

-. las relaciones de parentesco con significado po!idco, simbo!iuadas er, e! 

asesinato de Abel, o en el asestilato de Remo, por sus liermaíios respecti- 

fi~ndadores de ciudades, Caín y Róiilulo). 
I .  I Lr, ilaz~óil poi;tiLa, poi t;Li;io, =ii irL iiicíiíüd q i i ~  ~ i i i e ~ g c  í ~ í i l i i  SiiJiiiii- 

tu, eii el coiitiol del podei político, de ins ciases jirc lo ejer-cíari eii ei 

Antiguo liégimen -la inonarq~~ía, la nobleza y el alto clero-, habrá de ser, 
.. . coino ya heoos arcoo, coristit~rtiwmenee republicana o, por ie menos, 

constitricio11a1ist~ (es decir, !itzzi!;iclora dcl peder absoluto de los Prin- 

cipes). Las iiaciones cati6i:icas se constitiiyeron, desde luego, en el marco 

de iina socicdacl política ya dada, en el marco de uíi Estado «r-ealmeíste 

existente)) cpie, en el proceso de la evolucióii de sus fuerzas internas, se 

reorganizó, frente a otros sociedades po!íticac, cozno Estado-fiación. ES e: 

Estado el que dio n luz n la lzacióiz politicaI y no la naciófz políricn In 

que se autoco~zstituyó como Eslado (Pilsudslti formuló esta verdad del 

tiiodo tiiás descarado: «Dadme un Estado y construiré una ilación))) Y ésta 
. , es !a iaz6n por :a eüa: :a ii"Ci0Ii po:itica procede, íiecesariameíite, en Liiia 

dirección eminentemente ilitegradora cte las corrientes que, «confliryen- 

do en Lin proyecto comun o soiiciario)) (precisamente frente a otras socie- 

dad políticas), tieniden a ser refctiididas en una comuíiidad nueva (en la 

que las riacicirres étnicas originarias iio tieiien por q~ié tener aseguracid, 

de hecho, una participación igual). Ésta es lri razón por la cual el íiacio- 
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ilalismo canónico procede buscando borrar las diferencias étnicas, socia- 

les, culturales, etc. que puedan subsistir y encontrando los puntos comu- 

nes, frente a terceros, entre diferentes fracciones que constituyen la res 
publica. El naciotlalismo canónico español, como el alemán o el italiano, 

surgió precisamente dando los pasos que hemos establecido: las nacio- 

iies étnicas de Saboya o de Sicilia se refundían en la nación italiana, y lo 

mismo ocurría con los castellanos o los catalanes, especialmente cuando 

todos ellos se solidarizaban contra el invasor procedente de otra socie- 

dad política organizada ya como nación, a saber, la Francia de Napoleón 

Bonaparte. 

Y todo esto, como ya hemos dicho, sin perjuicio de que la ideología 

del tlacionalisnio tradicional (sobre el romántico) recurriese, en dema- 

siadas ocasiones, a reinterpretar la unidad de las naciones que estaban 

emei-gieiido (sobre todo en los casos en los que éstas se enfrentaban 

mutuamente, incluso en el terreno militar) criterios de unidad inspirados 

en esas unidades étnicas que, precisamente, debían quedar reabsorbidas 

en aquél. Así lo vio, por ejemplo,Thierry, que antes l-iemos citado, en sus 

Relatos de los tiempos rnerovingios, ciiando, a raíz de la revolución de 

1830, proponía la idea de la fusión o coilvivencia, en la nación francesa, 

de las dos naciones o razas que el Conde de Boulanviliers había distin- 
guido como constitutivas de la sociedad francesa, la raza de los francos, 
amos y señores, y la raza de los galos, que habrían sido los sílbditos. (El 

abate Sieyes, sin embargo, en su apología del tercer Estado, reivindicó su 

origen galo-romano.) Es obvio que esta recuperación ideológica, en el 

seno de la sociedad política ya constituida, de los nacionalismos étilicos, 
conducirá al naciolialismo cailónico hasta los iimbrales de la ideología 

racista (la de Gobheati, la de Vacher de Lapouge, la de R. Steward 

Cl-iainberlaiil.. . y la de Hitler). 

La ccnación fraccionaria)) necesita la mentira histórica 

Los nacionalismos radicales, es decir, los proyectos de nación de los 

nacionalistas radicales, surgen de uil modo diametralmente opuesto a 
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aq~ i - l  segun e1 cual se ro_nFOr~xarot~ !as suciones canói~icas, y ello no por 

azar, &;o porq~ie sii estr~ictriia es tariibiéíi la coiitrafiguia cle la de kas 

í-iaciones canónicac. En efecto, mientras que las naciones caíiónlcas 

(ideologías aparte) siirgen de uiia evolución de determinadas sociedades 

rsoliticac -e no tiei~en aún risa estiiiceürfi nacional-poiírica (píii* cilxnio 
. . cirs Il;t;egaEie~ componentes ktnicos no han alcanr.ido sigfiificaci.o poli- 

eicu), en cmibio, los proy-eccos de los nzcionaíistas radicales surgen a par- 

tir de r,zcrones ca::6r,:cas yn c~nstieuidns come unidndcs püfiticas y se 

inoldeaíi en función de éstas, peso tonrando la clirección que conduce 

forzosaíneme a uíia secesión, respecto de la nación de origen, de alguna 

de las partes, reales o imaginarias, qtle !iabBan sido integradas, en e! 

mejor de los casos, en :a nación entera. Otras veces, ni siqtziera esto: la 

parte cuya secesión se pretende se delimita ex nouo, aunque la ideología 

quiera piesentarfa coir?o tina parre con límites precisos ya preexiste1i:es. 

Así pues, mientras que las ciacioties cai_ó!Iicas se c~nstituj~elt por inte- 

gración de compoiietires prepolíticos, frente a otras naciones caíióíiicas, 

los nacior-ialismos radicales pretenden constituirse a partir de una nación 
, . 

-".-.,.a -.-- --,. ,a?..%,. - cGii.dii:c,i y cui;tc;i elid, e-;; i;bjrii; 'it: &i:-i. .M ~ ~ g d ~ i n ,  - * -  -- iZc&i;lílie iiíi 
ri ,.+- acLv de seccciSíi. Mientras el «nñcio~iaiismo c;itió~iico» (ei ciásico o ei 

romántico) se desenvuelve co~no un proceso de integración de pueblos 

o de naciones étnicas previatlienee dadas (y2 sea niediante !a hegerno~ia 

de una de ellas sobre !as demás, sca mediante una hoínoge~ieiaación 

de las partes integmntes y, en todo caso, mediante una «i-efi~ndiciói-i» de 
las ((partes en el todo))), el ((nacionalisino fraccionarlo tieíie iugar median- 

te un proceso cle desintegración de algunaparte for.lrzaI actuante ya en 
el Estado-~taciSri respecto del :odo conwjti;ido por esc Estado-~ració!~ de 

refei-ericia. 

Por ello, los proyectos de los nacionalistnos radicales son esencial- 

mente proyectos de nación fraccioriaria, de nación aue sólo puede wsiil- 

tar de !a desi:-,tegla&Sii de unn nacMn cíitwd previameiite chda de la que 

han recibido, precisamente, sus dimensiones políticas, por no decir sus 

inismos coíitenidos tecaoiógicos, economicos o sociales. ¿Acaso ei País 

Vasco evoltzcionó por sí solo, en el «seno de la Humanidad)), desde una 

situació:-i prel-iistórica no miiy lejana liasra la situacióíi de valiguai-cIia 

inciiistrial, cu!ti:r~l, etc., cpe corr,e:izó a ociipar, hncc cien años, eíi el 
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conjunto de España? ¿Acaso el «aiitós» sobre el que gira el proyecto de 

«autodeterminacióii», que hoy reclaman los ilacionalistas radicales vas- 

cos, no se ha constituido precisamente en el contexto global del desa- 

rrollo de España? ¿De dónde vino, no sólo el idioma qiie necesitaron para 

alcanzar su posición de vanguardia (el español), sino también la mano de 
obra, la ingeniería, las obras de infraestructura y, por supuesto, las apor- 

tacioiles masivas de capital que dieron I~igar a la industrialización del País 

Vasco? Los vascos, como un «conjunto étnico)), como una ((nación étnica)), 

en el mejor caso, habían sido integrados, desde siglos, en la sociedad his- 

pánica y, en su momento, en la nación política española: no sólo partici- 

paron, desde sus fueros, en primera lííea de la vida política, militar y 
social de los siglos medievales; participaron también en la Monarquía 

Universal, en la época de Carlos V, Felipe 11 o Felipe 111 (El Cano, los 

Idiaq~iez -Alonso, Juan- o los Eraso) y en la reorganización de la monar- 

quía en la Ilustración (las Sociedades de Amigos del País, por ejemplo); 

las guerras carlistas nada tuvieron que ver con un nacionalismo fraccio- 

nalista. Sencillamente, los vascos actuaron coino españoles desde el mo- 

mento mismo en que ingresaron en la vida histórica, es decir, desde el 

momento en que dejaron de ser sólo un capítulo interesante de la antro- 

pología de los salvajes o de los pueblos neolíticos; y sus diferencias con 

otros pueblos peninsulares no tuvieron mayor alcance qiie el que podían 

tener las diferencias entre estos otros pueblos entre sí. La Historia del 

País Vasco es una parte de la Historia de España J: en especial, de la 

Historia de la nación política española.Jamás fiie el País Vasco algo que 

pudiera compararse a una colonia o a un Estado sojiizgado por los espa- 
ñoles. Por ello, eqiiiparar el nacionalisino vasco que busca la indepen- 

dencia, con 1111 movimiento de «liberación i~acional» es una desvergonza- 

da mentira. El proyecto de nacioizalismo radical que se incuba a finales 

del siglo XIX y a lo largo del siglo xx (a través de personajes de la catadu- 

ra de Sabino Arana, Gallastegui, Kiutwig, Txillardegui, y otros que tan 

admirableinente ha analizado Jon Juaristi) es sólo un caso particular de 

los proyectos de nacionalismos radicales que han ido surgiendo a partir 

de las naciones canónicas ya constituidas, coino proyectos de naciones 

forjadas en el seno de naciones canónicas preexistentes y como contra- 

figura de ellas. 
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E! ~~aciofia!issm-c radica! cc)mier,za re~.+ndicandc su cc::&iciSn :!e 

nación émica, pero coiicibieiido esta  ación ét11ica (que había sido ele- 

vada al plano político precisamente por sii integración, juiito coií otras 

naciones étnicas, eri- h nación canónica) como si fuera jTz por sí mistna 
. , . / (c ind-iiso anteriormente U sii integi'acicm en h rid.i:~oi~ (ii.nóniciJ una 

efitidad de rango polilicu, ~znega.izd'o iiteralmenre dc su bisterla reai. Una 

his-coria en !a que habk zeriicio lugar ía eievación de una íiaciiin étnica a 

$2 condiciSi, de p,zrte j&"xal de gil2 fiaei6il liist~iic0-polltica. i a  condi- 

ción cie «renegados de España)) podska definir, con una aproximación bas- 

tante exacta, la situacióil de los nacionalistas radicales; como ejemplo 

yondl-íanzos, desde luego, a los que reniegan de !a historia de San 

Sebastiárr, iiamá~ido~a «Donostia»; a !os que reniegan de la historia de 

Vitoria, llamándola «Gasteiz», o a los que reniegan de la historia de Estella, 

I?amántiola «Lizzrra)). 

Pero «!os l-iechos que ocurriemii ili Dios pr,ede borrarlos». No se trata 

h;s~tr;c.. "e r,, ... iiiüciiü~ a5üs ji dkcadas ~ i a í i~~ i i i -~a l l  en los tiempos 
--- a vcrlideros lradie poclrá deumeiiltir qLae San Sehasdáiz izo hie ciudad &un- 

dada por tribus vasconas, como tamí3oco lo f~ieron Vitoria, ni Estella, ni 
Biiuze~. 

La rime ibes!6gira de todg proyecto de nrzcion~lisr~-io ~üd ica l  cs la 

mentira histórica. Por ello, es necesario afismar que sólo a través de h fal- 

sificacióís y de la iiieiítisa, clel niolde.amiento de los jóvenes, ai modo 

como se moldean los miembros de una secta «destructiva», es decir; de la 

fa1c2 conciencia dé-: su propia iealidrtci, el projiecto del aiacioxi;iiic;~no radi- 

cal puede echar a anclas. Mientras que la nación canónica se hnda sobre 

proyectos reales en los que hay invención verdadera de realickades nue- 

vas; «creación» de estr-xtcti.irss politicas especificatne~~te nue~rzs, snho.~ 

siaiaciones preexiste~lies (dacio clrxe no es posi»ie iina creatio ex nibiio), 

el proyecto de nación raclical sólo puede fundarse en la mentira históri- 

ca y esto, no sólo porque tiene que conlenzar postulando, como histórica- 

mente preexistente, una nación política q r ~ s  jamás grrdo existis pos sí 

sola, sino porque tiene que presentar también coino iiiia novedad espe- 

cífica un pSGyeCto qile es necesariamente vacío, puesto que sólo puede 
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consistir en la escisión o segregación de una parte de la nación entera 

que la conformó políticamente, para reproducir en ella sil misma estruc- 

tura. Es la vacuidad del proyecto específico de esa nación futura (sin con- 

tenido específico nuevo, porque su contenido es, por decirlo así, a lo 

sumo, meramente numérico, el que es propio de un «Estado más») lo que 

obliga a tratar de rellenar el vacío, o bien con imágeiies poéticas de pai- 

sajes vividos en la adolescencia de los creadores (verdes lieleclios, 

recuerdos infantiles, como si esto tuviera algo que ver con la nación polí- 

tica), o bien con mitos históricos o con invencioiies de naciones políti- 

cas dadas i ~ z  illo tempore (por ejemplo, de la Atlántida). La mentira his- 

tórica es sólo, en realidad, la proyección hacia el pasado liistórico de la 

vacuidad del proyecto futuro. Se pretende retrotraer a los tiempos pre- 

téritos los contenidos con los que se quisiera rellenar el porvenir: a veces 

la recuperaciótl de una raza pura imaginaria (la raza vasca, la raza celta.. .); 

otras veces ese proyecto raza se suaviza como ((proyecto de etnia» (la 

etnia vasca, la etnia celta, la etnia layetana ...). Al final, se acaba concre- 

tando este contenido con el nombre sublime de la «cultura propia» redu- 

cida, sobre todo, a la lengua existente o regenerada supuestamente por la 

«normalización» («vasco es quien habla euskera, aunque haya nacido en 
Extremadura)) -aiitlque es más dudoso que pudiera extenderse el benefi- 

cio a quienes hayan nacido en el Senegal-; y «no es vasco quien no hable 

euskera, aunque tenga dieciséis apellidos vascos))). 

Por ello, los naciotlalismos radicales, al estar movidos por una volun- 

tad de libertad-de, antes que por una voluntad de libertad-para (con 

objetivos específicos, distintos de los de una mera escisión), carecen de 

interés histórico y, desde luego, de la grandeza que pueda corresponder 

a alguiias naciones canónicas. Lo único que en realidad puede resultar de 

un proyecto nacionalista radical es una unidad parasitaria (cuanto a la 

estructura de sus creaciones propias), en primer lugar de la nación canó- 

nica de la que procede por escisión, y, en segundo lugar, de las naciones 

canónicas a las que tendrá que asimilarse (en lengua y en cultura) si quie- 

re formar parte del nuevo espacio internacional (una hipotética 

República de Euskadi autodeterminada, segregada de la nación española, 

sólo asimilándose a la cultura francesa o a la inglesa, podría formar parte 

de la ((Comunidad Intertiacional»; dicho de otro modo: el nuevo Estado 
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 asco soberano n,c tcr,drIa =ayer u!ca:~ce cjue el qUe pueda coi-rcspoii- 

der a iiiia circuriscripcióil administrativa de algún tercer Estado, o a u11 

Imperio; su lenguaje privado, intei'esanre para los filologos, perdería 

iilc!uso el interés científico a medida en que se tr;msformase artificial- 
mente en i i m  idir>ma i~or:nlili.racio; la ~Cinicí, diferetlcii, c c ? ~  12 situariSn 

íiriuai -- cg~nsisti&a e:: qr!e, ea el mejor caso, se habria producid- %I - llala - sus- 

~irución cieí espaiioí por ei fraiicks o por el inglés, es decir, e!i Euskadi 

sie:ldo G haciendo parecidas cosas a las que hace desde siglos, pasaría a 

hablar inglés en lugar de hablar espaiiol, aunque esto es lo que se trata 

de demostrar por sus obtusos e interesados dirigentes). 

Recapituleinos: los nacionalismos fraccionarios no proceden propiaineíi- 

L Lciiii;;;iiii~ii - . . , - - . . .. - Esiadci; pi-Occíica fliovhiiieiltos secesioIiiseas pm- 

i~~cjvidos por la miiriitad de voder de una éiite de poiíticos o cie intelec- 

tuales regionales que logran canalizar, a través del fantasliia iiacionalista, 

reivin~dracces rntij~ heterogéoeas Ilcgandc a presentar comv ~ i l ~ a b l e s  

de su ptserencliba poar~cióra u opresión al Estado de! que forman parte y 
en el que se forniaron como sociedad civilizada. Movimientos cpie sólo 

pueden salir adelante cuando cuentan con ayuda de terceras potencias 
que unilateralmente puedan estar interesadas en el éxito de la secesióri 

(comc es e! raso de b «eclosió;i» dc icss ilacionaltsíiios surgidos a i-aiz :ÍeI 

desmoronamiento de la Unión Soviética en e! territorio que eiia cribría, 

impiilsados por las potencias capitalistas, o el caso de los nacionalismos 

surgidos en los territorios deYiigoslavia). Ningllno dr rstos nacionallsmis 

!I::Sie:.a llegade a efectu si no hirbiera sido por ia cooperación de poten- 

cias extranjeras (por eje~i~plo, el reconocimiento de Croacia por parte de 
Alemania o uei Vaticano; ¡os intereses de las potencias ajenas pueden ser 

miiy variados, pueden ser intereses econóinicos, religiosos, pero que ocul- 

tan siempre intereses po:iticos, como podría ser ei caso de la eventuai 

ayuda qL1e pudierün esperar !os nacionzlistas vascos de las poteiicicts 
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angloparlantes en la medida en que la sustitución del español por el inglés 

en Euskadi beneficiaría al interés de la «comutlidad angloparlante))). No se 

pretende aquí, en absoluto, decir que los nacionalistas no ((debieran ser 

así»; si elios se incrementan y alcanzan fiierza suficiente, lograrán sus obje- 

tivos. Lo que sí es conveniente es debilitar en los demás la general actitud 

de respeto que tales movimientos suele suscitar, es decir, refiltar la visión 

«entusiástica» de tales movimientos como expresión de los más vivos 

impulsos democráticos de un pueblo en busca de su 1ibertad.Tanto o más 

pudieran ser dignos de desprecio o de aversión (la aversión que suscita 

LI~I cáncer que va creciendo en un organismo siguiendo las «leyes natura- 

les»). James Petras resume muy bien los «mecanismos» y las consecuencias 

del nacionalismo radical de la autodeterminación, en tanto que está 

fomentado por las potencias extranjeras: «... las potencias Occidentales y 

sus clientes, los defensores de la liberación nacional, no toman en cuenta 

la enorme destrucción a largo plazo que suele fomentar en países de por 

sí pacíficos y en desarrollo. El caso de la antigua Yugoslavia nos sirve de 

lección. Alemania intei-vino directamente [en los años noventa; Petras 

podría haber añadido que también intei-vino el Vaticano] fomentando el 

nacionalismo croata y esloveno, mientras que EE UU lo hizo para apoyar 

la secesión de Bosnia [se trataba de desmantelar la posibilidad de una per- 

sistencia de núcleos comunistas en Europa una vez caída la Unión 

Soviética]. Los miembros de los distintos grupos nacionalistas que habían 

convivido, trabajado, contraído matrimonio y est~idiado pacíficamente 
durante más de cuarenta arios, quedaron divididos convertidos en sangui- 

narios adversarios. La propaganda Occidental fomentó el mito de los mile- 
nar io~  odios de los Bnlcanes para ocultar el papel intei-vencionista de 
Occidente en la propagación de rabiosos nacionalismos. A los medios 

informativos se les olvidó hablar de las anteriores décadas de convivencia 

pacífica. Como consecuencia, la federación socialista de provincias autó- 

nomas quedó desmembrada en una serie de mini Estados que dependen 
de las grandes potencias; se prod~ijo un gt-an trastorno económico así 

como violentas venganzas entre antiguos vecinos y amigos. Todo en nom- 
bre de la autodeterminación». Petras intenta establecer un criterio de 

t-acionalización de estos nacionalismos distinguiendo dos tipos de «auto- 

determinación)): el tipo de las «a~itodeterminaciones reaccionarias)) (chau- 
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vhiistas.. .) y e! t i t m  --Y - AP -- --- 13 6 (~at~t~deter~minaciones nacionales liberadoras)); 

pero este criterio es iíltelicio~ial y no efectivo, porque es i~riposible seña- 

lar líneas fsonterizas objetivas entie rrna «aritodeterminación reacclo~imla» 

y una. «a~rtodeterrninación genuirsa)). Una distinción semeja~ite es liietafisi- 
ca y n~ tieiie más alcance j e  el qciie pueda tener iin jiiicio de  miot. -¡.lb- 

jeiiw, una preferencia v ti112 aiersi611 ante tig ~iaciona!isixo deterzninade. 

No se ~raearía, por rrinxo, de «~"acio:laiizar>) íos procesos de autodetesmina- 
. .. <.,,m q;sf'""";"" * , * ,.'a "" A" ""+,A" ..-:,A 

LAVIL c I L U L ~ C L I L I ~ ~ V  LIL~SLJ UL aLiLVULt\-il::illnci6n \iiiiz bucna 6 mi&- 

tica y otsa mala o falsa). Es preciso retirar la idea misma de autodetermi- 

nación (aunq~ie se llame a~~tocieterminación democrática) como idea mal 

formada, pi-ecisameilte porqtie e! azttós 80 es otr2 cosa *e la hip6s~asis 

metzfisica de la causa sui Con esto no se traia de ig~sorar los pro- pesos 

efectivos que pueden ser denotados mediante esta idea mal formada; se 

trata sencillzmeiite de reccnceptualizar estos procesos efectp~os de i;n 

modo ititellgible. @le !a autocleteri~hación sea una idea metafísica :io 

quiere decir que las revueltas de los Balcanes, o la política asesina de ETA, 

qiir: Jc cs 'ic3 ilíj cíinceSitüniiZnrb;iJ cíilTl<i pr<iccsos de autGdririmi- 

nacióii. Son sieriipre, conio ivcio proceso causal, procesos de «codeternli- 

nación)). Lo que se recubre con el rótulo de la autodeterirzitiaciói~, o bien 

es !a decisión de uilr k!ite n,ue actfiz en e! interior dt: t ??~  ptteb!~ dada, apo- 

yada de otros Estados, para segregar-se del Estado del que forma parte 0: 
entonces, «autodeterínlliación» es uíi modo metafísico de desigiiar u11 

«movimiento de secesión»), o bien es la lucha de un pueblo contra el 

Estado invasor (y, entonces, «autodeterlisiíiaciÓn» es tiíi modo metafísico 

de designas una «gucrro de hdependeiicia»), G bien es la IlrcI~a dí: nii ptIe- 

blo colonizado contra el Estado o el Imperio depredados (y, entonces, es 

utia guerra de liberación colonial o tlacionial). Lo que no se puede liacer 

es conliindir todas estas sitiiaciories; y otras más, con un nombre comi.ín: 

cie pseteiidones sublimes, ei iio~iib~e de sabor ~eoiógico de «auiodeternsi- 

nación», porcIue esto eq~~ivaldría, de hecho, a fomentar la transferencia del 

concepto, de aIguílas cle estas situacioiles a las otsas, según sonvenga 

(como cuando ETA pretende liacer cseer a sus partidarios que encabeza 

iiii «iiioviiliietito de liberación coioniai», como si el PdísVasco hubiera sido 

algima vez unla cofoíiia de Espaiia). 
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Si todo esto es así, se comprende que nos veamos forzados a afismar 

que la cuestión de los nacionalismos radicales, al menos atendiendo a las 

causas que los alimentan, es una cuestión política. Aunque también 

puede sostenerse que estos proyectos de nacionalismo radical no son 

internamente procesos políticos, en cuanto a tales proyectos, y que sólo 

lo serían retrospectivamente, en el caso en el que lograsen sus objetivos 

(a la manera como los descubrimieiltos científicos sólo pueden conside- 

rarse tales retrospectivamente, cuando hayan sido justificados: desde la 

perspectiva del Estado que los contiene pueden legítimamente conside- 

rarse estos movimientos como ~iieros inovimientos terroristas). En modo 

alguno, los proyectos nacionalistas radicales pueden ser reducidos al 

terreno psicológico o psicoanalítico como meros efectos de categorías 

tales como «la muerte del padre)), la «pérdida del objeto)), la ((fijación en 

paisajes infantiles)), el ((resentimiento)), el ((idiotismo)) o la «voluntad de 

poder de una élite)). Que los nacionalismos radicales no puedan ser redu- 

cidos a estos terrenos psicológicos, no significa que puedan tener lugar 

al margen de estos mecanismos. Nada que tenga que ver con la praxis de 

los hombres puede tener lugar al margen de los mecanismos psicológi- 

cos; tainbiéii tiene que ver con ellos el propio cosmopolitismo. Pero esto 

no significa que pueda reducirse a ellos. De la misma manera, Hadamard, 

en su Psicologia de Za invención matemática, cuando nos relata la ((pelí- 
cula psicológica)) que H. Poincaré habría representado en su proceso de 

descubrimiento de las funciones fuchsiailas, no nos aclara absolutamen- 

te nada acerca de la estructura de tales fi11icioiies.A la formación de los 

movimientos nacionalistas, en su modalidad radical, fraccionaria, sobera- 

nista, divisiva, separatista, secesionista, o sectaria --que de todas estas 

maneras podría llamarse-, contribuyen muchos factores que se reali- 

mentan mutuamente, en condiciones de coyuiitura adecuada. Muclios de 

estos factores son, en gran medida, psicológicos; pero siempre estarán 

deternlinados por circunstancias sociales muy definidas. Es de destacar 

el componente salvacionista (soteriológico) de los nacionalismos radica- 

les, salvacioriismo que no roza necesariamente la acepción soteriológico- 

religiosa del término (salvación trascendente), sino en el sentido de la sal- 

vación de los individuos en su misma inmanencia mundana, definida 

principalmente en términos político-culturales. Importa mucho subrayar, 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


í 48 
- Ejhníin fiente n Europa 
España no cs orrgi?za,-iamente imn ízacióíz 

contra tantas interpretaciones metafisico-religiosas de !os mciona!ismos 

sadicales, iíiterpretadoncs defcildidas por muclios de nuestros sociólo- 

gos como cifra de doctrinas muy profundas, que es una simple confrlsión 

ver a los moviinientos nacionalistas radicales coino una simple variedad 

de !os movimientos sodales de índole rcfigiosa. En reaiidad. Íos riiiovi- 

mientos so:aivi6gicos irasceniieiite, solo prredeí, ser ertíjiicados elos 

mismos, desde una perspecriva mareriaiista, como txna versiót-i ideoiógi- 

ra de rrroxvTsxei,tcs saiwc:on:stas dados er, !a <(:r,ma:ienda», en !a Tierra. 

Dicho de otro modo, no se trar-a tanto de ver a Ios moviiilieiitos nacio- 

nalistas separatistas como uíla simple expresión del espíritu religioso 

(tesis qiie ~nuchos socicílogos ven corroborada por el efectivo origen cle- 

ricai de inovimientos separatistas que, ~01110 ETA, «ílaciero~r en urr 

Seminario))); se trata de ver a los movimieiitos soteriológico-religiosos 

como unla versióii característica de cier~ns procesos de at~ersi6n, de des- 

pego de iinos p rpos  respecto de otros grupos con los cuales ha11 con- 

vivido secularii~ente y que tienen como límite último la juga saeculi. 

En cualquier caso, lo que no puede subestimarse es la magnitud de 
/ .  !a cílcrgro psrEssocial q;ae, c ~ f i  Plafics P?cg;uI;LG3 diic;uad¿;s, Iriicdc 

desencade;misc cii cstos i~i~viiiiieíito~; una eíiergia que, diitarite sigios, 

se ha canalizado por otros lados, pero que, al concentrarse por la vía de 

ia escisión respecto de ias oacio~ies catlóiiicas, puede incrcrnenr3-r asom- 

brosamente su voltaje, convirtiéndose en rin oorrente impetuoso que no 
se detiene ante riada (menos aún, ante cualquier tipo de razonamiento); 

tampoco ante las falsificaciones históricas (lo que quiere decii -y los I-iis- 

toriadores deberían tomar nota de ello- que ninguna argumeiztacióíl his- 

tSrica, a ~ n  dotada del m2ximo rigor científico, tendr6 ,fuerza bastante 

para conmover las conviccio~les del ((iluminado))). 

Así puestas las cosas, el asombro que sin duda pueden producir las 

versiones más fanáticas del ílacionalismo terrorista (?de dónde sacan la 

h~erza, e! coraje, !a fe, etc. !os gprpos i ~ á s  Ianikicos de: naciona:ismo 

termrista etarra?) puede moderarse coí-i la comparaciótl de otros movi- 

mientos secesioíiistas que, aunque srii ser políticos, no dejaban tie ser 

secesionistas respecto de la sociedad en la que se habían desarrollado.Ta1 

h ~ e  el caso de los movimientos apostólicos qrre, durante siglos, estallaroii 

intermitentemente en la Suropa ixedieval y maderiia, como movirnierl- 
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tos orientados «en pos del milenio)) (para utilizar el rótulo de N. Colin). 

En cualquier caso, la «energía» no procedía, tampoco allí, de la capacidad 

de atracción del objetivo propuesto (libertad para), sino precisamente 

de que ese objetivo contenía el momento de la separación (Zibertad de) 
«del envolvente)); incluso la «energía» derramada en ese envolvente se 

recanalizaba a presión en los movimientos separatistas: los movimientos 

apostólicos se nutrían de la misma energía que había madurado en la 

cristiandad medieval. Enrique, en el siglo XI, en la Galia, asumió el papel 

de ((encargado de Dios» para predicar el amor; el anónimo de Bouges, tras 

su estancia en los bosqiies (irnos bosques que recuerdan a los de los 

mendigales vascos), se presenta como Cristo, junto con María si1 compa- 

ñera. Del mismo modo habría que decir que los fanatismos nacionalistas, 

vasco o catalán, se nutren de la energía hispánica, aunque toman el aspec- 

to de ser ((productos de la anti-España» (como los apostólicos se confor- 

maban como anti-Cristos). Ni los apostólicos, ni los etarras, se explican 

tanto por la atracción de sus objetivos (qire, en todo caso, o bien consti- 

tuyen una patraña -consegirit- la instauración del milenio en la Tierra-, o 

bien constituyen un ((detalle oligofrénico)), la constitución de la 

República Vasca independiente), cuanto por la repulsión que sobre él 

ejerce el «envolvente». No es el nacionalismo, sino el separatismo, lo que 

explica a los nacionalismos radicales; no es el nacionalismo la raíz del 
separatismo, sino que es el separatismo la raíz del nacionalis~no frac- 
cionario. Lo cierto es que el pueblo, tras la predicación de Enrique, se 

dedicaba a apalear a sacerdotes por la calle o a tirarlos al fango (a la 

manera como los pistoleros etarras, tras la predicación de Sabino Arana, 
se dedicaron a asesinar a los que paseaban por las calles de las ciudades 

vascas o castellanas o andaluzas). Eudo, scguido por grandes mrrltitudes 

(que algunos historiadores suponen hatnbrientas, sin que esta explica- 

ción satisfaga, porque una muchedumbre con hambre crónica no tiene 
reselvas energéticas wificientes para mantener una conducta asesina tan 

prolongada, como la que tienen los pireblos africanos que mueren de 

hambre en nuestros días) aterrorizó a los habitantes de los bosques de 

Bretaña. Como Cohn dice, siguiendo a Williatn de Newburgh, «las li~restes 

de Eudo vivían en la lujuria, magníficamente vestidas, sin realizar ningún 

trabajo maniral, siempre en estado de perfecta alegría)). Wtla descripción 
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qx!iie S P  apioximz notablemeate a muchas descripcio!ies c!e hs  har,ri,as 

etarras.) Concluye Cohn: idc todo ello podemos dedricir que, al igual que 

hordas semejaiites en siglos posteriores [y Colin, sin duda, no tenía toda- 
vía en cuenta a la ETA] los seguidores de Eudo se aseguraban una buena 

~ i d z  gracias al piEzje». E1 pillaje. CiI cl iiaciuiia:isírio separatista. r-rci1-w ri 
zlombie de sec..-.-+--,% llcJtlv ~1 carn8i0 - .  íie . 1-E botin o si1li21ememe el ~ ~ í ~ b ~ e  de 
«imp uesio rcuoiucionario». 

L e  r;ue no de% J de prob::c:rnos asombro no es tanto la capaddad hx- 

ginativa cle iiecedacies que han ciemostraclo los clásicos del nacionaIisiiio 

vasco, cuanto la capacidad de asimilación que han detnostrado, por el 

terrol; o por congéliita est~tpidez, sus seg-.iciores o sus cóinplices. Pero 

aun esta capacidad de asimilación tampoco tie~se, en ieaiidad, ningún mis- 

terio. Porq~~e,para decirlo con palabras de Feijoo: Teatro Critit-o,W, 11, $5, 
«... los males de la i~nag~ativa son contagiosos. Un individuo solo [y eso 

qtic el padre Feijoo no coiiocia a Sabirio Aiazla] es capaz de M'iciv~iar a 

todo un pueblo.Ya se I-ia visto en más de una, y aun de dos, comr~nidades 

de in~ijeres, por creerse Energúrnena cna de ellas, y pasando sucesiva- 
, . mente r, i9dZ3 deill;3 ii&iiid iiljiciiciiJ~~ii j1 jii~gar~c 'Lí)dab poscifinsa, 

N'iadiriaí~os, píir íiuestra. parte, que el co~~tagio se faciiita por icts pers- 

pectivas de ganancia que encuentmn m~ichos de los posesos, y por el que 
apoyo que reciben de terceras potencias, ooiteresactas e% T e  !a nacior, 

cailcínica co~s~peti:Iora se f ~ t c ~ i o n c .  iCómc es posible cpc lz ridiculez de 

los mitos propuestos comience a transfonnarse en algo m~iy serio y terro- 

rífico? Porq~te han crnpczado a explotar las bonlibas o disl~aixrse las 1netí-a- 

lletas o las pistolas. Sin la acción de ETA durante rnás cie treinta aiios los 
mitos de! naci~naticn-iv wccv hi:biiei.an sido ton~:ibob íi brolw;;i 

La ewluci6n de las sociedades poitiicas deliiviiiguo ii6gi1)rt.n 
hacia los Estados nacionales o multifzacionales no sigue un curso zinico 

Las izaciones políticas que Ilaniamos canónicas se coilstitityen, según lo 

expuesto, en el proceso de metaiiiorfosis o transforrriación histórica 

interna de ciertas sociedades políticas del Antiguo Régitlieii en «Icstados 
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nacionales)), en los que la nación política tendió a ident&carse con una 

nación étnica generalmente resultatlte del proceso mismo y no anterior 

a él; y todo esto implicaba una determinada capacidad de desarrollo eco- 

nómico en las sociedades políticas de partida, en el volumen de sus mer- 

cados, etc. Pero es obvio que no todas las sociedades políticas existentes 

a partir del siglo mrr, tuvieron por qué evolucionar en el sentido de esos 

Estados nacionales canónicos. Algunos evolucioilaron acentuando su 

estructura multinacional, como Estados o Imperios multinacionales (en 

sentido étnico), a lo largo del siglo xrx y, sobre todo, en el siglo xx, y una 

vez constituido el modelo político que designamos como nación canó- 

nica, podrá comeilzar a ejercer ésta una influencia sorprendente; cabría 

decir que por todas partes ocurre como si este modelo tratase de ser apli- 

cado a otras sitiiaciones de estructura inicial muy diferente, sin perjuicio 

de que pudiera haber algunos puntos de afinidad. Esta aplicación dará 

lugar a resultados muy desiguales, algunos muy logrados, otros mera- 

mente abortivos (por ejemplo, cuando las sociedades políticas de parti- 

da, aun correspondiendo a nacioiles étnicas más o menos homogéneas, 

no tenían las condiciones económicas mínimas, caso de los rutenos, de 

los corsos, etc.; sería el caso de lo que E Meinecke llamó ((naciones cul- 

turales)) [una variedad entre las «naciones étnicas))] que no haya11 logrado 

alcanzar la forma de las «naciones políticas))). Cuando la sociedad pre- 

existente era un Imperio colonial o multinacional, es obvio que el pro- 

ceso de transformación de las naciones étnicas en Estados, siguiendo el 

«modelo canónico)), podría llegar a término dependiendo de las circuns- 
tancias. Ahora, el nacionalismo político aparecerá ante todo como i t t l  

proceso de ((liberación nacional)) o ((colonial)), de rebelión contra el impe- 

rialismo (proceso que cubre la Iiistoria de la constitución de las naciones 

políticas «de segunda generación)) a lo largo de los siglos xrx y xx: guerras 

de independencia americanas, respecto del Imperio inglés o español; 

más tarde guerras de Liberación nacional africana, frente al irnperialisino 

francés, inglés, belga o alemán; incluso guerras naciotlalistas europeas en 

el seno del Imperio de los Habsburgo). En general, estos «nacionalismos 

de segunda generación)) si llegaron a término, no fue tanto por un impul- 

so interno, como pretenden sus ideólogos («la maduración silenciosa 

durante siglos de las comunidades con un destino universal))), sino, ante 
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Iinl-ieiios o !os Estados canónicos de primera generación.Y aquí kay que 

subntyar e1 «mecanismo» esencial que actría en la génesis de los ~iacio- 

nalititnos (sobre todo, en los «fracciofiarios») y queda encubierto por la 

f6rin-iila ev¿; lz~ci~i~is i~z:  da explosiórr de Íos í ia~i~>r~~Iisir~(>s»; es e1 mera- 

iiisrno ~fí.ji;iido~~sic; dc la mít.&cion o conlir~gio & UIIOS n~cienali~mos por 

oinocl rriodelos inrx~ediaioc. No es que. en vir~ud de causas riaíuiates, tini- 
< A verszres, oroten en ti11 momento ciadc;, casi simiikiincamente, los ((anhe- 

los ~iacioriaíistas» en los Iugares irás distintos de Europa o de Asia; lo que 
ocurre es que el nacionalisíno, inlcluso el «romántico», que aparece en un 

Iiagar es imitarlo por otros, como nficleo de criwalizaci6n de tendencias 

muy distinras en cada caso y apoyado por lercer;ls potcncias si la coyun- 

tura es fa17osable. 

La variedad rnorI-ol6gica de estos «:iacioilalismos mmáiiticos~ ofrece 

al análisis tareas inagotab!es y e! libre de E. J. Hobcban7~. ofrece Enos pri- 

nneros intentos muy valiosos, aunque muy coniiisos todavía, dada la pers- 

pectiva «empirista» que adopta y la diversidad de criterios tipológicos 
+:1:+,. . . ,L;L . L;Lfi;aa, sin distiiygi;ii bieii iL I;ciJpcciiva e~iiic y peispec- 

+ r i v a  =A -&a,. LII -.- el c~tti~dio íic 10s ~ i ñ c i ~ > i ~ ; J i ~ l ~ .  10 C ~ L I ~  ~iene ei weiigo de 

poner en el mismo plano las i~aciones políticas enibrionarias, las aborti- 

vas y ias naciones aduiras n en vias de serlo. 

El mode!o canónico de b  nació^ pofr'tica se aplicará tz111bikn a sima- 

ciories que 1x0 pueden ser reducidas :I los tipos propios de la que hemos 

llamado «segiiiida geixración» (las naciories poiíticas resultanres cle tina 

liberación coloilial o imperialista), aunque ideológica11iente los naciona- 

Iistac afectarlos pretefidan asiinilarse a el!~s. (corno cuanilo 103 isaCioí~afis- 

tas vascos hablan del «ejército cle ocupación espafiol))); prhcipalmcníe 

son situaciones en las que el punto de partida del proceso nacionalista 

(como es el caso de las ~iaciones fraccionarias) está constit~tido par tina 

~aci6:i cafi6:~ca 7, por Larito, s~ nioioi k&y qie poíierlo en los gr~'pos 

minoritarios de pequefia burguesía de servicios que uíili.zan su resenti- 

miento coníra ia gran burguesia, o e¡ gobierno nacionai, y que bilscan 

incorporar a algunas capas de la poblacióil tsabajadora o campesina que 

terne11 eritfefitarse coi1 las iliievas realidades internacionales y reciben 

finalmente el qmyo de terceras potencias. 
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El nacionalismo vasco como proyecto de secesión, 

no de autodete~lninacióizz 

Las cuestiones relativas a la génesis y a la estructura de los nacionalisinos 
radicales o fraccionarios, han de ser, por tanto, cuidadosametite distin- 

guidas de las cuestioiies relativas a la géiiesis y estructura de las naciones 
canóilicas. Pero esto no quiere decir que el análisis de la génesis y estruc- 

tura de los nacionalismos separatistas pueda mantenerse en e1 terreno 

psicológico, mientras que el análisis de la génesis y estructura de los 

nacionalismos políticos requiera un tratamiento «politológico». Los pro- 

cesos de génesis y, por supuesto, los análisis de estructura, de los iiacio- 

ilalismos fraccionarios o secesionistas han de ser considerados desde las 

categorías políticas, por esta razón fundameiital: porque ellos comienzan 

a tomar forma característica (sin perjuicio de toda su infraestructiira psi- 

cológica) precisamente cuando se enfseiitan con la nación canónica y 

pretenden constituirse políticameiite a itiiageii y semejanza de el1a.Y su 

figura política culmina en el momento en el que lograii insertarse en los 
«engranajes» formados por otras naciones canónicas (por modo de 

apoyo, reconocitniento, alianzas, etc.). Habrán debido darse, sin duda, y 
seguir dátldose, los acontecimieiitos psicológicos indispeiisables de 

orden muy diverso, aunque siempre orientados hacia el aborrecirnieiito, 
por parte de las minorías, de la nación canónica de origen. El aborreci- 

miento de estas minorías secesioilistas pudo haberse formado, por ejem- 

plo, a partis del resentimiento que pudo haber fraguado eventualtneiite 

con ocasión de los contactos que determinados individuos de la ((nació11 

étnica» habían sentido al tomar contacto con determinados individuos 

de la ((sociedad canónica)) de la que aquéllos formaban parte, y de la pro- 

pagación, por contagio, de estos resentimientos hacia otros individuos 

«solidarios» suyos: «¿Yo no caballero? Juro a Dios tan mientes como cris- 

tiano. Si lanza arrojas y espada sacas agua cuán presto verás que el gato 

llevas. Vizcaíno por tiessa, hidalgo por mas, hidalgo por el diablo y mien- 

tes que mira si otra dices cosan. (Las élites vizcaínas que dominaban per- 

fectísitnamente el castellano, en lugar de sonreís ante las concordancias 

de los ((hidalgos paganos)) [t-Lísticos] y en lugar de disponerse a enseñas- 

les un castellano mejor [con el que podrían seguir la ruta de ios Idiaquez 
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o la de !os Eraso!, se decidiero~?, en r,n moir,ents dado, sslidariziindose 

coi: ellos, a compadecer a siis coterrárieos y liacer causa coniún con 

ellos, contra Don Quijote.) 
Lo decisivo, en resolución es que, cualq~liera que sean los motores 

gsico!6gicos clel cscisioriismo; estos motoresj ilecrsai:iirzzrnte socializír- 
, . 

a f;aves <;e grup&scii:"g cada 1m&s &ufi&noes, cófo pvcjiall c=- 

nilcnzar ü tonlar id forma de un proyeceo nacionaíista beiigeratite cuando 
'acbLJ;uc&j -A,., ,,-..l"Aa A- m l - x x . - n  *-:--.-:- *> .r*T í r í q  A LVlltultla~la UL ~ ~ I ~ L E I I ~  I I L I I ~ V L ~ ~ L  hgmse encontsar fÓriiiiiias 

capaces de ofrecer a un público cada vez más amplio la ideología de que 

la propia ((ilación étnica)) estaba siendo víctiina de la opresión de Ia 
«nació11 canónica)) que irlrradía su territorio y acorralaba su «cultura» jr su 

«libertad». Un sistema complejo de planes y programas meiiudos, pem 

sostenidos a traves de dos o tres generaciones (la mayor parte de ellos de 

carácter global-folclSrico), podriz exce:ider !a ideología «~incionaiista,, a 

capas crecientes de !a pob!ación que viera asi cómo se le ab8an ?en- 

pectivas nuevas. El incendio podrá propagarse y poco podría liacer para 

extinguido un ((cortafiiegos)) desmitologizadoi: Ni siquiesa podrá apelar- 
. , 

sc 2 ii, Ir;cionaIi&.d, (; i* iiciiicicldcia, o 2 ¿oriwirLiciSíi, coíilc> si estos 
fi~eiciii 19s «~üitlilGiiiego~» decisivos. Eri realidad, ia voluntad de secesióti 

podrá llamarse también racional, desde un punto de vista práctico, si 

encuemr8. camifios viables: ser- rzicio%i~!, iliclusg si ::tiliza bs  pist~!aS o 

las bombas, por sits consectrendas, aunque sea fdsa por sus prificipios 

liistóricos-ideológicos. ~ Q L I ~  racionalidad Iiistórica había en la superclie- 

ría que conocemos hoy como «donacióii de Constantino))? Sin embargo, 

su ((racionalidad práctica)) liabría que verla en las coiisecuencias que 

zquella sqen-chewl: eceat;a Lhmnda a tener y que sacaron las potettcias 

interesadas capaces de aprovechada, en SLI momento, pos ejemplo a tra- 

vés de la división que Adriano VI hizo del Nuevo Mundo fi~ndátldose en 

aquella mitológica donación. No se tiesactiva por irracional, a un_ pro- 
T on+,-. '.---".--.e+n ,.-- P -  
~ L I , , L U  nLLC-aiu11ia~d d p ~ l d ~ ~ d ~  a h «historia», corrio quieren creer tantos iiis- 

toriadores prolesionales. Los historiadores demostraran, sin duda, las ter- 

giversaciones y iaisiticaciories históricas de los ((soberanistas)), pero no 

podrán demostrar que esas tergiversaciones y falsificaciot~es no puedan 

dcseapeñcir uíia hitlción ideológica de primer osúeil. Ni siquiera podrá 

ser tachndo, cn general, un moviriiiento tiacionalista secesionista, de anti- 
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democrático (cuando se toma coino punto de referencia una Cons- 

titución democrática determinada, por ejemplo, la española de 1978), 

porque el proceso de construcción de una sociedad democrática 

(supuesto que el objetivo de los separatistas sea fiitldar una democracia) 

no podía ser considerado como democrático ni antidemocrático: la 

democracia reside en la estructura de la sociedad política, no en su géne- 
sis (y aquí ((estructura)) se toma en un sentido muy próximo a aquel en el 

que lo utilizó Radcliffe Brown). Decir que el secesionismo vasco es anti- 

democrático, por relación a la ((democracia de 1978», no significa que sea 

antideinocrático en general; precisamente, los separatistas vascos han 

acusado en todo moinento, como un vicio de origen (de génesis), el refe- 

rénduin que apoyó la Constitución de 1978, por cuanto este referéndum 

tomó la forma de -cima consulta a los españoles, globalmente considera- 

dos, y no a cada una de las supuestas nacionalidades históricas, en parti- 

cular. Por ello mismo, tampoco cabrá deslegitimar al escisionismo por 

(canti-constitucionaI», o por ((deslealtad a la Constitución)), como tantas 

veces se dice. Pues, jacaso no se opone explícitamente a la Constitución 

data, pero en nombre de otra Constitución ferenda? Se tiene la impre- 
sión, en los debates de final de siglo, que los criterios qtie se t~tilizan contra 

el secesionismo («es anti-l~istórico, es anti-democrático, es anti-constitii- 

cional))) están movidos por la voluntad de inantener ociilta la verdadera 
((madre del cordero)) de la cuestión, como si fuera una obscenidad pre- 

sentarla a toda luz; una voluntad, por cierto, análoga acaso, a la que iiicli- 

na a condenar al terrorismo de ETA por su condición genérica de ((vio- 

lento)), como si se quisiera ocultar con ello la condición específica de su 

violencia, a saber, la condición de ((violencia asesina anti-española)). 

Porque la ((madre del cordero» es ésta: que los separatistas vascos o cata- 

lanes no tienen por qué ser vistos desde España como ami-deinocráticos 

ni como anti-constitucionales (porq~~e  si se refieren a la Constitución de 

1978 esto sería pura tautología), o como anti-históricos, sino, sencilla- 

mente, como anti-españoles, como enemigos de España. Por tanto, no es 

la democracia, ni la Constitución, ni la historia, ni la paz, lo que enfrenta 

a los españoles con ellos. Hay que calificar pura y simplemente a los 

nacionalisinos separatistas de anti-españoles (aunque no utilicen la vio- 

lencia). Y esto ya debería ser suficiente para que los españoles (sean 
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demócratas, sean aristócratas) se sientan dis~ie.;tos a defender los inte- 

reses Y- nnl;tiros, *--- eco~Ó?llicos O histÓ:'icos, etc., q i e  tiei~en puestos en el 

País Vasco, en cuanto !o consideran como una parte suya. Ocurre corno 

si ea  las discusiones políticas planease el miedo a plantear el problema 

como !o que es: UII problema de secesio~ismo que atenta a los intercscs 

de Espao'ia, ~ i i ,  *-i-~blerna i2A r pe ,  ilegacio el casa, tan sólt; caMa t9t;:nrlo a @A- 
/ 

T., na ,,,-, .-<e ...,, ,.-. L.- --. :i,.-. i----- 
V L S  ui uxlu ~ X I L L L  \ r l ~ ~ i i i t ~  I X I L ~ ~ L ~ I I .  LUILIU ei mori~eilto uyor [uno para esra 
itttervel~iicí'i &oi !lo 112 iirgadci, y es m~iy diñcii We ese ~r,ose:ito Ilegrie 

a actrializrrrse, se preferir2 manlrenlerse en el ierreiio del constituciotlaiis- 

mo abstracto, de la democracia o de la llistoria; con ello, a la vez que se 

espera prudentemetlte que las cosas «termineti pos arreglarse)), se asiste 

a! espectáculo cle la, acaso inevitable, distorsión del vercPacteici f~ i ido  de 

ia cuestióri. 
%da la argume~itación que pl-ececle se fuiida en el supi-resto de cpe 

La democracia sólo tiene seiltido en ki~lción de una sociedad política ya 

consrituicla, pero no en fiincióri de una sociedad política co~istit~iyeilte. 

Y. por ello, cuaildo el concepto de «dernocsacia» se utiliza para fines prác- 
~ i c c - ~ g ! i ~ i ~ ~ ~  .rc?~,~.~~n&-!- @a- ei~itar un :-:.SS ~~Ci-~:nc~lt.(: idColQ- 

gire) referkíx u ri?xa Bgilra crea!in~,~~te existente, de !a rn:lsma (por cjcir- 

plo, en ~iuestro caso, a la Cofistltusióii de 1978). En cualquier caso, pri- 

mero cs !a sciciedaíi politica, el Caacio. y sólo de~puks pociw venir ia 

democracia Porque ningún Estado puede constituirse. en su génesis, 

derilocrá~icametlre: la  democracia no está en la génesis de ningiíil Estado, 

sino en la estructura de algunos Estsidos.Aíiora bien, cuando lo que se 

cuestioila es un Estado constituido, y 1x0 la vida política dentro cte él, 

itlvocar a la democracia está hera de lugai; o es sólo riri velo para cubrir 

el problema (cotno es un velo hablar de violencia para evitar hablar de 

asesinatos). La pretensióil de los nacionalismos vascos o catalatles eqiii- 

vale a b exigencia de un regreso hacia la situacióil del Estado coilstit~i- 

vente. J --A- Niegan e! YsI;uc!c! en cuafito ssn secesionis:as y, ademis, p t i ~ d ~ i i  

hacerlo en ilombre cie la democracia, sobre todo qriienes predican meco- 

dos p~cílicos. Por ran-io, ias pretensioi~es de estos partidos no pueclen ser 

imp~igiladas contrapoi~iéndoles los principios cle la clemoci-dcia tomada 

en general. Ellos se erdrentan, desde !i;ego, con la «democracia de 1978», 

que en el articzrlo ío de stt Constitucióil posttila la unidad incfivisible de 
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España. Lo que los partidos separatistas impugnan es esta unidad. Echar 

en cara a los partidos ((soberanistas)), separatistas, que no son democráti- 

cos, que no son constitucionales (de 1978) es una tautología; no son 

constitucionales porque quieren otro Estado y en él, acaso, una deino- 
cracia. También es pura confiisión conceptual pretender descalificar a 

ETA como movimiento fascista, por analogía con ciertos métodos suyos; 
como es pura confusióii de ideas considerar a los congresos de la 

Segunda o Tercera Internacional Socialista como si fueran concilios ecii- 

ménicos, porque de esta semejanza no cabe concluir que los congresos 
de la Internacional Socialista fuesen acontecimientos religiosos. El fascis- 

mo se dio en el ámbito del Estado democrático constituido, y no busca- 

ba romper ese Estado; la ETA busca romper el Estado en cuyo ámbito 

actúa: es secesionista. Se dirá entonces que si no cabe «objetar» a los 
movimientos nacionalistas secesionista su «fascismo» o su ((antidemocra- 

tisiiio» sería preciso, desde España, reconocer la legitimidad de su volun- 

tad de autodeterminación. Pero esta consecuencia sólo podría sacarla 

quien, desde España, no considere como s~iyo al País Vasco o a Cataluña. 

En el momento en que desde España sean consideradas como suyas estas 

partes de España (y aunque sólo fiiera desde el punto de vista económi- 

co) entonces los proyectos de secesión tendrían qrie ser tratados por la 

fuerza. Quien me arrebata lo que es mío, o una parte mía, suscitará ini 

resistencia inmediata; y si, aun considerando mío lo que me quieren arre- 

batar dejo de resistirme violentamente en virtud de un balance de cálcu- 

lo de riesgos, entonces mi cesión no será tolerancia democrática, sino 

debilidad. Por ello, la política de qrrieiies invocan el ({derecho de autode- 

terminación)) como único procedimiento para resolver los problemas 

del País Vasco no constituyen otra cosa sino iin flagrante replanteamien- 

to del problema, pero tomando ya partido por el planteamiento que de 

estos problemas hace el nacionalismo radical. El País Vasco, como reali- 

dad histórica, es una parte formal de España y, por tanto, si cabe hablar 

de autodeterminación, el nutós habrá que referirlo a todos los españoles. 

El referéndum de autodeterminación, supuesto que llegase adelante, 

habría de ser presentado a todo el cuerpo electoral español y sólo si la 

mayoría de este cuerpo electoral decidiera (con las compensaciones con- 

siguientes) la segregación de Euskadi, entonces cabría hablar de una nue- 
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va Constitución deinocrática de la fiitrira República Vasca Es evidente 

que  ti:^ reszltadc :?egutitrc de ese referéndum no conte~itarÍa a las minv- 
rías separatistas vascas que alegai-ían vicio de origen en un referélldum 

en e! que se ha tenido en cuenta a todos los españo1es.Y la consideración 

de esta disjn~ntivz nos hace pensar qi?e un referé~idurr, de 2ut~deceriili- 
. , fiacroi~ es viiperfisi; eii cualq~iierz de sus rcsr.lrrtdos. 

Espai3a, como sociedad política, existe a fzteriormente 
a su coizstitución conzo Estado nacional 

Espaíía íio es originariamente una nación, es decii; Esparia no se consti- 

tuye en su identidad histórica conlo nación. Esta tesis prrede considerar- 

se como una coriclusiói-i apoyada en dos premisas cuyos fiindatnet~tos 

hemos intentado ofrecer en los párrafos anteriores: 

(1) Que la nación, como categoría política, es un «producto» I-iistóri- 
. . 

~0 -mL-,der-s (a prti ;  de $Ll&s del >F.TI); lo c::r y..- 4.- ''-4 J ~ S ~ U ~ L G  9"' ,*--- --- Y'" ---- ~ t i i  

prvductc ir,co:lsiste:~te ni merz:r,e:ite c~pei-estructura!. No es preciso 

que una obra consistente, para serlo, haya de tener origenes inmeinoria- 
les: In forma iiiusicni «si~iforiía» es L ~ I Y ~  estr~1ctusii rin consisrenre y ceí-m- 

da, por !o ineiios, como la estructura musical ((niotete)); e! automóvil es 

una estriictura tan consistente y «cerrada» como la estriictura de un 

«carro» de «cien piezas)), aunque el automóml apareciera hace un siglo y 

el carro, el «carro de cien piezas)), lo conociera ya Hesiodo. 

(3)  Pero Espafia, roizio midad cuasipolítica, dotada de una identidad 

característica (idiográfica). existe mucho antes del siglo ~ W I I  

Luego la existencia de España no puede ser confundida con la exis- 

tencia de la nación espaíiola. 

En !os /,debates fh de s i g ! ~ ~  ssbre !a Cor,sti:~ciófi esi;añv!a de 1978 
los nacionalistas radicales, o bien subrayan el carácter precario de la 

nación cspafioia (en ei iíí~iire: ia iiiegaíi), o blcn stibrayari ei caricter de 

nación que seria propio de su pueblo. Si se reconoce a España la coiidi- 

cion de nación es para resaltar la modernidad de esta condición, sobien- 

tendiendo, además, esta mcdernidad como un fenSmeno de «últln;n 
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hora)), postizo y meramente ideológico; en realidad, se terminará no reco- 

nociendo a España como tal esta condición de nación política. Así, el pre- 
sidente de la Generalidad, señor Pujol, afirma solemnemente, en octubre 

de 1998, que «España no ha sido nunca una nación)); el presidente del 

BNG, señor Beiras, concede también, en ese mismo año, que ((podría ser 

nación Castilla y regiones vecinas)), pero no la España de la Constitución 

de 1978, que sería sólo un Estado, entendido como ((superestructura esta- 

tal)), frente a una estructura multinacional. Estos dos dirigentes, junto con 

Eguibar, f ~ i n a n  una declaración conjunta, en enero de 1999, en la que se 

proclama «que no existe una nación cultural española)), y que es necesa- 

rio, por tanto, proceder de inmediato a la liquidación del ((Ministerio de 

Cultura)) y crear, en cambio, tres ministerios de cultura correspondientes 

a las culturas realmente existentes, según elíos, en la Península Ibérica: la 

cultura catalana, la cultura vasca y la cultura gallega. Difícilmente puede 

encontrarse una ocasión en la cual el «mito de la cultura)) puede haberse 

utilizado en un grado tan intenso de desvergonzada ingenuidad. 
Esto demuestra que los nacionalismos radicales no se caracterizati 

únicamente por sostener esta tesis negativa («España no es nación, o lo 

es sólo parcialmente, de modo precario))); su tesis principal tiene un sen- 

tido positivo: Cataluña es nación, y lo es Galicia o Euskadi, etc. Más aún, 

cabría decir que la tesis negativa mantenida por los nacionalistas radica- 

les tiene propiamente, para ellos, el valor de un corolario de la tesis posi- 

tiva. No siempre, es cierto, se postula la reivindicación del derecho de 
autodeterminación como necesariamente vinciilada a una voluntad sepa- 

ratista, por cuanto algunos nacionalistas agregan que el contenido de su 

«acto de autodeterminación» podría consistir, precisamente, en la volun- 

tad de seguir formando parte del «Estado español)) (en la forma de una 

federación o confederación de Estados, o de Estado libre asociado).Al- 

gunas otras autonomías que se «han proclamado naciones)) (por ejemplo, 

Aragón) reafirman simultáneamente su condición española (y no sólo a 

través del «Estado español))). 

Nuestras premisas nos conducen a mantener la tesis no sólo de que 

España no es originariamente una nación, sino también, y a fortiori, que 

menos aún pueden considerarse originariamente naciones políticas a 

Cataluña, a E~isltadi o a Galicia. Los nacionalistas pretenden retrotraer su 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


i 60 E~pai ia  fienie a E~7-upa 

Espana no es o~igina~iamrnte Mnn nación 

pretendido carácter nacional a la Edad Media, iiicluso a la prehistoria, con 

evidente at~acmnismo. Pero si España no era una nación, en sentido poli- 

tico, en los siglos XI o XII, pongamos por caso, tnucho nienos pudo ser 

nación política Cataluña, Galicia o Euskadi. Más aún, España asitinió his- 
tóricanlente la forma de tina nación política inucho antes de que algitnos 
+-3 ,*- yaLtidos ~>olieic:~ de Cataliiñi,, de EUckadi o de Gaiida pudieran pensar 
. . slqiií&rz acili,mir esta G ~ ~ E z ,  q;í;ir; $ig$.;ificii; que el pg-cyectg nacj.@r,aiista 

de a!g:;r,oc pu:.:i&s pl&icGs nucivila~istac plesiipoile eongti;r;idn La 

nación española como nación política. 

Sobre la d@?zició?z ce la unidad de España afzterio~nze~zLe 

a su co~rstilució?.z como nació72 poliiica 

iCÓmo definir, ei~torices, la u~iidad de Espaíía en las épocas anteriores a 

sil constitución coino nación política, supuesto que España existía ya 
como una unidad poiítica ideritificahiei ;Chrrio tiivo iiigat. i 2  ronstitiicrhn 

efectiva de csia iiniciaci, entericiieiido esta coiistituciói~ como sj~siasis 
f i ~ i ~ s t i t ~ i i ~ j ,  es decir, coii~o cciristit-ii~ióii liislistórica que tieiie iilgar eii iiii 
nlann ~ P P I  2 zpty! er, e! Fue se dibr,;ail !as Co?lstitudo:les escri- Y--"-- A-" 

ras modernas? 

La unidad de Ecpnñn, como en realidad todo tipo de riiiid~d propia 

de una totalidad atributiva, rio sóio dice «iíitercoíiexiÓn entre sus par- 

tes» y «distiíición de las deíilás)), sino también identidad cori ((totalidades 

envolvemes». La unidad no sólo se constit~rye por los nexos internos 

ciados el1 ia «inmanencia Üe su esfera)), sino tambien por el recorte o 

vaciado qiie su contorno determina en las totalidades cpe la rodean y de 

cuya identidad l-ia de participar de algún modo. Cuando estas totalidades 

envoIvetites son pueblos o sociedades liumat-ias, ese ((vaciado)) deja de ser- 

algo meramente exterior o negativo y puede comenzar a tornar la forma 

de ::E:, Agwa positiva, la IC;,@;ura de !a c o ~ v ~ ~ i d a d  de una esfera tal ceiao 

puede ser percibida por los demás, e incluso antes aún, de quienes per- 

cibeii esa figura ciescie su concavitlati. A veces, parece iiici~iso que Ici pe i  

cepción de la unidad de convexidad («el ojo que nos mita)), y que nos 
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Espuña f r e n ~ e  u Europa 161 

Españn no es originariamente una nación 

mira muchas veces con intención de atraparnos) precede a la percep- 

ción de la utlidad de concavidad. La unidad de la Hispatlia delimitada en 

la época de las guerras púnicas tenía que ver con la cotlvexidad de un 

espacio peninsubr cerrado estratégicamente desde fuera. Esa unidad de 

convexidad constituida por los cartagineses y los romanos facilitó la inte- 

racción entre los pueblos ibéricos que actuaba11 en su «concavidad». Sin 

duda, algún tipo de unidad interna debiera ya existir entre ellos. Pero la 

globalización que esta unidad recibió desde el exterior (y que implicaba, 

por ejemplo, la coilstrucción de una calzada a escala peninsular) itnpri- 

mió una orientación nrieva a la tinidad interior, aceleró o reforzó y orien- 

tó de otro modo relaciones que estaban, sin duda, ya apuntadas. En cual- 

quier caso, la unidad interna de España no l-ia de considerarse como una 

realidad fija, invariante, por la que hubieran ido pasando oleadas sucesi- 

vas y cambiantes de invasores (cartagineses, romanos, visigodos, musul- 

manes. ..). Es tina unidad que puede cambiar su estructura interna en fun- 

ción de las corrientes externas que puedan atravesarla, como cambia el 

circuito magnético inducido en un aniilo, según la densidad, distrib~i- 

ción, dirección, etc. de los diversos sistemas de hilos que se enrollan en 

él y a través de los cuales tienen lugar los flujos de las corrientes eléctri- 

cas que lo atraviesan. Supuesta la unidad abstracta de Espaíía habrá que 

constatai; por tanto, el tipo de identidad, según la cual tendremos que 

definis, en cada momento, la «concavidad» de esa ~1nidad.Y no sólo en el 

plano emic, sino también en el plano etic. 
¿Cómo definis la identidad (en realidad: las identidades sucesivas) de 

esa unidad inmanente y contiiiiia, aunque no invariante, que, de algun 

modo, comenzamos por atribuir a España ya antes de su constitución 

como nación política? 
Ante todo, hay que comenzar constatando que esa ((iiilidad inmanen- 

te», en la medida en que sea disociable de las identidades a través de las 

cuales se constit~iye, es, en todo caso, resultado de un proceso histórico. 
Podemos afirmar con toda seguridad que hace un millón de años, cuan- 

do poblaban las mesetas burgalesas las bandas humanas cuyas reliqiiias 

más primitivas están siendo descubiertas hoy en Atapuerca, no existía 

ninguna «unidad inmanente)) de radio peninsular. Es ridículo, por tanto, 

hablat; por ejemplo, del «genio pictórico español (o astur o cántabro) que 
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se manifiesta ya en _AItami~a». LÍr midad interna, ~ Y I I ~ D  c m  e! ne~xbre c!e 

España (o dc lberial, clacio desde el exterior, no se tiiaiiifiesra invariante 

y, como ya hemos dicho, cambia con los tiempos en su misma identidad. 
Ésta es la tesis ontológica que más prrede desagradar a los ílacioíialistas 

mctafisicos (sean esjafiolistas, sean ga::egilis?as; <i c;italani~tas)~ poique se 

opone i'r.on:almente 2 22 ~f i t~ lbg ica  implíci= qiie en etIou zctGz: qtte 
iá idezli6l~td dc ulla r-iacióil o de un ptrebio o de uria cirltura es invarian- 

te et) Ie esencia! y q::e I;: ~,nMad p~lítica de i;na saciedad depefidc be ta: 

ide~itidad. Una ontología no metafísica tendrá, en cambio, que reconocer 

que las identiclades no son invariantes y que la identiclaci de un pueblo 

(o de iina r~nidad coristituicia por el entretejimiento de diversos peb!os) 

puede también variar o, si se prefiere, evolucionar, a veces sin que esta 

evolución implique una alteración de la unidad de refei-ericia. 

Hay li,mik idel~ticl'd propia de Ia Hispaiiia rcrnana, sil? diida, como hay 

otra identidad de !a Hispaiiia visigótica. Más a&, estas «idei~tidades» har, 

tenido que influir las unas en las otras, según un proceso de continuidad 

.S-. PePj q u í  i q o r t .  la ideiili&i'; dc EsyiañA Iiiibnimn PG31vle 2 

lo q ~ i c  despiiés seria su ((identidad nacioricti poiítica)). La identickad inter- 

na de la Hispanin Yo.o.ílzana, o la de la Hisparzia visigótica, fiie ya, sin 
duda, de orden p ~ i i t i c ~ .  Ut?a i?~,evx idezzidad de Esgafia, tz! es !a tesis que 
aqní ma~~tenemos, haba2 comenzndo a confgurarse a raíz de 12 incidetl- 

cia, a partir del ario 71 1, de la impetuosa corriente del Islain sobre la uni- 

dad establecida por el Reino visigodo. Esta corriente rompió la unidad de 

referencia en mil fraginentos; y tal11bié.n rompió la ideizl-id& por ella 

irxp!icada. Cnn~ienza a q u i  una meya época: :it rccomposicióíi de los fí-ag- 

mentos de la unidad que la Hispania romana y visigótica habk confor- 

mado, merced a una nueva identidad, dará lugar a la nueva iiniclad inter- 

na, que llamanlos Espafia, en el sentido actual y qiie, por cierto, no será 
!a unidad de mcra rzcvmposición de la Eisir>ania visigótica pe~'ciida, sino 

una unidad de nuevo cuiio (que buscará su identidaci a través de la alianza 

coii otros Reinos cristianos también eiifrentacios a los ín~~sulmaíxes). 

iCóino defmiL; entonces, la natut-aleza de la unidad interna que, a par- 

tir del siglo WII, va tejiéndose cada vez de iiii ínoclo más cornpacto y defi- 

 ido? Por de pronto, es una unidad social, de contactos e interaccioiies, 
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Españaf iente  a Eziuopa 163 

España no es orlgina~ianzente aria mzción 

que se establecen sobre la infraestructura heredada (calzadas romanas, 

intercambios comerciales, instituciones análogas, lenguas emparentadas o 

comunes) pero, sobre todo, por el contorno determinado por el Islam y la 

orientación convergente de todas las partes de la España cristiana que el 

Islatn propiciaría: la nueva identidad de España está codeterininada, sin 

duda, por el Islam, sin que esta codeterminación signifique la unidad o la 

mezcla de España cristiana con el Islain. No es suficiente apelar a las inte- 

mcciones de vecindad para dar cuenta de la constitución de una unidad 

inmanente de orden cult~iral. Hay que tener en cuenta la naturaleza de las 

interacciones. La convivencia con los miisulrnanes fue muy larga y dio 

lugar a Uifluencias nxituas indudables. Sin embargo, la convivencia estaba 

constantemente definida por una línea de frontera que separaba dos mun- 

dos irreconciliables: el del ((monoteísmo del Islam)) (vinculado a otros 

muchos contenidos, por ejemplo, a la poligamia), expresado en lengua 

árabe, y el del ((politeísmo trinitario cristiaiio)) (viilculado a otros miichos 

contenidos, por el ejemplo, a la monogamia), expresado en las incipientes 

lenguas romances peninsiilares. La identidad entre los fragmentos proce- 

dentes de la antigua unidad de Hispania tendría que acuñarse, por tanto, 

en el ámbito de una ((concavidad)) delimitada por los Pirineos al Norte y 

por el Islam, disperso al principio por todas partes y concentrado después 

en el Sur, en Granada. La unidad global interna de los españoles fue esta- 

bleciéndose a partir de esta ((orientación ortogenética)) liacia el Sur y hacia 

el Este; una orientación dirigida a detener al Islam, a arrebatarle sus rique- 
zas, a rebasarlo. Desde una perspectiva irenista, armonista, o simplemente 

diplomática, se encarecerá la importancia de la huella inusulmana en 

muchas partes de España: en Córdoba, en Granada, en Sevilla o en 

Zaragoza. Pero estas l-iuellas (qiie han llegado a ser consideradas como 

propias de España: la Mezquita en Córdoba, la Giralda en Sevilla, o la 

Aljafería en Zaragoza) son siempre las hiiellas de una batalla, las de un tro- 

feo, que jamás fiie utilizado por los españoles del niisino modo a como lo 

utilizaron q~iienes lo construyeron (quienes escondieron páginas del 

Corán en el artesonado del salón del trono de los Reyes Católicos de la 

Aljafei-ía de Zaragoza sabían que estos reyes no iban a entender estas pági- 

nas y que, incluso, estaban dispuestos a quemarlas: sólo serían recupera- 

das por quienes ya no creían en el Corán, ni, acaso, en la Biblia). 
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jCí,mo identificar, et2 tértninos ~ollticos, esa -.nidad htema que 

durznte !os siglos =Ir a! XT ha ido f~rmaiido la «concavidad cle la esfera 

peniiisular))? Desde liiego, no es la uniciad de una nación política, como 

hemos dicho.Tampoco es iin «conglomerado de naciones)), que no exis- 

tí:,:~ como tales. Ni es i i i ~  coi;g!otílerada de Reinos. O téiilk20 ~c~>ng:o- 
. , merado» es un ~é:.:i~in:: conf~:co qire design;; aiites ei yi-obíema ~mpircltci 

eii la defiaicióa de i;i i~i~id,id qrtc i; sol~iti611 LC a r e  pr-obiemo. Ewainos 
2ncr GIIZ bninnrzitj pvlirica, 2nre una soclrdad cr:;~os d~terentes remos se 

codeterminaban por una «sUlei-gia histónc;i» en torno a un eje itnperia- 

lista. 

Hubo un entretejirniento de Reinos, pero siempre los Reinos cristia- 

110s formaban, cPe algún modo, una unidad frente a los Reitios mirsuha- 

nes; y eHo siíi perjuicio de los pactos, las relaciones de vasallaje o de aiilis- 

tad entre los Reinos musu!manes y los Rei110s crisíiaflos. Pero joEás !os 

reyes cristianos contrajeron matrimonio con princesas moras, sil1 perjui- 

cio de que las poseyeseis, cle cuancto en cuando, como cortcubinas. Quizá 

lo más aproxlllado fuera liablar de una comuniciad de Reinos o de 
e &. ,z - ,> e - --. - m- - a-- - -1 - . , . 1' 

VVIIC:&C:V~ p i i ~ ~ l ~ i i ~ i r i ~ > ,  iic iii i ír  ~iiiiiiiii~dikd ZOii 5igiLf~ddV píjíiil~V CXpii- 

cito (estab!eeido ordifiaiiaiiieiite a tiaves de los ~ i~a i~ imo~i ios  leaies, cuya 

definición, en térmiios de riiiestro Derecho Constitucional, es muy cíifí- 
cii de estabiecer) Uoi sisteina que co~i~prendia seíac~c?ries de te& kdole, 

con unla jerarquía sir?lhólir;l respecto cle uil vértice constituido por L~II 

¡<e): y uno solo que asumió constantemente, aunque con interinitencias, 

el papel, y arin cl título, de Emperador. 

&ómo denoniiiiar a esta tinidad política sui generis establecida 

entre los J,eir;os, Coi:clabos o Piiiicií_2ado~ clc h. Espatia ciistiaí~a -cíiie- 

val? Su unidad política tiene, sin duda, una fuerte 'semejanza con la que 

mediaba entre los Reinos o Principados germánicos del Sacro Romano 

InzADerio. Habrca p ie  acufiar coticeptos de iiniciad tn5s ajiistñdoy a 12 rea- 

Edad de :u que pieda cor1-€5p~iidc a Íos CunCeptoS de «congioiiiando», 

de koiizofzía, o de «coiiiuriidad».'~odos estos términos son inadecuados 

porque ciejan escapar una reiación esencial, característica de esa unidad 

que va abriélndose paso frente al Islam la relación de jerarquía, por débil 

y precaria cpre fuese, simbólicamente expresada eii ias cererrionias, títu- 

los o manifestaciones más diversas. Por ejemplo, en cereilioltias análogas 
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España frente a E U Y O ~ J ~  165 

EspaRa no es originariamente rtna nacrón 

a las del acercamiento de Ramón Berenguer IV a las Cortes de Coyanza 
en las que Fernando 1 de Castilla se hace proclamar Emperador; es decis, 

un punto de convergencia de q~iienes vivían, de hecho, como si fiieran 

miembros de una patria común, l-iabitantes de un territorio que I-iay que 

defender frente al invasoi: ¿Hasta qué punto no cabe decit; por tanto, que 

España, antes de ser una nación, fiie ya lapntria de los españoles? Desde 

luego, la España del siglo m 110 era una nación en el sentido político, 

pero socialmente tenía una unidad m~iy trabada, más prGxima a la de una 

nación étnica, o la de una koinonía cultural, que a la de cualquier otra 

cosa. Pero ni la unidad étnica, antropológica, ni la cultural, expresa la 

estructura de su unidad política efectiva. 

¿Y cómo definir la «unidad de convexidad)) según la cual esa esfera 

comienza a ser percibida desde fiiera? La percepción será, obviamente, 

distinta según la parte o segmento del contorno desde el que se la mise. 

Desde la parte Sur, desde el Islam, desde Cósdoba, por ejemplo, España 

aparecerá como lugar de habitación de los politeístas, de los cafres, de los 

infieles. Desde las partes del Norte, España aparecerá como un territorio 

ya rescatado, sólo parcialmente, pero que continúa al otro lado de las 

líneas fronterizas. Desde estas tierras norteñas, desde la Provenza acaso, 

comienza a utilizarse por primesa vez el adjetivo español. Y, desde las par- 

tes del Este, desde el Levante, desde Italia, por ejemplo, los españoles 

serán vistos muchas veces como «bárbaros)), vocingleros, «bulliciosos», y 

aun arrolladores: lo más interesante es que la visión de los españoles que 

llegaron a tener los italianos en los siglos xv y x v ~  se formó a través de los 

catalanes y aragoneses que ocupaban Nápoles o Milán. O, dicho de otro 

modo: los aragoneses o los catalanes, vistos desde el Levante, eran refun- 

didos, desde fi~era, junto con todos los demás españoles. 

¿Y cómo se vio a España desde el Oeste, desde el Poniente? De nin- 

guna manera, por supuesto, hasta el siglo m. Pero a partis del siglo xvr 
todo cambió. Los españoles que habían pasado el Océano puclieron 

comenzar a ver a España de un modo nuevo y así también podía empe- 

zar a cambiar la identidad de España (por ejemplo, desde entonces se 

empezará a hablar de los «Picos de Europa))), así como también la propia 

visión que de ella habían tenido los pueblos del Norte, los del Sur o los 

del Este. España se transforma en un Imperio efectivo; y, por ello, podrá 
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comeii¿&r a ser ((teiiiida )í odiada» tajo la iíiiagefi de ;.a Espafia llega, cjue 

fue tomando cuerpo ante los ojos de luteranos y de cülviiiistas,y tainbiéti 
cie muchos católicos fmnceses. Utra imagen tétrica y sombría ii.amada a 

r e ~ r t i r s c  sohrc tantos esp;rizoIcs qrrc In liicicron suya (y La sigrrca Ilacien- 

:io, c=m= r,r, :r,v:pv i;ei,*;se !!pr=g;ei;ist;:s:>). 

Las cz~estiones 'J:elai%vas a la unidad 31 a la idenl-iclad de Espw6a 
se tnantie~zen ~11.d~ alld del plano en el qzce se dil?z<ia la oposición 

entre c(de'J:echas» e «izquierdas» 

La comunidad hispana fiie constituyéndose a lo hrgo de la Edad Media 

corno una kczz'nortfc~ que, en el siglo xx, co~nerizó a cEesborclar los límites 
. , peninsirlares y se extefidro por el Poniente hasta roclear laTlerra er-itera, 

precisameme, ai paso en ei que tiene iugar si1 extensióii como Comu- 

!?iclaH !tispáoica. TJ!?a Monarq!k !.!nix?ersal, la Monarq-r?ía Eispá!tita, m y o  

núcleo central quedará establecido en el círculo en el que está inscrita la 
peilinsiil.a ibérica ias islas Este cíi.cillo estará fiaiilado a 

c~nsiitrri~ Ia periferia de una nueva eí~tiiIad política, de tina iiiieva isacióíi 

política. La conforinación de la unidad ibérica conio ilación no fue, por 

tanto, un proceso «postizo» o «siipei.estriictilial». Fiie iin proceso ii-ieviia- 

ble que era preciso ariaclir para i.a administracióri cie ka Moi~arc~~iía 

Univessai. La nación cspañoia, cano tinidad poiitica, CX'~S~P y2, eii ejerci- 

cio, a finiales del siglo xw,  se clesarrolla en el siglo xw~r con los Borbormes, 

y iradura plenamente eii la G~~erra  de Independencia contra Napoleón. 

La na~ibr, ci;püfig!:,, en lai; a r t e s  C.i&, se concibe, además, :u 
hemos dicho, como ~rna totalidad que engloba no sólo las partes ibéricas 

de la Monarquía Hispánica, sino también las partes dc Ultramar. Pero la 

invasión i~apoleónica desencadenó el proceso, ya preparado, de la eman- 

cipación política de estas partes de Ulii.atisai: Ellas se convertiráti en 

naciones políticas, en repúblicas de nuevo cuíio. Siinultáneatnente. la uni- 

dad interna de ia España ibérica aicanzara sti grado inas alto: aquel en el 
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España no es 07-zgznanamente rina nación 

que confluyen las ideas de lapatria y de la nación espa%ola. La identi- 

dad de España quedará, en todo caso, intacta. Se mantendrá, de liecho, 

durante el último siglo del mileiiio que acaba, a pesar de los intentos 

incesantes para resquebrajar su unidad por parte de diversos partidos 

políticos de los cuales unos se consideran clen~ocráticos y otros no; o 

bien de los cuales unos se consideran de dereclias y otros de izquierdas. 

Pero de esta constatación podenlos deducir que las cuestiones relativas 

a la unidad y a la identidad de España no son cuestiones que puedan ser 

resueltas desde los principios de la democracia o de la antidemocracia, 

ni tampoco de los principios considerados de la ((dereclia)) o de la 

«izq~iierda». La izquierda, en cuanto a tal, o la derecha, en cuanto a tal, tie- 

nen poco que decis en relación con la cuestión de la identidad o de la 

unidad de España; son las preinisas que se mantengan acerca de estas 

cuestiones las que tendrá11 riiucl~o que decir, ya sea a la izqiiierda, ya sea 

a la derecha, ya sea a la democracia, ya sea al despotismo, o a la aristo- 

cracia, a la manera como los parámetros tienen que decir iiiucho a la fun- 

ción a la que pertenecen. 
Sin embargo, a los que han ((militado en la izq~iierda)), sobre todo en 

el período de la «metamorfosis» o transforniacióil de la Monarq~lía fran- 

quista en la Democracia Coronada y han creído que su ((antifranq~iismo)) 

los obligaba a ((olvidarse de España)) y a sustituir este nombre por los con- 

sabidos eufemismos de «este País)) (que sólo tiene sentido cuando el que 

lo pronuncia se considera situado en la quinta dimensión cosmopolita) 
o de ((Estado español» (a veces: la «Administración», como si de un mero 

Cuerpo de Correos se tratase), coilvendría recordarles que la izquierda 

más genuina -que podría siempre hacerlos responsables, por indoctos y 

faltos de juicio, de los problemas políticos más graves que Espaiia tiene 

planteados en el presente- jamás se olvidó del nombre de España y de lo 

que este nombre significaba para quienes militaban bajo sus banderas, lo 

que significaba, por ejemplo, para Miguel Hernández, en su célebre 

poema (y tan olvidado por la misma «izquierda» que reivindica a1 poeta) 

Madre España: 

Abrazado a tu cuerpo como el tronco a su tierra, 

con todas las f"aíces y todos los corajes, 
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168 Espn" ".enle n Ei:~opo. 

Espnñn no es o ~ i ~ ~ n n ~ i n m e n t e  iinn nación 

diilzde de:~emVoc~;i;do se zrzelz lodas las sal?g;.e.s: 

dotzde todos los huesos caidos se Iez)~l?zt~~n: 

madre. 

Decir m n d ~ e  es dec i~  tierra que me ha parido; 

es deci~: a los mzrerfos: hermaiios, levantarse; 

es .se~ztir en la boca y escucl?ar bajo el s f~elo sangre. 

La otra madre es un  puente, nada ;:ná;; de tus rics. 

El o t ~ o  pec!?o es I?uiI?z&z de tus ??zci~es. 

Tierra que Z J O ~  comiendo, que al fin ha de rng-nnne. 

Cofz más fuerza que antes, volverás a parirme, 

?nti~??e. 

Cz:a~zdo sobre tu cuerpo sea lina Igvg bzetla, 

volverás a parirme con más fuerza que antes. 

Cuando u n  hijo es u n  hijo, vive y muere gritando: 

í i e l  rrzni?os. defeiidctnos SLI rtielli~e a~o!r6elí~lo, 

hacia donde los gsnjos crecelz de todas partes, 

pues, pam que las malas alas vuelen, aún quedan 

el sentimiento en límites, los efectosparciales. 

Son pequeñas historias al lado de ella, siempe 

gmnde. 

Una fotografía y u n  pedazo de tierra, 

una c6zr.l~ y un monte son a veces iguales. 
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Espnñn no es oiiglnnnnmente rrnn nnnón 

IIOJJ eres tzi 161 hierba que crece sobre todo, 

nzadf*e. 

Farlzilia de esta tierm que nos funde en 16z luz, 

los más oscuros muertos pugnan por levantarse, 

fundirse con otros y salvar la primera 

nzad~e. 

España, piedra estoica que se abrió en dos pedazos 

de dolor y de piedfa profunda para dcirme: 

no íne separarhn ¿/e tus altas entra??us, 

madre. 

Adenzhs de fnorit-por ti, pido una cosa: 

que la mujer y el hijo que tengo, cuando pasen, 

vayan hasta el rincón que li>nbite de t z ~  vientre, 

madw. 
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Capítulo 111 
La Idea de Imperio coino categoría historiográfica y 

como Idea filosófica 

Dejamos de lado las ucepciorzes psicológicus o 
teológicas del término ((Inzperio* 

Nuestro propósito es analizar los conceptos entretejidos en torno al tér- 

mino «imperio» en la medida en que tales conceptos mai~tengan una for- 

mal referencia política real. Queremos dejar de lado aquellas acepciones 

del término «itnperio» que se mantienen al margen de esta referencia for- 

mal a la política, aunque, sin duda, indirectamente puedan engranarse 

con ella. Por ejemplo, las acepciones etológicas -«imperio del domador 

sobre la fiera»-, o psicológicas -«el imperio de la voluntad sobre los ins- 

tintos»-, tienen tnucl~o que ver, obviamente, con las diversas acepciones 
políticas del «imperio»; y es interesante recordar en este contexto que, en 

la tradición escolástica «intelectualista», el «imperio» (en su acepción eto- 

lógica o psicológica) era considerado como acto del entendimiento, 

antes que como un acto de la voluntad, aunque estuviese internamente 

concatenado con ésta. En el desarrollo de un proceso humano individual 

libre, el análisis escolástico disting~iía doce momentos: los tres últitiios 

comprenctían el rnonlento de la elección, el del inzperio y el del uso acti- 
vo. El «itnperio» se entendía, por tanto, como un acto del entendimiento 

que antecedía inmediatamente a la ejecución de la obra. Dice santo 

Tomás: «el imperio es esencialmente acto de la razón que intima y mueve 

a liacer alguna cosa». 1-11, q. 17, a.1, c. 

También es verdad que en el «acto del imperio)) la efectividad de la 
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distincion entre las dos llainadas «facultades superiores» (entendimieil- 
te y :ro!t;ntad) se atenliaba hasta casi deszparecet; porque el «imperio», 

en cierto iiiodo, colistituía el punto de intersección a través del cual 

quedaba establecida la continuidad entre el entendimiento y la volun- 

tad. E! «imperio», preparado er, e! acte de elecci6:1, se concebia como 

:::I p d e r  ijii:zesr~s) í k  i;: fgiccl:c,d in~eiectual para de~ermi::a:. a la 

volrilí~tiid hacia e: acto ti~gliiu libiemcnle (por c i l ~ ,  Iio t o ~ i o ~  los actos 
de is x.r<>lt~.fit:lli. se cor,sici.erahzn qimypI-ad~s»; por e je~t>lo,  no se consi- 

deraba coino acto de voluntad imperado el acto especificaiivo del bien 

universal). ¿Cabe clistinguii; por tanto, con distinción real, el «imperio» 

del «acto imperado))? SantoTomás plantea el problema en e! artículo 4 
de ia cuestión 17 antes citada. Bañez sostuvo que el «imperio» y el «acto 

iinperadox son un acto huinano que tiene razón de universal, pero a 

modo de compriesio; por tanto, ambos íwat~tei~drían s-c! disrinciSii 

«como las parte5 de un iodo» Ahora hien, algunos comentaristas (por 

ejemplo, Manuel García Miralles, en Reuista de FZlosof5a del Instituto 

«Luis Vives», del CSIC, 11." 24, Madrid, 1948) liali establecido la posibili- 
A,,,$ A,, + ..,. +, ,... -... ...,.-.,, 1-1: S..--- -,., 1-- --4*.- - T  a -  + ---- . - 4 . .  .&.- . . ̂ &" .  .%* Llll pi:lr?lLliallij. L3LiLLii.j L l l i i i  i i  Lu:iicpid idiiii3i't il;e 

ixperiv, en cuanto proceso pclcolSgico, )- el iixi-icrio como m o i ~ i e ~ i t ~  

de la vida política; subrayando, como contenido principal de este para- 

ieiismo, que ei imperio poiíric-o, en ¡o qiie iiene de dominio, ilabrh de 

estar ordenado esencialmente a! bien universal (y ole a la mera utilidad 

particular) Y es de sospecilar si este paralelis~iio se establece, tanto o 

más que a partir del «imperio» en su acepción psicológica, a partir del 
«imperio» eii su acepcióti política (que podría haber servido de mode- 

lo itnplícito i' v i - a  U e! 2ná!isis del ((imperio Y- *-ciro!Ógico»). 

También dejaretnos de lado las acepciones teológicas del término 

«imperio», el imperio que Dios Padre (o un dios principal, como pueda 

ser Julipite~ IfmDer-ntor) mantieiie sobre el mundo o sobre los otros 

dicses; pCryc,e cUa;ldo este «imperiv divino,, se trai;cix$n 2 !os 

gobernantes humanos, y sólo a través dc éstos, comenzará a tener un 

significado gol í t ic~ real. 
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Mínimo prestigio del término ((I?npe?pio» en el presente y prestigio 
~?zaximo del térrni~zo a~zació~~)) 

Creemos poder constatar, como cuestión de hecho, que el término 

«imperio», en sentido político, ocupa en nuestros días, en una tabla de 

valoraciones, un lugar opuesto al que ocupa el término «ilación». En efec- 

to, mientras que el término «ilación» y sus derivados, como nacionalista, 

nacionalismo, etc., se sitiían en los lugares más altos en las escalas de 

prestigio, el término «imperio», y sus derivados, como imperialismo, 

imperialista, ocupan los lugares más bajos de estas escalas, incluso el 

lugar ínfimo. Los pueblos más diversos suelen sentirse orgullosos de «ser 

una nación)) (en sentido político) y, citando no lo son, procuran ~ll~icl-ias 

veces fingirlo (((Cataluña es nación)), «el Bierzo es nación))). En cambio, 

casi ningún pueblo se identifica con su pasado imperial; procura no 

liablar de ese pasado, como si fuera utiaparspudenda suya, no desea ser 

un Imperio y, menos aún, un pueblo imperialista y, aunque lo sea (como 

lo son los EE UU ea  nuestros días), procura disimularlo y no quiere ser 

reconocido como tal. En su toma de posesión, en el otoño de 1998, como 

Presidente del Bztizdestag, Wolfgang Thierse dijo que renegaba del nom- 

bre de Reichstag ((porque Alemania no es un Imperio, sino una federa- 

ción de Estados)). El término ((imperio)) asociado al poder, y a un poder 
concentrado, concentra también las aversioiles que todo poder, aun dis- 

perso, suscita entre las mentalidades liberales o ácratas de nuestsos días. 

El coiiocimiento de que esta aversión es efectiva, es utilizado por algunos 

historiadores o políticos aiitonomistas para «desprestigiar» a la lengua 

española; parecen creer que el mejor modo de neutralizar su importan- 

cia frente a las lenguas regionales es presentarla como «lengua del 

Imperio)), citando incluso, como ((prueba escandalosa)), la frase que 

Nebrija pronunció al ofrecer su Gramática a la Reina Isabel de Castilla, 

como sugiriendo con ello que las lenguas regionales son más democráti- 

cas y populares. 

Sin embargo, por mucha aversión que suscite el término «imperio», 

no es posible evitar la necesidad de comprender sus f~it-icioiles históri- 

cas; por mucha atracción que suscite el término ((nación)), no será posible 

evitar su análisis crítico. Más aún, sería ridículo pretender zanjar los pro- 
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blemas e s  tclrno a Ia !de2 de imperio mediante valosacio~ies de esta ítldo- 

ie, como se& ridículo íiiie el «zoólogo paciista)) pretendiese distraer el 

interés cientifico por 1vs lobos, en cuanto animales depredaderes, en 

beneficio de !as iaivestigaciones sobre las ovejas. 

Y al igual que mostramos, en el capítulo ailterior, cómo el término 

«nación» no es univoco, sino análogo -eli rigoi', no es rtn Unico concepto, 

sino múltiples conceptos entretejidos-, así taillbiéil intentaremos mostrar, 

en estí- capítulo, que el término «imperic» $10 es uiiív~co, sino a~iálogo 

(tamSiés de atrikzciSn); o, dicho de otra ~iianeia, que e! térmiiio «Unpe- 

rio» designa conceptos i~lrry distintos, aunc1ue entretejidos niiituamente, 

seg611 el rilodo de atribucióti que venimos denominando «flotante». 
iiqiií iraiaiemos los concilpiiiJ ntt.pL>ii;ic- t~ii21ino ,,imperio,, 

como si conmitu~yesen un sisterr~a cir~uiar de ñccpciones ligadas por atii- 

lsución, cuanto a sil estructura, sin perjuicio de que, por su génesis, algu- 
nds de estas r:ce;;ciclnes ptidieia ser aniteoor a las otras. 

Se trata, p ~ i  tmtc, Se d~teril7jnai 20 sólo conceptos congregados el.' 

tul-íio al término «Uqerio», sino también Ia concatenación entre estos 

conceptos. Podenios, además, afirmar que, tanto la detcrniii~ación de los 

conceptos entretejidos en torno al término «imperio», con cigaiificado 

político, c'ori~ct el análisis ciialécticc de !;:S relaciones (de c;l~~zr,lo!ué) entre 

estos diferentes conceptos, con tareas de las que puede decirse que se 

emprendeíl ahora por primera vez (como lo demuestrz, por ejemplo, el 

!~ir!io d i  que, acaso porcy'e los poiitólogos o los l-iistoriadores no lian 

tenido a bien adver~ir que ei tér~iiiiio «iíiipeiio» cs uii ariálugo de atribu- 

ción, ni siclttiera contamos con una concepción dialéctica de las relacio- 

nes entre las diversas acepciones). E n  este sentido, no 1-10s parece exce- 

sivo afirmar que la Idea de Imperio, referida al sisteina de sus diversos 

~nocios o acepciones, es una Idea griicticameritr: « i í i~act~)~.  Eri efecto, y por 

ejenlpio: si tenexnos presentes los cmco modos o ncepcio~~es q ~ l e  st~po- 
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La Idea de Inzperio corno categoría historiog~áfica y como Idea filosófica 

nemos es preciso distinguir en el término «Imperio» (y que designaremos 

por 1, 11,111, N y V), acepciones que suponemos mutuamente insepara- 
liles, aiiilque sean disocialiles; y si tenemos presente también que alguna 

de estas acepciones tiene un significado eminentemente emic, mientras 

que otras alcanzati, desde la perspectiva del analista, un significado emi- 

nentemente etic; más aiín, si convenimos en que los modos o acepciones 

1, 11, 111 y TV,son propiamente conceptos categoriales, mientras que el 

modo o acepción V se correspoilde con la Idea (filosófica) misma de 

Imperio -una Idea que, en todo caso, sólo podría entenderse como bro- 

tando de los conceptos categoiiales que suponemos funcionando pre- 

viamente-, podremos fácilmente advertir cómo los más diversos autores 

suelen andar «a ciegas)), en el terreno que pisan, cuando utilizan el térmi- 

no «imperio», precisamente por no haber alcanzado, mediante el análisis 

filosófico, la estructura dialéctica de ese térmi1io.Vemos así, por ejemplo, 

cómo no es fácil precisar si Gibbon, cn su obra clásica Decline and Fa11 
of the Roman Empire, está hablando del Imperio desde una perspectiva 

emic (respecto de los Césares, de los Flavios, de los Antoninos ...), o bien 

ciescte una perspectiva etic; ni tampoco es fácil determinar si la acepción 

que utiliza es la 111, o la TV; o ambas, confusamente entretejidas. Cuando 

Moret-Davy en su obra De los clanes a los I~nperios ofrecen una ((expo- 

sición evolutiva)) del desarrollo de la Humanidad, que habría logrado 

construir ciertas complejas estructuras políticas denominadas Imperios, 

¿a qué tipo de Imperios se refieren? ¿Y qué son los ((Imperios 
Universales» de Toynbee? Los historiadores medievalistas hablan muchas 

veces, invocando una inetodología positiva, del Sacro Romano Imperio 
coino el único In~perio ((realmente existente)) en el intei-valo que se 
extiende de los siglos x a xrx («el Imperio Romano acabó oficialmeilte en 

1806))). Pero ¿qué quiere decir ((realmente existente))? ¿Existente emic 
(«oficialmente», en este caso), o bien etic (desde las coordenadas utiliza- 

das por el historiador)?Y, entonces, jen qué acepción se toma el término 

((imperio))? Muchas veces los historiadores abusan de la categoría ((impe- 

rio» hablando, por ejemplo, del «Imperio de los Plantagenet)), y aun a 

sabiendas de que este «Imperio» no era un «Imperio oficial)) (emic). Se 

subrayará, acaso, la «paradoja» de que el ((Imperio espafiol» -el de Carlos 1, 

el de Felipe 11 y sucesores (que es el tema de libros tan importantes como 
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e! de F!!iot:L~! Espn??a l???LDerin.l)- no es oficialtnente (emic) un Imperio 

(sc le conocia oficiahente como :Moa:,rquía Hispánica))); sin embzrgo, 
el ((Imperio oficial)) de la época, el de MaximiIiano, lela acaso, desde iin 

plinto de vista etic adecuado, un Imperio efectivo? En nuestros días, tam- 

poco soil oficialnente fin Imperio, r;; quieren cedo (en ur, p!am emz'c), 

ios «Estados Unidos de Asikriiia» (coxv tampoco quiso serio ia U:licíi 

Coviedca'); sin eriibargo, i;: nornla es iiabiar boj7 (por ejemph, desde 
hzér:ca del Ur,F) del «I:l:peric' por a:itonomasiit», cotno, hare dos déackts 

aún, la norma era hablar (desde Europa o desde América) del ((imperia- 

lismo soviético)), a partir, por lo menos, de los aiios de la posguerra (en 

!os cuales la URSS extendió su control l-iacb los llamados, entonces; por 

los occidentaies, «paises satélites))). Quienes se resisten n aplicar el térmi- 

no «imperio» a los sistemas políticos qrie recliazan «desde uentro)) esta 

deno:r,iiiación, se encuentran en i!na situación ankloga a la de los histo- 
riadores que se resisten a reconocer que los esclavos formasen parte de 

la sociedad política ateniense, basánciose en que ,kistóteles afirma que 

los esclavos no forman parte de la ciudad. 

Podemos partir, para nuestro análisis, de la siguiente afirmación: que el 

término «imperio», en cualquiera de sus tnodoc o acepciones políticos, 
no ha de considerarse como rrn término primitivo de la «teoría política» 

(G de la filosoñu política); por cl coiltrzrio, diremos que es rin término 

que presupone otros términos primitivos, a la manera a como decimos, 

en Aritmética, que el concepto de n6mero imaginario no es L I ~  término 

primitivo. porque es imvosible defiriirlo sin contar previamente con los 

números nat~iales, coi; !vs racio:ia!es, etc. 

El término primitivo (al menos, el que consideraremos como tal, en 

e¡ canlpo poííeico), que tomaremos eoíiio refereilcial del análogo ((itnpc- 

rio)), es el término «sociedad política)), en su más amplio sentido; iin sen- 

tido que, sin embargo, no puede rebasar ciertos límites más allx de los 

ciiales, las sociedades ( n ~  sólo aninlales, sino también hucianas) 5.2 no 
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La Idea de Imperio como cntego~ía kistoliog,zijca y corno Ideen filosófica 

podrían ser consideradas como sociedades políticas. Es cierto que la tra- 

dición aristotélica (incluyendo aquí a la escolástica) tenderá a equiparar 

a toda sociedad liumana con una sociedad política, al definir al hombre 

como «animal político)) (en el sentido de «animal que vive en la ((ciudad- 

Estado)), no meramente en el sentido de ((animal social)), como puedan 

serlo también las abejas o las liormigas). 

Estas sociedades políticas -podríamos tomar como prototipo a la 

polis o ciudad-Estado de la Antigiiedad- comenzarán a ser denominadas 

(en latín) «Repúblicas» (ya tengan la forma tnonárquica, la forma aristo- 

crática, o la forma democrática); y, aunque sean muy anteriores a Botero o 

a Maquiavelo, las consideraremos como «Estados» (por ejemplo, Estados- 

ciudad), sobre todo a partir del momento en el cual las sociedades políti- 

cas se nos presenten, no ya como meramente rodeadas por sociedades 

prepolíticas (tribales), sino también como rodeadas por otras sociedades 

políticas. La codeter~ninación que de ahí resulta limita a cada sociedad 

política, y da lugar a un ((espesanliento)) peculiar de su capa cortical que 

caracteriza a las sociedades políticas en la fase madura de su desarrollo.12 

Suponemos, por tanto, que el Estado, a diferencia de otras organiza- 

ciones preestatales, incluso de aqiiellas que son precursoras de las socie- 

dades políticas (como puedan serlo las Jefatums), implica la delimitación 

de un territorio (definido en el eje radial del espacio antropológico); 
un territorio, por tanto, que constituirá el componente imprescindible 
de la capa basal de la sociedad política (Primer ensayo ..., págs. 256- 
324). La capa basal de una sociedad política no es, sin embargo, equipa- 

rable a lo que la tradición entendía bajo el rótulo «la Naturaleza)); la capa 
Iiasal de un Estado ha de entenderse a escala de la morfología propor- 
cionada a la sociedad política que actúa sobre ella. Quiere esto decir que 

el territorio de un Estado «atécnico» (en el sentido de Spei~gler), como 

pueda serlo un Estado antiguo, o el Imperio Otoniano del primer cuarto 

de tiuestro siglo, no implica una capa basal en la que pueda figurar, por 

ejemplo, el wolframio o el petróleo (ociilto bajo la tierra). Ni el wolfsa- 

mio, ni el petróleo, existen, prácticamente, en la capa Iiasal de estos 

l 2  Puetle verse mi P~i??zer e?zsajto sobre las categorías de las aCiencias políticas», 
Cultural Rioja, Biblioteca Riojaria, 11." 1, Logroño, 1991. 
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Estados, bien sea porqiie no están sic~uiera definidos, bien sea porque 

careceri de utilidad en una civilización que no los utiliza y que ni siquie- 

ra dispone de tecnología para extraerlos y utilizarlos. Pero, en cualquier 

caso, el territorio coiistitutivo de un Estacío implica un cierto grado de 

apropiación de una parte de la tierra definible, por tanto, como ((propie- 
dad priva&_a si~j7-i)). Esta - pregiecirirci pi.i.~xda glub:J e s~ciai ,  ci-,fi~~da coino 

exct.dtis.eilte de otras sociedades politias, podrá ser cor~sidrrx!a con:: 
implica& e1 ~ r i g ~ i l  x?il~z1~ Es:&. (Id:& c~:~er;S~; -,fiz;: E J & ~  y 

la propiedad privada fue establecida ya por Panecio de Rodas, el estoico, 

y reexpiiesta pcir Moí-gan, WAI-x y Engels, si bien en otro sentido, a sabe6 

el de la propiedad privada yarticuiar o propiedad de los particulares cien- 

tro de irn Estado y en el origen de éste.) Sin embargo, es evidente que !.- 

«~piopia~iüii» (corrio origen de la propiedad privadaj, no sóio tiene lugar 

a escaia de hdi~idtios u de grirpos ífamiiias, por ejemplo) que conviven 

en el ambito de un inismo Estado, sino tariibién a escala de Estados que 

conviven en el mismo espacio geográfico, y, en el límite, en laTierra. Sin 

embargo, las cuestiones que se suscitan tradicionalinente eil torno al fi111- 
&lento de ia propiedad privacia et-~ r-eiacinn COR e! o i i g e ~  de! 1s~dde  

suelen mariteiserse a escaia de ia propiedad pi-jvacia. particiilar, m& qqe a 
escala de la propiedad privada sucia:. Fero siempre, ai arnaiiz~r ia Idea de 

Imperio, cabrá suscitar. !a c~testi6~1 acerca de! fiL::~dan:e:~E er, e! cjüe se 

apoyan los derechos del primer pueblo ocupante de un territorio dado, 

cozi exzrc!usi<í~ de !m demás pi;eb!c;s; y, todüvia m&, sigue abierta ia cues- 

tiór, del alcaiice que pueda corresponder a esa «apr-opiación de .un terri- 

torio)), por parte de un Estado en cuya cL@a basal no figure, por ejemplo, 

el petróleo o el wofiamio de su subsuelo. 

No quereinos caer en ei error en el que incurren muchos l-iistoria- 

dores al dar por supuesto que el Estado es una categoría política 

«moderna» y que en la Edaci Media feudal, o en la Edad Antigua, no cabe 

hablar cte «Estados». Lo que ocurre es que las ciudades-Estado antig~zar, 

o los Reinos feudales, o las Repúblicas aristocráticas, representan uii 

tino --Y be Esvide, de sccieda~! pu!itlcu, mtry Uifereate al del Esiadcj iiriciu- 

ndl centralizacío y, aparentemente, en el límite, omni-intervencioriista. 

No por ello deja de ser iina sociedad política compleja, con múltiples 

ciudades, una república rodeada de otsas repúblicas. Mas sur?: sería con- 
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venietite considerar al término Estado como si fuera un término unívo- 

co, aunque genérico, en cuanto comprende varias especies, sin perjuicio 

de que estas especies de Estado estén entre sí relacionadas, como pue- 

dan estarlo las especies de un ((género plotitliailo». De hecho la fórmula: 

status reipublicae romanae se documenta ya en el bajo latín y, por cier- 

to, como fórmula contradistitita del imperium (precisamente por la 

ausencia, en éste, de la nota de codetermitlación y limitación proceden- 

tes de los otros ((elementos de su clase))). El Inlperio, incluso en el 

supuesto de que se interprete como «clase iinitaria)) (como clase de un 

solo elemento), no estaría propiamente codeterminado, iii limitado, en 

teoría, por otros Imperios, sino, a lo sumo, por los bárbaros. Otra cosa es 

que, de hecho, y ésta es su dialéctica, puedati llegar a coexistir dos o más 

Imperios; es más dudoso que esta coexistencia pudiera ser pacífica. ((Así 

como no caben dos soles en el cielo, tampoco en la Tierra caben 

Alejandro y Darío.)) 

Tomamos, en suma, como referencia1 para construis las diversas 

acepciones de la Idea de Imperio, al Estado, por ejemplo, a la ciudad- 

Estado, y aún, por extetisión, a la ciudad respecto de su alfoz y otras 

villas (B. Bennassar lia liablado de los ((Imperios urbanos)) de la España 

del siglo xvr, como pudo serlo el «Imperio» de Segovia). El Estado (los 

Estados) podrá figurar así como término prinlitivo del campo político 

(términos primitivos no quiere decir términos simples: en realidad no hay 

términos simples, puesto que ellos sólo lo son como conceptos límite, 
tales como el putito en Geometría o Dios en Otltología). Eti consecuen- 

cia, son tértniiios de primer orden, lo que quiere decir, entre otras cosas, 

que, tnantetliéndonos a su escala conceptual, no sería posible alcanzar el 

concepto (o los conceptos) de Imperio, si es que estos conceptos los con- 

sideramos de segundo osdeti. 0, si se prefiere, de orden reflexivo (en tamo 

implican una reflexióii objetiva determinada por la confsontación de los 

términos primitivos entre sí). La Idea política de Imperio aparece a una 

escala conceptual que estaría más allá de la escala a la que se dibujan los 

términos primitivos del campo político, los Estados considerados, o bien 

como elementos de una clase distributiva, según sus codeterminaciones 

mutuas (reguladas por el Derecho Internacional Público); o bien según su 

estructura institucional «en marclia» 
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De otro modo, si nos mantenemos en esta escala de conceptos de 

«primer ordeau, e! coircepto de hxpei-io no podría ser ciinfiguraclo, a par- 

tir de irna sociedad política dada no llegaremos al concepto de Imperio, 

aunque la hagamos aumentar de volumen. Las sociedades políticas que 

Marx conceptua!izó en e! «iiicdo de prod~~cción asiático)) no son pio(>piii- 

mcnie I=pei-iov cuaítto «EsraGcs asiá:icosl) ;en lo5 ciiales, en toirio 3 SS 

niae!ee pa,; I't' ZC- \, CLJ ---.-S ii~d;, 1 se organtzabzi erroínles terri~orios pobiados pos 
4.LL--- u i i i r in  O por socirdades preesri,caies). Es ut'_ abuso :!e !os terminos liablai- 

de los «l[nilperios africanos de la Edad Media)); eiios están tiiás cerca de los 

((Estados asiáticos)) y, a lo sumo, más próximos a los «Estados colonialistas)) 

(sólo -e sus colonias se estabieceil sin solución de coiitinuidad territc- 

rial con la metrópoli, coino sería eI caso del llamado ((Eti~perio Inca))). Otra 

cosa es la cuestióti de los parámetros elegidos para hablar de Estado, y de 

ahí ef abuso del termi~lo. Así, Service, refiriéndose al llamado «Iiiiperio 

Antiguo)) (de Egipto). dice que é1 no era mucl~o xás  qtte «tina especie de 

sociedad de jefatura teocrática)); y McNeish aiiade: «una simple coinuni- 

dad teocrática ainpliacla)) Externamente, y aun f~incio~ialrnente, estos 
&t~tl.os c-!=aia!gs gl,ag-dzn ~ u c h a s  seaejui>zaj ci;i; lcj I;r1peiios, pyio a 

Id manera conlo un alga monocelrilar gigante giidrcia iiiuciias semejanras 

externas con un organismo pliiiicelular que tenga un tamafio pareciclo. 

Dos vías pam la dete~rni?zaciófz de las acepciones 
políticas del térnzifzo «Ifnperio» 

El concepto, o mejor, los coticeptos de Imperio, aparecerían en el campo 

político, según hemos dicho, como constituidos a partir del desarrollo de 

ciertas relaciones «de seguncto ordeiu. que vueden ser desplegadas ilns 

vez dados !os tér?rAxss que cofisidernieniis como psiíiiitivos e11 ei 

caitlpo político, a sabet; los «Estados». En efecto, irira vez que s~~ponemos 

que est'<a ya «rmbajanciox (aistrib11tivair1e11te) ias sociedades políticas 

como Estados, según sus tipos característicos, podemos volver sobre ellas 

(o entre ellas) -y podemos volvcr coi~ceptualmeníe, precisamente, por- 

qne es la realidad política rilisrna !a que .-vuelve* o «rc-flexioiia)) de algurr 
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modo- a lo largo de dos vías diferentes o, si se prefiere, de dos sentidos 

opuestos dados en una misma dirección «reflexiva»: 

(A) Ante todo, la vía regresiva, la de una ((reflexión regresiva)) mante- 

nida «dentro de iin Estado» (o de cada Estado); una vía que se nos abre 

cuando, dado ya un Estado en «marcha» (incluso en el contexto de otros 

Estados), volveinos hacia ciertos componentes, o engranajes de compo- 

nentes, o de partes formales suyas, que hayan sido privilegiados por la 

práctica efectiva de la política real, a fin de redefinir sus funciones den- 

tro del sistema presupuesto (la redefinición se haría necesaria precisa- 

mente en razón de ese privilegio). Desde luego, la redefinición de la que 

hablamos no es tanto el resultado de una tarea del análisis especulativo 

o escolástico, propia de profesores, sino, sobre todo, y antes aun, el resul- 

tado de la vida política misma de un Estado, cuyo ejercicio determinase 

la delimitación de una parte o componente privilegiado silyo por la prác- 

tica; un componente cuya figura se hiciera presente en el momento de 

destacarse, recortándola, de modo conspicuo, sobre las demás partes o 
componentes del sistema. Por ello, podríamos ver este proceso como 

una reflexión del sistema total sobre alguna parte forfnal privilegiada 

suya, una parte que destaca sobre el resto de las demás partes constitu- 

tivas de la República. Estas partes privilegiadas, que se disocian efectiva- 

mente de las demás, pueden ser, en el mejor caso, muy diversas entre sí, 
segun las circunstancias de la coyuntura histórica. Unas veces, podrá ser 

una Iglesia, cuya iilfl~iencia en el conjunto social haya crecido desmesu- 

radamente en un determinado inteí-valo histórico; otras veces, podrá ser 

el poder judicial (inicialmente indiferenciado de otros poderes); y otras, 

los poderes económicos o fácticos (inultinacionales acaso) que se hayan 

destacado en el sistema político. 
En nuestro caso, las partes o componentes del Estado, a partir de las 

cuales la reflexión que vamos a considerar tiene lugar en el sentido del 

regressus, serán aquellas partes que tengan que ver con elpoder nzilital: 
Y ello, tanto en la medida en que este poder militar alcance el control del 

gobierno, no sólo en el ámbito interno de la sociedad política (de la 

repílblica), sino también en el ámbito externo, es decir, en relación a lo 

que llamamos su capa cortical (la que está en contacto con otras socie- 

dades políticas o, sencillamente, con los «bárbaros»). 
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(B) Sobre todo, en ei sentido de uíra vía progresiz~a, como una refle- 

xión progresiva qi-ie desborda los límites del Estado, por ci-~anto ahora el 

Estado (por ejemplo, el Estado-ciudad) se i-elacioíla con otros Estatios 

interactuando sobre ellos en condiciones dadas. Nos enfrentanlos ahora 

con nuevas relaciones, con estriictiiras, constituiclas por e!!as, «de segun- 

6.:: orden;; (no por continsir-t-- a . - i r i d  - SLLVLLLJLL ...--. ---+.- T.-. ~ t ~ ~ ~ ~ 2 l e s j . A  +. esta escal-. 
podretilos ver c6t.l~ se rebefi:ieii ios más impottaittes eoxceptos o acep- 

~ i ~ i ~ e s  üs~ciadas al tSimiil~ ~iiiipciio,). Z"<ri-ri íiccirÍo &e otro modo: si fos 

p la~ws y losp~ogmnzas de un Estado esttliir formulados y ejecrrtados bajo 

ia dii-ecciÓt1 de ia «i.azói~ de Estado)\ (atltiguameiite ciesigiiada por ía 

expresión mtio civilis), que eliteirdemos como la i-azóir practica poíítica 

orientada por el objetivo be la eutaxia, losplaizes y 1osi1i.ogmma.s de iii: 

Imperio habrán de tener en cuenta, no ya so10 y directaiiieirte, eii primer 

grado, ia ez~laxia del propio Estado, cuanto también ia ez~taxia de segun- 

do gmdo que tiene que ver con el coordetr de los Estaclos implicados en 

el «sistema imperial)). La ratio i??zperii puede significar iliuchas veces 

modificaciones, más o menos profiindas, eas. los plarzes y los p r o g m . ~ ~ ~ a s  

&ctz&s ~ c r .  !a ~s@i@a m f i ~  cro& de! Estado ~ ! : : n r : ~ ó ~ i c o  (31 19 
A 1 U 

que se refiere a Pl~??es yprogra??znr o!ari~~es r alimzas, prioridudes de 

ejecución, economía, etc.). 
Tanto !os concep:c;s o ncepcionec de! t e i i ~ i n ~  «Imperio,), o'utei~id~is 

en el sentido de la reflexión ~.eg?~e.siva~ coino los dos conceptos o acep- 
ciones de ((íiiiperio)), obteilidos e11 ei se~iíicio de ia r@e.xióíz pi.-ogresiu~t, 

pueden consicierarse, siti embargo, como conceptos categoriales efecti- 

vamente coiifigurados en el deciirso histórico cie la vida poiítica, aunque 

de tnatlera coirf~~sa 5 7  oscura. De otro inodo: los cuatro cor-iceptos cate- 

goriales de «Itnperio» que vamos a presentar (designados por 1, 11,111, D/), 

pideir ser reivií~dicados como coilceptos (emic y c'tic), no sólo de las 

ciericias políticas, jurídicas y sociales, sino también como conceptos téc- 

nicos (práctticos, emic) de instit~~ciones histórical?teote cladas. 

Sin embargo, estos cuatro coitceptos categoriales, cupo entreteji- 
miei7tv P"..'--:~:..: a i l i l r i l a  iiun illtf3p-et;iliÓil de 10s iiiisillos COiito si f~~eseii  

modos o acepciones de ~111 ((análogo de atribución flotante)) (sin primer 

analogacio fijo), qiie desigriarnos como ((Iinperio)), no agotan e! campo 

político abierto a esta escala. l a  conexión entre estas acepciones a travks 
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del Estado, toinado como referencia1 (y no como primer analogado), nos 

obligará a reconocer una quinta acepción del término ((Imperio)) que, 

más que como concepto, la consideramos como una Idea. Una Idea que, 

como tal, no «vendrá llovida del cielo)), sino que se abrirá camino a través 

de los conceptos previamente establecidos y confrontados entre sí en el 

proceso 1iistórico.Y si a las ciencias o técnicas políticas les corresponde 

iitilizar o analizar conceptos categoriales, la tarea de analizar la Idea de 

Imperio, en tanto desborcpa los conceptos categoriales (aunque gire siem- 

pre en torrio a ellos), ya no correspoiiderá a una ciencia o una técnica, 

sino más bien a una filosofía. A una filosofía que no tiene por qué ser pen- 

sada como una construccióil propia de la ((filosofía académica)), ni tendrá 

por qué estar fomrilada ilecesariamente en términos académicos, dado 

que, en muchas ocasiones, podrá aparecer expresada en términos «mun- 

danos)). Por ejemplo, veremos cómo la Idea filosófica de Imperio se abre 

camino, acaso, antes a través de un sofista o de un ideólogo como 

Isócrates y, sobre todo, de un hombre como Alejandro Magno, que a tra- 

vés de hombres como Asistóteles o Calístenes, su sobrino; ((académicos)) 

que, en cierto modo, permanecieron ante esa Idea como ciegos ante la 

luz. Es, sin embargo, a la filosoíía académica -la que asume los métodos 

dialécticos fundados por la Academia platónica- a la que, en todo caso, 
corresponderá «tallar» la Idea de Imperio, a partir de los conceptos de 

((Imperio)) y de las ideas mundanas, que e1 decurso de la Historia política 

haya ido arrojando. 

LA ACEPCJÓN 1 DEL IMPERIO: ~ M P E R ~ O  COMO FACULTAD DEL IMPBRATOR 

El primer concepto categorial de Imperio, que marcaremos como con- 

cepto (1) de Imperio, es el co?zcepto subjetuaí de Imperio, en cuanto atri- 

bi~to definitorio del limpefpator, tal como fue delimitado en la Roma aliti- 

gua, a partir de la institución de la jefatura militar (asociada a prefectos, 

gobernadores, etc.) y, muy especialmente, de la jefatura militar suprema 

(empleamos el adjetivo «subjetual», como contradistinto del adjetivo 

((subjetivo)), para subrayar la referencia de aquél a la «exterioridad» de los 

siljetos corpóreos operatorios, referencia que suele ponerse entre paréii- 
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tesis cuando se utiliza el adjetivo «subjetivo» coiiio propio de lo l e  es- 

«mental», o «incierto», o «interno», incliiso «irnpenetrab!e»), corno domiiiio 

de los secreta coldis. 

«Iinperio» dice, según este concepto subjetiaal, autoridad, capacidad 

de mandar> podeq poder militar. Todos estos conceptos tiecer, un indii- 

cl.r!rle coSipc.r,tllte etoljgico (comv piieda sci ~a~it~i-i&ci» del &m- 
pan::& en su ka;l& , i--,; AL&.. -.--'-- ~ttriirrirtitrr '-'-" qiii,~ yi: no es mer:l:l:en:e ñsita: «maa- 

, , dar ziv rs: eri:p::;lm, secrü Crte;i>; pcio csc coíliponeiiie no es (espiri- 

traai)), necesitrt La posibilidad de uiia «gers;iasióí~ fisica)) (e1 genemi no 

eínpirj-a, pero lia de ciispoiier de iIiia cadeíia de maiido capaz de einpujar 

por 61). iiatóri, en L;i Político, distiiiguió perfectamente eiitre «el mandar 

violeiito)), propio de! pastor de rebaiios coi1 cueaos (eqrripzrable al tira- 

iio), y ei «mandar en seiitido estricto)), propio del «pastor cie rebaíios sin 

cireiítosi), es decir, ciei poiítico. Una forma cle íilaiidar clue, por otra parte, 

no implica el «acuerdo ítitiiiio)) cle los súbditos; basta uii cálculo que: a 

largo plazo, incline al «súbdito sin cuernos)) a obedecer al pastor (por 

ejeniplo, si ve, acaso erróiieanie~ite, más veíitajas eii obedecer qiie en 
rebelarse; en siirna; rrrando se I-~ace c6!11p!icc CG?? 611 ~f!)edie~eiz de! ::CVC- 

Seliso)) con político), 

La mtoridaci ciolíigica dice ya, por taíito, algo iiiás clue ia niera coac- 
cib~l inmediatu: dice b s::::lisió, &fí=riítn a G ~ S  ~~ijeios  capaces de for- 

rnarpr.ol?i,sis nori~zativ~s; dice, por tanto, constitiicióri de un ordeti de 

influe:icias y pocleres cn cpe los sctbditos, corno ((váivrilas sifujetuaies», 

capaces de elegir eaae iirra serie cie alteriiativas que les son propuestas 

(110 sóIo en el mercado, sirio ~anibiéii en Ia vida pública), están implica- 

dos y dispuestos a obedecer (a elegir) por cálculo o por inercia. En b c  
socieciaues iiuínanas ia autoridad, el podes, etc. alcanzan uti radio mucho 

inás amplio; la fiierza rltieda normada, por ejemplo, conio una potencia 

militar de reserva, que podrá ser iiiovilizada en cualquier moíliento opor- 

tui~o. Quien, en el seno del sistema político, está i i iostid~ de esa capaci- 

dad para utilizar el ejército, coino jefe supremo del mismo (para lo que 

preriszrii c~:ldici~r,es ::etv!Sgicac> aci.rcsadas) es el i:.iiqlef-&oi-, que 
posee el IP?%l~erio en su acepción 1. 

Ei *irnpcno suhjetual» es ya, segíaii esto, un concepto de «segundo 

orden» o reflexivo, porque presupone una sociedad po!itica ya coilstitgi- 
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da, y aun rodeada de otras sociedad políticas o prepolíticas. Una sociedad 

dotada, por tanto, de la institución (liistórica) de una milicia especializa- 

da o de un ejército especializado del que se sabe, aun en tiempo de paz, 

que puede echarse mano, o reclutarse, en cualquier momento para man- 

tener la e u t u x i ~  del Estado (si vispacem y a m  I?ellunz).A medida que la 

República crece y sus enemigos internos y externos se hacetl más peli- 

grosos, la importancia política del ejército aumentará. Diremos que serán 

las demás partes de la Repiiblica (el Senado, los terratenientes, los cam- 

pesinos, la plebe frumentaria) quienes reflejarán las radiaciones deriva- 

das de la necesidad de sostener a sus ejércitos: los exaltarán, a la vez que 

intentarán delimitar sus funciones. El jefe militar asumirá verdaderamen- 

te el imperio, no tanto ciiando sea capaz de mandar eficazmente, sino, 

sobre todo, cuando sea capaz de mandar al servicio de la eutaxia del 

Estado constituido, por ejemplo, en fiinciones de dictador comisarial 

designado por el Senado. (Es la Asamblea la que «reflexiona» sobre la 

necesidad de emregar al dictador el cuidado temporal de la ezrtaia del 

Estado.) En las Doce Tablas se prescribe como norma la de revestir a los 

dos cónsules del imperio real que comprende, además de las funciones 

militares, funciones judiciales, presidenciales, etc. (((Regio imperio duo 
sunto ... militiae summum ius habento ... ))) 

Es evidente, por tanto, que el ((Imperio (I)», aunque tiene un conteni- 

do subjetiial (puesto que iniperio es la facultad del imperator), no es un 

concepto previo, meramente etológico, a la sociedad política; si lo fuera, 

«imperio» alcanzaría un sentido meramente etológico (como cuando se 

habla del «imperio de un director de orquesta sobre sus músicos»). Es un 

concepto que sólo puede conforinarse con sentido político en segundo 

grado, una vez dada la sociedad política (lo que no excluye la refluencia, 

en el imperator, de cualidades etológicas -carismas, energía, etc.- de 

orden pt-epolítico). También es verdad que la acepción estrictamente 

subjetual o etológica del imperio podrá reencontrarse, por refluencia, en 

muchas situaciones de la sociedad política más compleja; pero en estos 

casos, el significado del «imperio» quedará «degradado» liasta el punto de 

perder incluso su pertinencia política, y ello aun cuando se utilice para 
analizar situaciones de estricto significado político (también hablamos 

de «míisica» pasa referirnos al concurso de cliillidos emitidos por monos 
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S-ulladores, especiaherte cuando xJerr,ss sub spccie de las bocas de esos 

monas aulladores a ias bocas de los soid-ndos que cantan antes del com- 

bate). Uti ejemplo: «Carlos I llegó a Espafia (dice iitz iiistoriador) acorn- 

pañado de u11 numeroso cortejo de sefiores flaiilencos, a la cabeza de los 
cuales fiyrriaba Chemec; el cuaij inieioewdo ea aislar a Carioc para con- 

servar su iznperio sobre &, se esforzó ex-: sx~sriacrio a h it~fIuerrcia Qe ín 

nobleza.. .». 

E! : : i~xpe~i~s, e! mando del ejército, sS:o es posible, obviamente, pre- 

suponiendo ya dada una sociedad política (y eii el caso más eminente: un 

«Imperio», eii su acepción 111) en la cual haya un ejército y unas estruc- 

turas sociales y económicas capaces de sostenerlo. Más aim, esta socie- 

dad política suprapersotial, el «imperio», por ejeinplo, en su acepción III, 

estará dotado de una «inercia» que Iia de liacerle capaz de mantenerse en 

su existencia, aun en inomeiitos de sede imperial (subjetiva) iracante. El 

Imperio romailo, reino s~ciedact política (c «In~peric 111))): sül-,sistió, 

durante sus mfiltiples interregnos, a lo largo de las crisis del siglo 111, y aun 

a las del siglo I. E 
je=es ej&i-ccipo soíi los punbies h ieiícliia imperial objeiiva; 

sii embargo, hay que coriternpiar ia posibiiidad de *te ocurra aqni algo 

parecido a lo que ocurre con las viejas redes telefónicas sostenidas en 
- 

postes o puntales de m?firera plantzdos en !OS ca~npos: que, auaqrie de 

vez cuando alguno de estos postes perdiese carccll-iidc SLI furleió~i de 

puntal, el tendido cle la red perinanecei-ía y de él seguiría acaso coigail- 

do el poste podrido. 

Según lo que l-ieinos dicho, se coinpretiderii que el concepto srrbje- 
tca! de ((imperio)) habí-á dc encoiitia- SU valor ctalmit-ranre criando ei 

impemtor comience a ser prácticamente el instrramento o la represen- 

tación de la soberanía (por respecto del Senado, por ejemplo). Es decir, 
cuando la condición de i?nAbern.tor S P ~  cní~celsida cor~w s-.prema digni- 

dad; proceder qile se inicia ya coii juiio César, según testimonio de Dión 

Casio CXLIII, 44). Imperator vendrá a equivaler eritonces a Princejls, en 

ia medida en que el P~inceps, no sólo sea el primero en honoi; siiio en po- 
der efectivo, en cuanto imj!!erator; u11 poder establecido, además, en fun- 

ción del orden del Estado. El célebre verso de la Eneida en el qiievirgiiio 

define !a misión de Augusto (Eneida, VI, 8%) - T .  rcgere imperio 
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popuío, Ronzane memento- es el mejor testimonio del ejercicio del con- 

cepto de «imperio subjetual)) en tamo la facultad del Imperio, emanada 

de Roma y encarnada por el Príncipe, se define, no como un poder arbi- 

trario, sino como un poder dirigido a regir a los pueblos y a mantenerlos 

en su equilibrio eutáxico. 

LA ACEPCION 11 DEL IMPERIO: 

IMPERIO COMO ESPACIO DE LA ACCIÓN DEL IMPEMTOR 

El segundo concepto de Imperio (((Imperio II))), que obtenemos, por cier- 

to, a partir del primero, en esta vía de egressus (aun cuando, sin salirse 

de esta vía global, el ((concepto 11)) de Imperio representa una suerte de 

recuperación de un ámbito objetivo), es el concepto inicialmente radial 

(territorial, en principio), que enseguida adquirirá un sentido más amplio 

(como campo comercial) de Imperio. Cabría decir que el Imperio, en su 

acepción 11, tiene un significado «espacial», pero siempre que «espacio» 

se torne aquí, no tanto en su sentido meramente físico-geométrico, sino 

en el sentido del espacio antropológico, que entendemos como un 

«espacio» dotado de tres dimensiones, inseparables pero disociables, a 

saber: la dimensión circular, la dimensión angular y, por supuesto, la 

ditnensión radial (a la que se reduce, principalmente, e1 contenido terri- 

torial). 

El concepto «espacial» (en el sentido dicho) de imperio, por tanto, 
sigue siendo un concepto obtenido por regressus I-iacia los componen- 

tes de una sociedad política presupuesta; sólo clue, sin salirnos de esta 

misma vía de regressus, cabe desarrollar la «subjetualidad» que en ella 

está implicada, de forma tal que, en cierto modo, esa ((subjetualidad)) 

resulte «ampliada» o «multiplicada», en fi~nciótl de todas las partes del 

«espacio antropológico)) que ella controla. 

El camino Iiacia esta recoilstruccióil de la sociedad política de par- 

tida es, en términos retóricas, el de la metonimia. Una metonimia lin- 

güística que es aquí tan sólo un «soinbreado» de una metonimia efectiva, a 

sabes, la «proyección» del ((imperio militar)) sobre el ((espacio antropoló- 

gico» correspondiente a una República de referencia, a fin de man- 
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tener sia eutaxia, tanto estática o dinámica, si lo qi-te se prete~de es man- 

tener e! Estadc? ccfiiprometi:!~ p ~ r  p!,?nes y pfaogra?-nas de  expansión. 

En una palabra, «imperio», en esta segurida ::cepción «espacial», signifi- 

cará algo muj7 próximo a «áinbito» (de alrzbire = desear); al «ámlsito» que 

esta delimitado, precisa~nente, pos el imperi:: subietho. por el poder )- 
L- - .. , ,. 
piii la arttuxidüd ii;ilitaii Hasid :!io~iae iiegrre el poder dei co_n_;ro1 del 

I::li;erio sobre los í~om'siss, tei-rrtosros y hasta aliimales (divinos u dia- 
L L , . - _  i>ui~cos) dc sr! iliibiw, llegará rl Irn*?~*-iq, en va! ser,crdo (,espacia!:: (a h 

Y---' 

manera como la iglesia de Los fieles Iiegará, ex co?ztalctl~, hasta íos últi- 

mos muros y bóvedas que delimitan el recinto del templo). En íos 

Nibelungos de Hobel dice un jefe, a modo de desafio ((2 cuatrocieiltos 

pasos a mi alreíledor esta mi dedo gordo. ,Quien nie io pisa?». 1.0s Ilmi- 

tes espaciales de su podei; de su iiiiperio, están trazados, en realidad, por 

su espacia. 

Cuando los Iiistoriadores de la Roma antigua hablan de !as «fronteras 

natírurales)) del inlperio están inutilizando, psecisaiileíite, este concepto espa- 

cial-antropológico de imperio. Dice riil historiador de Iioma, León Romo: 
,,ce,,,,,?A,, , , * - f - :~~~i~ A-1 **+-nm.---" .-.*:+-." /A 1 T.---p :,-\ .le 6 .,.. 

.u.J cLILILLcIv j-.l.u.g:ii~~i~ :ilU:~rrl ~UCI iii~p~iiej L;C l l i C L g ~ ~ L ~ i  in ciiii- o -- 

*lista de !as fronteizc natl,ra!es. ktgüstv la sealiza por dos iiiedios, a~iibos 

exclusiva~neflte en su mano: la ciiplomacia y la guerra)). 1'40s parece evi- 

dente q~te  Le611 "rioino, milque no ciisrhgd expiícitameí~ee entre las dwei- 

sas acepciones de &nperio» que estamos djfcreticiancio, más aún, arrtlípe 

aig~anas veces ias confuilda, está, en el lugar citado, utilizaildo la acep- 

ción 11 del imperio. Y, en realidad, el inisrno concepto de limes del 

Iinperio, sobre todo cuando se interpreta en su perspectiva emic (coino 

c.n &oiizoiite»), h~plica tambié:: e! ejerciciu Se? concepto :I del Imperio, 

porque el limes, o &lea fronteriza (constittiida por ríos, fosos, muros, 

desiertos) que separa a Roma del entorno bárbaro, es un contorno o capa 
co.ilicul que está takáiidose y re-takándose continuamente por la? Irgio- 

nes (ejército :!e! 1-i, ejéxitc; de! Stlmbio, ejército de Gí-ieiite, ejkrciío de 

Áfi-ica) bajo el inaildo sugsexno del imperutor. El «imlxrio», en esta acep- 

cióíli, mantiene, aiite todo, S L ~  seníido opei-ntorio-ejecutivo; y así, en Roína, 

la institiación de la censum (en el 416 antes de Cristo), que implicaba un 

peder determiizatiuo, no atribirye inzperium (es decis,poder ejec~ltivo) al 

censor. 
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LA ACEPCIÓN 111 DEL IMPERIO: 

IMPERIO COMO «SISTEMA DE FSIXDOS» SUBORDINADO AL FS'EADO HEGEMÓMCO 

CASOS LIMITE: IMPERIO DEPREDADOR E IMPERIO UNITARIO 

El tercer concepto de Imperio (el Imperio III), qiie podría ser designado 

como concepto diapolítico de Imperio, es el primer concepto que ten- 

diía que ser registrado cuando nos dispongamos a recorrer la «vía B de 

reflexión)), es deciq la vía de la refexiónprogresiua, que se nos abre al pro- 

yectar unas sociedades políticas ya constituidas sobre otras (que también 

habrán de tratarse como si estuviesen ya constituidas como Estados). La 

((vía B» contiene, además, como veremos, el concepto metapolítico (o 

transpolítico) de Imperio que numeraremos como concepto IV. 

Los conceptos formalmente politológicos de Imperio (el 111 y el IV) 

no son tampoco conceptos politológicos de primer orden, puesto que 

suponen ya dados, y «en marcha», los conceptos de primer orden, con- 

ceptos que se mantienen a la escala de los Estados (considerados como 

elementos de una clase distributiva, según hemos dicho). Con todo, los 

conceptos de primer orden no excluyen a las relaciones entre ellos qiie 

no afecten a su distributividad o, en este caso, a su soberanía. Entre estas 

relaciones habría que incluir a las que se establecen en las federaciones 

o en las confederaciones de Estados. 

Los conceptos de Imperio que ahora consideramos, tanto el diapolí- 
tico como el transpolitico, no son ya, en cambio, conceptos políticos, en 

el estricto sentido de los conceptos de primer orden, por cuanto supo- 

nen una reflexión de segundo orden entre los Estados elementales. En 

virtud de esta ((reflexión)) aparecerá un sistema o totalidad atributiva (no 

distributiva) de Estados que ya no podremos llamar «Estado», ni 

((Superestado)), ni tampoco ((sistema distributivo de Estados» o de relacio- 
nes entre Estados, sino precisamente «Imperio». Otra cosa es que, en 

muchos casos, algunos sistemas de relaciones entre Estados distributivos 

se encuentren muy próximos a los sistemas de relaciones atributivas pro- 

pias de los Estados constitutivos de un ((sistema imperial)). 
El Imperio; en su acepción diamérica, es un sistema de Estados 

mediante el cual un Estado se constituye como centro de control hege- 

mónico (en materia política) sobre los restantes Estados del sistema que, 
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por tanto, sin desaparecer enteramente conio tales, se coinportaiii-r 
como vasallos, tributarios o, en genera!, si~bordinados al «Estado iinpe- 

sial», en el sentido diamérico. El concepto de Ililpeiio utilizado por los 

historiadores positivos y por los antropólogos se corresponde, casi siem- 

pre, con esta acepción dia~vl.6f~i.c~ intermedia de! Imperio. Stewad y 

F.. a,oti, .- pv;- ejemplo, eatlendet; por :.~~pc!.io <iLzn nivel & integración f111ui- 
rii-,st..'~tal'; ~ o c i o ~ ~ & u ~ ~ ~  p ~ x c =  es rr:ás aJtc :;::a el del Estado:>.l3 

JLZL 

EI Imperio & ~ i i . ? ; ~ c o  no cs, pür t;ifiii>; üfi «Est;ido de Es~ac'los))~ y iio 10 

es porque las totalidades centradas s o  pueden, a su vez, dar lugar, coiiio 

hemos dicho, a otras «totalidades centradas)) de tipo iioionlérico. Ahora 

bien, el coilcepto de Imperio en sentido ~lia~.izérico es un sistema de 

Eseaclos orgr,nizado por la subordinación (no por la destrucción) de uii 

conjunto de Estados ai Estado Imperial. (Las «leyes» o fueros del Estado 

suborciinado Iiabrán cIe ser mantenidos, en principio, en e1 sistemce impe- 
rial, siempre que sean coinpatibles con las leyes del Estado liegeinóiiico.) 

Las relaciones que el conjunto de Estados constitutivos de un 1111- 

perio mantienen entre sí y con el Estado hegen~ói-rico podrán clasificar 

se n_attira!nseclte e^_ Ires gr-;i\des gr~.;xx: 

a) El de ias relacionles orientadas desde ei Estado iiegemónico liacia 

19s Estados si;bordinados. 

b) El cle las relaciones recíprocas establecidas entre los Estados 

siiborciiaados y- ei Iiegemónico. 

c) EI de ias rekaciones de «coordinación» de íos Estados subordinados 

enwe sí. 

Las relacioiles a) nos permiten definir el Imperio objetivo tliarnérico 

como una estructura de dominación a escala interestatal; estructura que 

110 es lineal o de jeiarq~iía simple, puesto que adlilite también estructuras 
ramficaclas. Las olacion_es b) irlos permite9 redefinir e! Iix~-~rio Y- ~-rh'p+i~rn -- J -L.,Y - 

corno una estructura de soberanía: íinj~erio es ahora «soberanía» del yri- 

cs~cibófi de la je rxqrr^, i'<t c 1-- ue e a  --. ci -: p~iiicipio -..:.- o q j 6 ,  no sólo pOríjiic C r n ~  

de sí liay otros eslabones, sino, sobre todo, porque antes de él o por enci- 
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ma de él no se reconoce ninguno: Imperio equivale aquí a soberanía abso- 

luta. Es importante tener en cuenta que este concepto diamérico de 

Imperio puede coilducir a una situación h t e :  la de un Estado que, sin 

tener debajo de sí a ningún otro, no tenga (o no quiera tener) por encima 

de sí a ninguno. Se llamará, entonces, Imperio, en el límite, no ya un siste- 

ma de Estados, sino a uno solo considerado desde la nota de soberanía. 

Nos encontraremos así en situación similar a la que los lógicos llaman 

«clase unitaria)): un concepto de Imperio más bien negativo, que consiste 

en la condición de un Estado que no tiene a nadie por encima de él (al 
menos teóricamente). Esta situación sólo puede denominarse «Imperio» 

con el sentido de una situación límite (como cuando llamamos distancia 

a la ((distancia cero» entre dos puntos superpuestos); y esto, al margen de 

la cuestión de si le es posible a un Estado existir en solitario (a un Estado 

que, por otra parte, no se confiinda con ningún ((Imperio Universal))). 
En realidad, el concepto común de imperialismo podría reducirse, 

casi sin residuo, al concepto diapolítico de Imperio. Caben, sin duda, 

muchos grados. Pero el «grado cero» corresponderá a la situación en la 

cual, sin desaparecer las relaciones de subordinación (como es el caso 

límite del Estado solitario), se desvanezca o desaparezca la condición de 

Estado subordinado. Hablaremos aquí de Imperio depredador o colonial 
(y aun de «imperialismo»). Desde este punto de vista conceptual, el 

((Imperio depredador)) se nos revela, no ya tanto como una alternativa 

dada dentro de los Imperios diapolíticos, sino como la situación 1í11ute de 
estos Inlperios en la cual la relación diamérica desaparece, al desapare- 

cer los Estados subordinados. El Imperio que llamamos depredador 

(como pudo serlo el Llamado ((Imperio de los vilungos», es decir, el con- 

junto de las zonas a la que alcanzaban sus pillajes, diirante los siglos IX, x 

y xr) no es, en rigor, un Imperio en sentido político, porque el Estado 

depredador se mantiene únicamente en el ámbito de la «razón de Estado 

de sí mismo)). Éste es el caso de los primeros Imperios «recaudadores de 

tributos)), como pudo serlo el Imperio cretense que tuvo su centro en 

Cnossos. Sin duda, sus pla~zes y programas habrán de detener la depre- 

dación (o condicionarla) a los límites que hagan posible que se manten- 

gan las sociedades explotadas (lo que podrá tener lugar mediante el lla- 

mado ((gobierno indirecto)) de las colonias).Ahora bien, el ((gobierno indi- 
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recto)) de los Imperios depredadores n o  tiene q i e  lTe.el; en principio, con 
. , la coi,serv;:c:an :!e Estados preexistentes, :ii, menos aií11, con la genera- 

ción de Estados nue\7os.'Fal es el caso del «isnperialisiilc capitalista)) pro- 

pio de los ((imperios depredadores)) de la últitlia fase del capitalismo, cuya 

expat>siÓn mas intensa habBa tenida lugzar e:;tre ! ~ s  a f i~s  1887-1 900, 
, T T  segiin i%ebsoi~ y Zcniil («mien:ras que el capitalismo sea capitaiisftno, eI 

cxcecíente de crrprtzil nü s i  iíedrca CL cit-xar cl illvc-Í de vida dr las ir-iasas 

del p&s y" q ~ e  e>o significa& ~=rrmi.r li.s gallailcias cie capiralistas, 
sino a acrecentar esas ganailcias meciiaiite la exporlación de capitales al 

extralljero, a los países atrasados))) Lenin distinguía entrc el imperialisilio 

inglés, de carácter coloiiial, y el imperialismo fratlcés, ((que ~xtede ser cali- 

ficado de tisiirario)) (El If?zperi~ilis~~iofase sul~erioí- del w~pitalis~?zn, capí- 

tulo 4). Sin embargo, cabe coiistatar uiia teiideiicia sostenida, entre poíi- 

ióíogos y aillropólogos, a interpííetar el lirnperro diapoiííico a partir de st! 

Iítiiite. el del ((Imperio depredador)): límite en el ciial, segíit-i t-iiiestras pre- 

misas, la estructura más característica del It~~perio desaparece, si11 perj~ii- 

cio de semejanzas feiloménicas. Ile aquí cóino E. R. Service expone la 

dxel-ncia cfierc Ec"~d.3 c l;qcrio, & oc;,;,ci& con Esri,d~. . , 
pmee dos firnciones. Prin~ero es ti-a agencia de coordinaci6n ccntial de 

actividades tales coino canales de riego, que sirven las necesidades del 
p~~ebio .  segundo cs exlsiorador- en ei sentido tie q i e  demarida bienes y 
servicios para mantener a las clases de gente especial y no prod-cictisra 

tales cosno los guerreros y los sacerdotes [como si, a partir de cierta escd- 

la de desarrollo, hese posible la produccióil sin contar con guerreros y 

sacerdotes]. En una era "floreciente". . . , cuando la economía iio está eil 
expai,si611 de!:ido u !as nuem.; ?ec~-inlogías y a tos r- rrl\ - vas ioecrrrsos, esta 

demanda sobre la producción puede crecer sin dificultad. Pero si la tec 
nología no progresa y los nuevos recursos no se eiicueilíian disponibles, 

el Estado sale fuera de los confisies iiormales para adquirir riquezas pro- 
c.d~-t~~ Lii La de -+.."- vuao ~ ~ G ~ U ~ U L J .  ---. - -- -- Asi, cun e! i i ~ z p o ,  alg~nos Estados cun- 

qriistan o Uitimidan a otros que se convierten eii tributarios o que son 

ir-icorporaáos en i~ii imperio mulíiesíaiaí. E¡ propósito de ia cons~ruccioil 

del Imperio es fraricaiilente la explotación económica)). (Los ortgenes del 

Estado y de Za CivilEzacEó?z, págs. 2 14-2 15 .) En este párrafo, si bieri queda 

defulido el concepto diapolíticc de Imperio depredactoi; q ~ e d a  también 
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equiparado al concepto de Imperio, en general. El criterio de distinción 

entre Estado e Imperio permanece envuelto aquí en una ideología eco- 

nomicista degenerada, en la que no se distinguen tipos o civilizaciones o 

culturas (parece como si quisiera sugerirse que los Estados, si son labo- 

riosos e industrializados, no necesitasen salirse de sus límites, y sólo si 

son holgazanes y no cuidan de su producción tendrían que ir a buscar 

recursos a otros Estados). Pero jacaso no ocurre que en otras mucl-ias 

ocasiones son los Estados «florecientes» los que necesitan del imperialis- 

mo depredador a fin de mantener su ((laboriosa superproducción» (por 

ejemplo, de armamento) y darle salida? 

Los ((Imperios diamésicos)), en sentido politológico, podrían clasificar- 

se, atendiendo a la cantidad de los Estados subordinados, en tres grupos: 

(1) El Imperio dianzérico nzíninzo, constituido por un Estado impe- 

rial, respecto de un único Estado subordinado que, en el lúnite, llegaría a 
ser el mismo Estado: Imperiu~n, en esta l íea ,  se utilizará también para 

designar, por sinécdoque, a una soberanía absoluta característica del 

Estado, tal como f i~e concebido por el absoltitismo de un Bodin o de un 

Hobbes. Como ejenlplos-caricaturas (tan efímeros como esperpénticos) 

de estos Imperios unitarios l í t e  cabe, en primer lugar, citar dos casos, 

constituidos en antiguas colonias francesas (sin duda como consecuencia 

del recuerdo de Napoleón). Como primer ejemplo, valdría el llamado 

((Imperio de Haití)), fiindado por el ((Emperador Jacobo I», en 1806, de raza 

negra; años después, en 1849, un tal Souluque se hizo con el poder de 
Haití y se autodenotninó ((Emperador Faustino 1)). Como segundo ejemplo, 

citaremos el llamado ((Imperio Centro africano)) fundado sobre la antigua 

colonia francesa de Ubangui-Chasi, pos el llamado ((Emperador Bokassa)), 

también de raza negra, el 4 de diciembre de 1976.Y también podríamos 

citar otros dos casos de Imperios ~~ilitarios y, por supuesto, efímeros que 

se cotlstit~~yeroil en el México del siglo m: el llamado ((Imperio de 

Itíirbide)) (Jtúrbide fue elegido ((Emperador de México)) el 18 de mayo de 

1822;abdicó el 20 de marzo de 1823 y fiie fusilado el 19 de julio de 1824); 

y el llamado ((Imperio de Maximiíianox (tina ((Asamblea de Notables)) lo eli- 

gió el 10 de junio de 1863; entró en la capital pasa empezar su mandato 

el 12 de junio de 1864; y fue fusilado el 19 de junio de 1867). 

(2) El Imperio dia~nérico intermedio, como sistema constituido por 
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un Estado imperial I-iegemonico? respecto de varios Estados subordina- 

dos, tribuvarios o vasallos. Es el c2so ordhario de las ((Ciudades Impe.. 

riales)) de la antigua Mesopotamia o del antiguo Egipto. Tambidn es e1 
caso del Inlperio romano, siempre que Roma se considere como u11 Im- 

perio, no tanto en re!aciótl con !os barbaros (supuesto que éstos se 
eficon~aban .;;,E est.adî  trib.21, pi-epalitico), siir" en reiaciózi c~t rcs  

-. Keia~s,  Gfudades, G Ij,e~jblicas mediterrrineas. i K j X Z Y  aiilcjlla cicstfrij;ó 

C:arPagoj &~~ri.i-uyó 10s cielí_?i>s y cieaeos: d i  iiu~;?ades-Estad~ q - . ~  Ilcgó 

a incorporar a su sistema, ni tainlJoco llegó a destruir toctos los Reinos 

orientaies sobre los cuales ejerció su control. 

La estructura del in~perio en su sentido diamérico estricto aparecerá 

ahora, por ejeniplo, err el momento en el cual una ciudad-Estado (en h s  

civiiizaciones asiáiiicas, del Egeo al Cáucaso) comienza a ejercer si1 hege- 

monía sobre otras ciudades, de un rnocto ailalogo, auilque a escala mayor? 

a como la estructura del Estado originario habría cotnetizado en el 

moineílto en el que una ciudad haga girar en torbellino, en torno a ella, 

a u11 campo preiirbaiio más o menos ext 
Tam!-?ién ncr!t-l:?m~s kL&tk, esr, esta "rica de los csnceptos &ia-&ri- 

cos intermedios de Imperio, a ciertas situaciot~es mis pa:-tic::lases cor, 

ceptuaiizadas en el Derecho Interi~acional Público de nuestro siglo como 

(,P.,, \LY-AIT@~~.~GS#, T y q~iie implican la re:;iciÓi? e~iir-e diversos EsLados que i:es¡ii- 

tan asociados por el hecho cte poseer la soberaía territorial sobre un 

territorio ajeno a eIlos (cuando ia soberanía se mantiene sobre ei territo- 

rio propio de un Estado se iiabia de ((coil-dominio». (El régimen interno de 

Tánger, abolido por el Tratado de 29 de octubre de 1956, era im co- 

Imperio, porque el territorio permanecía bajo !a soberania de Marsuecos.) 

(3) El Ifnperio diam6rico máximo o universal estaría constituido 

como un sistema tal en el que un Estado mantuviera su hegemonía res- 

pecto de todos los demás Estados. El «Imperio diamérico universal)) 110 lia 

existido 111-3rica e11 !a Historia; es m a  Ideit, !iir,ite porcji~e ella comportaria 

la extitlcióíi tnisina del Estado. Una Ictea, por tanto, comparable a ia Idea 

de los gases perkctos o ia Idea cicperpetuunz 17zohi1e de priiiera espe- 

cie en Física. Pero en esta Idea están implicados, de algiíri modo, deter- 

minados Estados históricos, incliiso Estados q ~ l e  se encuentrar, en situa- 

ción de agonía. 
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Es importante subrayar que el concepto de Imperio más positivo y el 

más utilizado por politólogos e historiadores es este concepto diapolíti- 
co de Imperio. Esto podría ser debido a que él nos pone delante de mate- 

riales históricos complejos en los que cabe establecer relaciones de 

dominación y de jerarquía relativamente precisas. 

LA ACEPCIÓN IV DEL IMPERIO: IMPERIO COMO IDEA TRANS-POLÍTICA. 

ENLIL Y SARGÓN 

El cuarto concepto de Imperio que tenemos que constatar (Imperio n/) 

es también, desde luego, un concepto de ((segundo grado)) (que supone 

ya dadas las sociedades políticas como Estados). Pero es, ya más concre- 

tamente, un concepto trans-político (o metapolítico). Porque, a diferen- 

cia del concepto diapolítico que acabamos de analizai; como Imperio 111 

(un concepto conformado ((desde el interion del sistema determinado 

por las relaciones e interacciones que las diferentes sociedades políticas 

mantienen entre sí), el cuarto concepto de Imperio se conforma «desde 

el exterior)) de tales sociedades políticas. 

Apresurémonos a advertir que la circunstancia de que un concepto 

de Imperio como el que nos ocupa esté «construido desde friera)) de la 

sociedad política estricta, no elimina, en principio, la posibilidad de que 

tal concepto tenga un significado político caractesístico, siempre que él 

termine «recayendo» sobre la propia sociedad política. 

La dificultad característica de nuestro asunto la ponemos en este 

terreno: ¿dónde situar esta ((exterioridad)), este «fuera» de las sociedades 

políticas ya presupuestas? Un exteriot; o un fiiera, desde el cual proceder 

a una conceptuación metapolítica tal que sea capaz de conducirnos al 

cuarto concepto de Imperio. 

Sin duda, cabrá aducir «lugares» extrapolíticos (al menos intencional- 

mente) de naturaleza metafísica y principalmente estos dos: Dios y la 

Conciencia. 

(A) Conviene advertir, ante todo, que este cuarto concepto de Im- 

perio, que consideramos como metapolítico y que estamos tratando de 

identificar, es de hecho utilizado, sin mayores escnípulos, por muchos 
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historiadores, sin preocuparse demasiado de las diferetlciaq qlie 61 p ~ t e d a  

tefier con el concepto estrictamente politológico de Tinperio. Por ejeix- 

plo, hablando de los ((Imperios asiánicos)), y ai i~tiiizar un mismo término 

latino, Imperio, se procede alguiias veces coino si se tratase de la nlisn~a 

cosa cuando se habla etic del «Imperio de Sargón, (co:ilo designución de 

la l~cgemvíiiü rie Sargór, de Agade, hacia ei 28% aisles de Cristo, scrbre las 
diCrctitcs regiones mesuj,otain? îrcces del Éc,fi7cites iiiedio, ia costa Skia del 

-01 LC, r~inas deiyzr>rus. so'i.re I..? .Mo~~ti,-as áei Plata)\. . . j, c;!afid~ se 

habla emic de cómo «Eniil (Dios), dio a Sargóri Summer, Hccad, el Alto 

País de Mari, Iarrnuti, las Montaíias de Plata...)) No se trata de uii mero 

cambio cIe denon~inaciones geográficas (en lugar de ((Éi~frates tnedio)), 

que es derloritiilación elic nuestra, «Ato País de Mari)), que es denomina- 

ción e~izic); se trata de ¡pie, en un caso, «Inlperio» se refiere a la tercera 

acepción (diapoiítica), que es acepción elíc a !a vez, emic (la perspec- 

tiva técnica del propio Sargón coino político); y en el otro. «Imperio» se 

dice según ia cuarta acepción, que es sólo e~nic ,  porque reclama la pers- 

pectiva de Enlil, una divinidad qiae se revela «ciesde fuera de la vida poli- 
tic 2 ttr!.eg~C' 

uLAA S * n  t l~ba ,  e! historiador positivo no dar2 demasiada importancia zi 

esta dikrencia. (Por q~aé? Porqi~e, «sobre ia niarc:cha», se supondrá que el 

riiaito concepto (iiiipe~io í\?. ei qae coiicicrrie a Criiii, debe ser reduci- 

do automáticamente al tercero, porque Enlil no sería otra cosa. sino tina 

fórrnuia ideoiógica para designar, por ejeniplo, a ia catnariíla poiitica 

(Sargón y su grupo de sacerdotes) que busca conferir dignidad suprema 

a sus planes de rapih. Sin embargo, lo que se discute es esto: iEnlil es 

sólo Sargón?  acaso Enlil no qresenta ,  o pwde representar, no ya, desde 

Iiiego, algún Dios seal, pero sí acaso a fuerzas y, por supuesto, planes y 
programas distintos de los estrictamente diapolíticos? Por ejemplo, a 
determinadas 1Fi1erzas sociales repxsadas en el seno de los propios pue- 

h!vs explotados, a !os cuaies precisamente se les ofrece la imagei~ de 

Enlil; y no sólo para «engañarlos», coino si fixesen un mero rebaíio de 

niños, sino rambién para demostraries que elios estáíi iariibléí~ pieseilíes 

en losplafzes y p.rog~~at?zas de la sociedad política a través de Enlil, coino 

Dios comun. Por tanto, que el Imperio de Sargón no es sólo una cinpie- 

sa depredadora organizada por políticos que ::tilizan a !os pueblos como 
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meros instrumentos de sus intereses, sino que es también una empresa 

en la que los intereses de los propios pueblos están de algún modo repre- 

sentados (y, lo que es más, con su consenso y aun con su acuerdo) a tra- 

vés de Enlii qiie les habla. En su caso, no sólo el pueblo veilcedor; tam- 

bién los pueblos vencidos están contemplados por Edil. 

Cabe alegar, en resumen, que cuaildo nos situainos en el punto de 

vista de Edil (de Dios) es posible alcanzai; en principio, u11 concepto de 

Imperio metapo1ítico.Y cabe añadir, más aún, que no sólo es ello posible, 

sino que, de hecho, el concepto más antiguo de Imperio según esta cuar- 
ta acepción de que tenemos noticia se habría forjado desde una pers- 

pectiva inequívocamente teo1ógica.Y así, Nabucodonosor, el gran Rey de 
Babilonia, el qiie impera sobre otras ciudades de Mesopotamia, recono- 

ce, puesto de rodillas ante Daniel (II,47): «En verdad, vuestro Dios, es el 
Dios de los dioses y el señor de los Reyes», y, poco más adelante (VI, 27) 

Darío proclainará, después de comprobar cómo Daniel se mantiene 

inmune ante los leones l-iambrientos: «A todos los piieblos y tribus y len- 

guas que habitan en toda la Tierra: la paz sea concedida abundantemen- 

te. Decreto que en todo mi Imperio y Reino teman y tiemblen ante el 

Dios de Daniel. Porqiie Él es el Dios vivo y eterno por los siglos: y su reino 

no se destruye y su poder es eterno. Él es el libertador y salvador, hace- 

dor de portentos y milagros en el Cielo y en 1aTieri-a; el que libró a Daniel 

del lago de los leones)). 

(B) En segundo lugar, cabría apelar a la ((conciencia humana)), a una 

conciencia que (se supone), pudiendo actuar al margen de la sociedad 
política, por ejemplo, pudiendo actuar al margen de la ciudad-Estado, 

podrá también distanciarse de esa ciudad política para comprenderla 

«desde fiiera».Y esto de miichas maneras, pero entre ellas, la que aquí nos 

interesa, la que consiste en elevarse a la Idea de una Ciudad Universal, de 

una «Cosmópolis» o Imperio Universal único, capaz de englobal; en una 

sociedad única, a la totalidad de los 1lombres.A través de los profetas, 

pero, sobre todo, a través de los filósofos griegos, la «conciencia» de la 

antigüedad habría podido elevarse a esta Idea del Imperio Universal 

(convergente con el concepto límite diamérico de Imperio que hemos 

considerado en el párrafo anterior). Un Imperio Universal concebido 

como una ciudad total que comprende a todos los ciudadanos, pero tam- 
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t*;P'? n c  L A *  L - 4 - n  - 3 , -  . nArV~7: '-n x7: ,a*, 
VILll ua<uarus yLiL ;vurrvla iiv V L ~ L L L  efi ciudades, y que, acaso, ::o 

quieren vivir en ciías (como sería ei caso de «los villanos del Dati~ibio))). 

.&te:na :':"erial :'.t~?piz'c~ la acci6n de1 ETs$a&> hege?$zBnz'vcl 1a 

reaccibn de r'i>s f!,~tmfos srn.C~orniincfido asi  como Za codeter.l.ia%siaciol? 

entre &sios 

Hay, por tanto, entre otras, una fi~ente teológica y una fiiente «cósmica» 

de Ia ciiarta Idea de Iniperio. Estas kentes darán Iugar a ciirsos de 

corrie~ites icleológicas muchas veces separadas pero, otras veces, en con- 

fluencia más o iiienos sostenida. Ahora bien: se reconocerá que estas 

Ideas de Imperio están formladas desde algún lrigai. intencional o vir- 

kial q,ie quiere ser exterior a !as sociedades pclíticas «reaLqe:ite exis- 

jacaso ilo ~ o l i  estas f~ieiites, adeiiiás de iiie~apoíitica~, iiieia~sicas? 

iCámo es posible expiicac desde la sociedad política, que es ea donde 

aparecen las Ideas del Dios-terciario y de la Conciencia humafza, la trail- 

siciSr; hacia lugares ,::e se definer, como situados ((más a!lá» de b propia 

sociedad política? Sobre todo: jclué peso político podríar-i tener en Ia 

.Rea@olitik estas Ideas metafisicas del Imperio? Y sólo si esta cuarta Idea 

de Imperio tiene un peso político suficiente como para poder ponerse 

al lado de las tres Ideas anteriores podremos darle beligerancia como 
T 1 ~ciea-f~~erca, son peso propio, es decir, s6io entonces podrerno~i explicar 

el engranaje entre una Idea metapolítica de Imperio y Las sociedades yolí- 

ticas ((realmenee existentes)). En ciialquier caso, sólo desde una perspec- 

tiva trans-po!itica (es decir, sh!o po~iiétidonos «fitera» de! Estado, auíique 

mirando «I.iacia» ei Estadoj es posibie ii'uerar ai imperio de su dimerisión 

diapolítica. Be otro tnodo: la perspectiva transpolítica es Ia única cpe 

puede canalizar las energías procedentes ciel entorno de cada Estado, de 

los pueblos bárbaros, o de los demás Estados, y, en consecriencia, alcan- 

zar una perspectiva filosófica. Es absurdo tratar de expiicar un ((sistema 

imperial)) a partir de una única acción ciominaciora del Cstacio I~egernóni- 
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co; la acción sólo es eficaz y sostenible si cuenta con la reacción de las 

sociedades afectadas, reacción que implica necesariamente el consenso, 

en diverso grado de estas sociedades. Un «sistema imperial)) entraña, en 

definitiva, la acción del Estado imperialista, las reacciones de los Estados 

subodinados y la codeterininación de estos Estados entre sí. 
Desde una perspectiva materialista, es evidente que el peso o la fiierza 

de iiila Idea no puede proceder de su condición metafisica (inmaterial, 

teológica, espiritual). Será preciso que tales Ideas tnetafisicas (que, sin 

duda, se registran ernic en los documentos y en los monumentos perti- 

nentes) actúen causalmente a través de realidades corpóreas operatorias; 

más aún, será preciso que estas realidades corpóreas metapolíticas tengan 

una definición capaz de «engi~nai~) con las sociedades políticas realmente 

existentes. Ésta es la razón por la cual, desde el materialismo histórico, 

liay que recliazar las explicaciones meramente psicológicas de la causa- 

lidad de estas Ideas metafísicas. Es frecuente, en efecto, dar por suficien- 

tes las explicaciones que apelan a ciertos procesos de ((propagación de 

las ideas)) que suponen una «revolucióil en las conciencias»; o a una ((revo- 

lución de las mentalidades)) (en el sentido de Braiidel) que las haga capa- 

ces de subvertir un orden establecido.Así, en nuestro caso, se hablará de 

la propagación de las Ideas teológico-bíblicas del Iinperio, o de las Ideas 
filosófico-estoicas de la Cosmópolis: ellas serían las respoiisables, en últi- 

ma instancia, de la anzpliación del concepto 111 (diamérico) de Imperio, 

vigente en las sociedades imperialistas realmente existentes en la época, 
hasta el concepto IV, según el cual el Iinperio alcanza siis dimensiones 

ilimitadas (in-finitas) y, por tanto, universales. Algunos ílegaráil a decir 
siinplemerite: la Idea de Imperio Uiiiversal es un concepto bíblico o, en 

todo caso, un concepto estoico. 
Pero, aun teniendo en cuenta los procesos de propagación «boca a 

boca», de determinadas Ideas teológicas o filosóficas, lo ciei-to es que a par- 

tir de una tal propagación no podría explicarse la conformación de tina 

caiisalidad política nueva si ésta no estuviese vinculada a un estado de 

cosas de la sociedad de referencia (de una sociedad en la que hay que 

hacer figurar, tanto a los bárbaros, como a los explotados). Dicho de otro 

modo, para que la propagación de la Idea inetapolítica (cualq~iiera que sea: 

sea la Idea de Imperio, sea la Idea de un Estado) tenga efectos políticos será 
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preciso qfie actúe 2 tra~.7& cle ca~sas también 2oYt;cas. Si las .ideas. m l p  Y-- 

dui-ante el ríitiiiio sigio ha11 ido desplegá~ldose, en forma de delirio, eti el 

PaísXJasco (las ideas cristiano-racistas de Sabiiío Arana, las ideas ((etnociiti- 

ras)) de Ibutwig, la idea «euslíerocrática» de Txillarciegi) Isan tenido como 
efecto a>osdrtt: de centenares de asesinatos por ciitiita de ETA. la modifica- 

cion de s~ esrrrictrzra ideoliogico-política (al fimi dei sgio casí el 60% de 

los vascos voiariies -no se cueíIían las abstericiones de quienes están ate- 

rrorizados por !as pistolas Ue XIA- no se creen espanoies, mnq~le no por 

ello todos desea11 la íiidepeiideiicia), la habría11 tenido, ilo por la mera coii- 
viccióii, o por uila «revolución de concieiicias» (o por uii tnoldeaniiento de 

((falsas concietlcias»), sino porque tales ideas fiit~cionai~ romo g~aias pro- 
iepticns a t12vks de las c~iales se caiializan los intereses ríe gtipos sociaies 

cómplices ya orgaiiizados frente a otros (reseiitimieiitos de los Iiidalgos 

contra Ios mnketcs invasores, resentFt~uentos de caiiipesinos guipttzcoanos 

contra é!it_es ~rbax~as ex1 coi~v;lcto con Madrid o coa Londres ) 

Plaiiteadti de este modo la cuestión, es evidente que los lugares xa- 

les desde clonde podeinos oponer al In~perio (diapolítico) realmente 
cx&teiitc -püi cjciiil>~ü, cl ;ili2ci;g i~ii;&iyG- k;i;a3 ;L~c'ts.~Lici~& dc ILl;. 

peiio metapo:itico, ~iotncias de caiisaÍidad hisióiica suficiente cc>íli" para 

poder otorgarle etic «beligerancia» en el colijiinto del proceso histórico, 
. . , a . . ., habrán de ser los lugares e11 donde ac'twan, _rilerd aae ros rmites qtie ei 

Imperio mantiene cori sil medio (~~eclio exterior -: medio intet'joc: si riti- 

lizamos la distiilción que Clatide Bernard aplico a los organismos), otras 

k~crzas poderosas, capaces de ii~odificar su r~iiiibo y au11 de destruirlo. 

Estas fiierzas serían las que hablan eil nombre de Enlil, sin ser Enlil; las 

que I;a';!a:~, e:; noa;tbx :!e Dios, sin ser Eios; o !as cl,:e hablan en nombfe 

del Logos, sin ser el Logos. «Fuera del Imperio)), pero «hacia el Imperio)) ( j 7  

de ahí la posibilidad de coilformar un tiuevo coiicepto de Iinperio), actíi- 

an. por ejeniplo. las fiierzas sociales del nzedio exteriolT del Imperio (los 
l-$-.L-- unlutciGS, 10s pueblos íiiaiginac~~~) y :as de su í~zedio i~ziei.iúi. (los csdz- 

vos, pero vambién los cleshei-edacios, la ((plebe frurneníaria))). 

En una paiabra, ia Idea meíapolitica uel iinpeno, o mejot; el cuarto 

concepto de Imperio, no lo consideraremos conformado desde la Idea 

íeológica de Dios, sino (para el caso del Itnperio de Gcciíteriíe) clesde la 

Iglesia romana (en la medida en que representa a clases oprin~idas de las 
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ciudades y a iniicl-ios esclavos y, muy especialmente, a unos Estados ante 

otros Estados); ni estará conformado desde la Idea ftlosófica del «Género 

Humano)), sino desde los bárbaros o desde los pueblos marginados del 

Imperio y, muy principalmente, desde el pueblo jiidío. Las corrientes pro- 

cedentes de estos l~igares tan diversos confluirán, y turbulentamente, al 

desembocar en el Imperio. Llegarán a intercalarse entre sus grietas: el 

estoicismo, expresión inicial de una perspectiva propia de gentes orien- 

tales lielenizadas, se extendía por amplias capas del funcionariado de la 

República y del Imperio para llegar hasta el propio cíi-culo del Emperadoi; 

Marco Aurelio; el cristianisino, recogiendo ideas no sólo estoicas, sino tam- 

bién judías («ya no hay griegos ni gentiles))), se inftltrará entre las legiones 

(reclutadas, cada vez más, entre bárbaros), o entre las clases urbanas bajas, 

y continuará ascendiendo hasta la familia del Emperador Constantino. 

Concluimos, pues, en líneas generales diciendo que la Idea transpo- 

litica (o m?zetapolitica) del Imperio, como actividad encaminada al alum- 

bramiento de una Cosmópolis (universal), procede de l~igares exteriores 

al Imperio y podrá ser asumida, como ideología interna de este Imperio, 

primero, en la época de Augusto, a través de fórmulas estoicas (tu regere 

imperio populos ...) y, segundo (a partir de Constantino), a través de fór- 

mulas cristianas. El Emperador coinenzará a ser ahora, como si fuera un 

sacerdote, representante de Dios en la Tierra; en las monedas del 330, el 

Emperador lo será ya «por la Gracia de Dios)). El moiioteísmo trinitario se 

revelará como la teología más adecuada a la Monarquía Imperial de 
Constantino. Es en ésta donde se iniciará precisamente la Idea del 

Imperio Universal y Único que prevalecerá a lo largo de los siglos, y cuya 

fóriniila podía ser ésta: ((Desde Dios (o por Dios) hacia el Imperio».Y esto 
dicho sin perjuicio de los grandes cismas de Oriente y de Occidente. San 

Agustín lo expresará unos arios después de un modo más rotundo: la 

Ciudad terrena sólo podrá comenzar a ser una verdadera República 

Universal cuando se co~iforine de acuerdo con la Ciudad de Dios; por sí 

misma no podía dejar de ser un simple Estado depredador que no se dife- 

renciaría, sino por el volumen, de una partida de piratas.'" 

14 Véase del autor, «Lectura füosófica de la Ciudad de Dios», en Cuestiones cuodlibe- 
tales sobre Dios y la religión, Cuestión 8", Motldadori, Madrid 1989. 
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Se abre así la dialéctica característica de los siglos medievales que la 

!~istoriograñr. conoce cno,c! «desarrollo de las relaciones entre el Estado 

y el Imperio)). Dialéctica que en el Iinperio de Orieiite (que mantu~ro su 

unidacl) seguiria cursos muy disthtos de los que habrían de seguirse en 

el antiguo Imperio de Occidente, desmembrado en los «Reinos suceso- 

ES)), col: fa :eli?sga rnj'y'y ."ip.'Iido (-Qixo Un.& VLI CL a a,, .a suerte «&rencia 
., < ,  Inter-naciiinul)), que tenürü a persoriificüi en aigtirí Reinv (Carlol7iagn0, 

(ii(511 ij paisei K- <ir irp~-esetiialifí- Jri íliip~rio, de Eios sobre JaTier-ra. 

h ACEPCIÓN V DEL IMPERIO: LA IDEA FILOSÓFICA DEL IMPERIO 

Si el tercer concepto, el diapolítico, de Iinperio puede considerarse tallado 

descie iina perspectiva preferentemente etic (qrie no excliiyre los con- 

ceptos errzic l-iomólogos), el ciiarto concepto de Iinperio está conforma- 

do, si11 embargo, desde una perspectiva eminenteinente emic. El con- 

cepto metapolítico de Imperio es un concepto teológico ( 

arente3 O -- ec!esSsric=s), 0 b ien e: ::E concepto mct~f&ico cfcr;--'- \--- JcL.LL.d y\zL *--+e L.2L.-.- a--.\ 

logos adscrit~s u esc::elas he!er,:sticus de retórica o de fi!osofia]. Esto ao 

exci~iye la posibiiiciaá de un tratamiento objetivo de este cuarto coiicep- 
r A '  S S - . - - .-- ... .- 
LO, <I ~ ~ ' ~ v e s  CIC CIUCLIIIICIILUS. ~ I I S C I ~ ~ J C ~ O I I C S  epigráfitas. ett. 

Ni e! tercer concepto de Imperio, ni el cuarto, pederr. por tanto, con- 

sicierarse por sí :tlustnos (en s t ~  essacio de conceptos separados) como 

Ideas filosóficas. Sin embargo, lo que nos interesa es precisamente detes- 

minar su conexión con la Idea filosófica de Itnperio. De acuerdo con nues- 

tros pre~~~~i- iestos ,  !as Ideas AZosóficas iro proceden de alguna filei~te qtle 

les sea propia, sino que brotan de los tnistnos conceptos, cuando éstos se 

erifreiltan entre sí. En nuestro caso, por tanto, la Iclea filosófica Imperio 

(aceyicióri V) habrá de salir de la coilii.oníaciótl de los conceptos diapolí- 

tiros y ~ e ~ ~ p o l ~ t i c e s  de I,mrnperio (sh1 clejar hdo 10s c~ficeqtos sllbieti- JLLL 

vos I y II) si es que entre elios inedia una dialéctica que reqi~ieíx su «des- 

i>ud~inicrnlo» en una Idea UC Imperio capaz de rcíiinciir a ias preccdentcts. 
En efecto, el concepto cócinico (cosmopolita) de Itnperio, manteni- 

do por 10s estoicos, es un concepto nletafisico porque no es e! «Género 

Humano)) u112 entidad capaz, por sí misma, de coilstituirse como Imperio 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


España frente a Europa 203 

La Idea de Imperio como categoría liistoriográfica y como Ideafilosófxa 

Universal. El Imperio Universal sólo puede Llegar a desempeñas el papel 

de un límite, en el contexto del proyecto de un Estado determinado «real- 

mente existente)), y que haya formulado un propósito, efectivameiite ope- 

ratorio, de hegemonía sobre los restantes Estados. Sin embargo, es lo cier- 

to que el concepto diapolítico de Imperio es en sí mismo insuficiente 

precisamente cuando se lleva al límite del Imperio Universal. Es enton- 

ces cuando el concepto 111 nos conduce, no ya al concepto n/; en tanto 

que éste es metafísico o teológico, sino a una Idea que pueda ser pre- 

sentada como límite efectivo del tercer concepto de Imperio. La deter- 

minación de este límite, que sólo nos podrá ser dada a través de los pue- 

blos diversos que vayan incorporándose a la Sociedad Universal, nos pon- 

drá delante de la Idea füosófica, a saber, la Idea de «Género Huinano)) 

como Idea límite (y no como un punto de partida, a título de «sujeto 

agente)) del Imperio Universal). 

Paralelamente, el concepto teológico de Imperio nos remite a deter- 

minados Colegios sacerdotales y, en particulas, a la Iglesia romana; pero 

no se reduce a ellos. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha de ser, a su vez, 

confrontada con otras realidades tales como las de los ((pueblos bárbaros)) 

que rodean al Imperio o a la Ciudad y que, por tanto, representan, a su 

vez, a un «Género Humano)), que está «llainando a las puertas)) de la 

Sociedad Universal, buscando unos derechos que van más allá de los 
derechos del ciudadano. La presión de los Colegios sacerdotales, de la 

Iglesia, sobre el Imperio, es decit; la presión del llamado «Poder espiri- 

tual)), habrá de ser interpretada como una de las fuerzas por medio de las 

cuales se expresa, si no ya la Idea de ((Género Humano)), sí unas realida- 
des (los pueblos bárbaros, los pueblos marginados, los esclavos o los sies- 

vos) al margen de las cuales la Idea del ((Género Humano)) permanecería 

en un estado meramente especulativo. 

En realidad, la Idea filosófica de Imperio o, si se prefiere, el nivel filo- 

sófico de la Idea de Imperio, se irá alcanzando en el momento en el cual, 

a través de los conceptos diapolíticos y metapolíticos, se vaya abriendo 

camino el proceso histórico de redefinición de la Idea de «Género 

Huinano)) como horizonte global en el que habrá que situar a las con- 

ceptuaciones políticas (técnicas, prácticas) y las conceptuaciones meta- 

políticas (cosmológicas o teológicas). ((Humanidad)) o «Género Humano)) 
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no es una idea que piiedra tratarse coino si firese un género anterior a sus 

es-ecies, un t ~ c l ~  anterier I s1~spartes; y no porqce estas partes primeras 

sean los individuos h~rmanos «de carne y hueso». Esto es lo que el norni- 

nalismo atomista defiende para todos los casos; pero de un modo equi- 

vocado: e! «triángu!o urliversa!)> es un gefiérice ctijros ~ t r i b ~ t o s  caracte- 
l+sticos (:_-I----..-, #B~riiiyw;uu 3.. -aqjí t e o r e ~ a ~  12 @igoi:nmetfiz) ,juederi ser 

predicad~c Ix~~ediatatilrtnteete de los triáng~los empílicos, in&qidrra!es (sin 
- --- --, p ~ i  juicio de qi.I:iie éstos, a w vezj i iay~ií_ de esíar especirGcabos coiilo ctqui- 

Iáteros, isósceles o escaleiios, porcpe tocias estas especificaciories, arinqrie 

insepamliles, son disociables en el momento de establecer los atributos 

genéricos característicos). Pero, en cambio, no es posible asignar atribu- 

tos característicos a la «Humanidnd» q~:e sean anteriores a sus ((especies)) 

(a sus vapiedades nativas, a sus orgaiiizaciones sociales, o a sus culturas 

originarias), porque estos atributos genéricos son posteriores a Iac partes 

e11 las cuales el «Género Htimano)) aparece re-partido. Sin duda, cabe esta- 

blecer deterrninacionles comunes (geílkrico-comunes) a todas estas par- 

tes; sólo que estas determiilaciones no serían características del «Género 
EIutnane~ sin3 que ~fectarim tanlhi6n :! V ~ ~ O S  ~ I L ~ ~ ~ c s  v a !(=S l~~:;-kciClrz.s. 

--. razófi es q1ie le qxe U I ~ I ~ Q Y  «I?c111azddxi)), es decir; el «Gkr,ers 

Hiriilaiio», es un g4neroposter.ior a sus razas, etnias o cuituras originarias. 

gil género q ~ i e  iio críistc antciiciimtsnte a estas nespac$icacioíies)),, pOrqiiiC 

sólo en el proceso (prehistórico) de sirs mutuas interacciones p~aede 

t-esilitar algo sirlliiar a io que hoy Iiamamos «Humanidaci», como u11 todo 

histórico que ha ido constituyéndose en fiincióii de partes suyas que no 

son, por sí mismas, todavía humanas, y ésta es su dialéctica. Es la misma 
dialéctica que actfía en inuchos de quienes en itiiestros días, y sin ser 

nomiilalistas ni atomistas, afirman, por ejemplo, que «no existe el hombre 

en general)), sino los ((griegos, los franceses, los espaííoles o los chinos)). 

Dicho en palabras de Aristóteles: que el hombre sólo comienza a ser 110111- 

bi-e en ci~la-nt es ciudadano, es decir, mien~~hro de ~ i i a  sociedad pe!itica 

que, a su vez, procede de sociedades previa constituidas no ya vanto por 

hvmbxs Wai:io por :~omií~idns. Segrin esto, los «Eriechus dei Woinbre» 

sólo habrían podido ser proclamados como derechos universales a todo 

el «Género H~tmano)), una vez que los ((Derechos de los ciiidadai~os», los 

clereclios de cada piieblo, sociedad o cultura est~iviesen ya constituidos; 
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y, lo que es acaso más importante, los ((Derechos hiimanos)) se conforma- 

rán en gran medida frente, y aun en contradicción, con los ((Derechos de 

los pueblos)), es decis, con los dereclios de otras partes en las cuales está 

repartido el ((Género Humano)) (entre estas partes Marx contaba, pritici- 

palmente, a las clases sociales definidas por su posición en relacióti con 

la propiedad de los modos de producción). 

La redefmición de esta Idea de «Género Humano)) está llena de difi- 

cultades y de contradicciones, puesto que no se puede confundir la Idea 

abstracta o formal de ((Género Humano)) (la que se expresa en la «De- 

claración de Dereclios del Hombre y del Ciudadano)) de laAsamblea fran- 

cesa de 1789, y aun en la ((Declaración Universal de Derechos Humanos)) 

por IaAsamblea General de Naciones Unidas de 1948) con una idea prác- 

tica y efectiva, que sólo puede aparecer en el proceso mismo de la con- 

frontación entre las diferentes culturas y sociedades en las que realmeii- 

te está distribuido el «Género Humano)). La Idea de «Género Humano)) no 

es, por tanto, algo que pueda expresarse eii una Idea cerrada o definiti- 

va. La definición filosófica más general de esta Idea se mantiene, a lo 

sumo, en u11 nivel funcional.Aq~~í cabrá subrayar rasgos fiincionales tales 

como ((universalidad)), ((temporalidad histórica)), «dereclios individuales)); 

pero todos estos rasgos habrán de verse antes colno características de 

una función cuyos paráinetros y valores sólo piiedeii ser determiiiados 

históricamente, a partir de las variables arrojadas por la propia Historia, 
que como valores efectivos de la fiinción misma. Una será la Idea filosó- 

fica de Imperio de Alejandro y, otra, la de Augusto; una será la Idea de 

Imperio de Constantino (Idea que liabrá que ponerla en conexión con 
las «variables cristianas» que definen a la persona como individuo cos- 

póreo) y otra será la Idea filosófica del In~perio islámico; una será la Idea 

del Sacro Romaizo Imperio y otra será la Idea del Imperio español. Una 

será la Idea filosófica del Imperio británico, y otra será la Idea de «Géilero 

Humano)) propia del comunismo internacional, que fiie mantenida polí- 

ticamente durante 80 años por el «imperialismo soviético)). Otra será tam- 

bién, por último, la Idea filosófica de Imperio que puede ser asociada al 

proyecto de ((sociedad democrática universal de mercado)), que los ideó- 

logos americanos quieren hacer coincidir con el «fin de la historia)). 
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Co.~exiSn e?zlre la Idea de ~ i n a  , V i s t ~ r i ~  LTrziue~mE 
y Ea Idea filosófica de h ~ p e r i o  

La dialéctica característica de la Idea filosófica de I~iiperio, eii tanto niaii- 
. , tengamos esta Idea en iiidisolubie coiiex1o~r i(2i1 i a  íbea cle «Género 

Hrrii,ano» (dicho de otro modo: es i~~pensable un2 Idea BiosSfica de 

Imperio que quieia mantenerse al maryerr de ür~a tal conexior~; por tanto; 

de! t i~tarGei i t~  de :a :de% de Imperio e- :a perspectim de :a IIistoria 

Universal), la formulamos coino la dialéctica misma, lógico-material, de la 

«intersecciótl» entre la Idea ((problemática)) de ((Género Humano)), en 

cuanto totalidad fiiiilcional de i-eferencia (que no piiede dejar fiaerz, coino 

«ajeno a ella)), nada que sea humaiio) y las Ideas que hay que interpretar 

como partes de esa totalidad (los Imperios en las acepciones 111 y TV). 

Sólo a través de estas partes, y íiiiicainente a tiaves de ellas, en cuanto 

«-partes totales)), p e d e  concebirse lz realizaciói~ hist6ricz de lz totalidad 

del «Género Huinano 

como una Idea Iímixe qUe aparece como uila cathbasis de los criisos c'ii-a- 
políticos y rnetapoiíticos que confluyen gracias a un concepto metapoií- 

tico de Imperio: 

6Q El C C I S ~  de! desrr:-rollo :!iapolític~ de las relaciones de tra Estado 

sobre otros Estados liariiales, cada vez ec  número mayor, y qtie tienen 

coino límite la totalidad de los Estados, el Género N~xrnano políticamen- 

te organizado. (Ln Idea fiosófica de Imperio se contrapone, en esta pers- 

pectiva, con la Idea apolítica del Género Humano en el sentido, por ejem- 

plo, del anaiqiiisí11o.j 

E?) El crrrso cfel desarrollo del srrjeto titular del Iniperio que, comen- 

zando por la coiidicióil del sujeto del Estado l~egeiilónico sobre los 

Estados subordinados (a quieliec h2 de mantener en 51-i soberacia), ha c!e 

desarroiiarse ilasta ei puiito de qne ei imperio iiiisino por éi ejercicio no 

lo sea por el Estado Iiegemónico, sino precisamente por el Emperador, 

como símbolo del orden totai o «imy~ersotial» que ha cle presidir la coor- 

dinación de todos los Estados. 

Desde el puilto de vista filosófico, por tanto, la Idea ciel Imperio, en 

cuarito Idea límite, implica ka eliminación ciei pavei Iiegemónico de un 
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Estado sobre los demás (un papel propio de los Imperios diapolíticos y, 
por tanto, la constitución del Emperador como autoridad que ya no 

impera formalmente en cuanto Rey de un Estado, sino en cuanto autori- 

dad orientada al coorden de todos los Estados incluido su propio Reino). 

La dialéctica de esta Idea filosófica de Imperio estriba en la contradicción 

a la que ella nos conduce, a saber, la de un Emperador cuya autoridad no 

se base formalmente en su poder real y que, por tanto, no podrá ser con- 

siderada como autoridad positiva sino abstracta. Desde este punto de 

vista, la Idea filosófica de Imperio es un imposible político, como la Idea 

deperpetuufn fnobile es un imposible fisico. Pero no, por ello, sería legí- 

timo darle la espalda; porque estas Ideas, de estructura más bien tercio- 

genérica, aun siendo imposibles, se reproducen, tina y otra vez, como 

efectos que son de procesos dialécticos obligados, y sólo recorriéndoles 
será posible apreciar su imposibilidad. Por lo que se refiere a la Idea de 

Imperio filosófico, hay que constatar que esta Idea sigue todavía viva en 

quienes alimentan el proyecto de una «paz perpetua)) y del próximo «fin 

de la historia)), promovido o vigilado por alguna gran potencia (como 

pudo serlo la Unión Soviética en la primera mitad del siglo xx, o los 

Estados Unidos de América en si1 segunda mitad). En cualquier caso, la 

Idea filosófica de Imperio, en cuanto Idea límite, encontraría su función, 

no ya tanto como una Idea iitópica, que nos remitiera «más allá)) de la 

Historia, sino como una Idea de «Síte-revertido)), reaplicable a las situa- 

ciones históricas determinadas, en la medida en que en ellas sea posible 

disocias, por ejemplo, el Poder Real y el Poder Imperial. Esta disociación 

es, en rigor, puramente abstracta, pero como es también abstracta la diso- 

ciación, en el recinto que contiene a un gas dado, o a una mezcla de 

gases, entre la materia gaseosa empírica y la Idea límite de Gas Perfecto. 

De acuerdo con esta dialéctica propia de la Idea filosófica de Im- 

perio, se comprende que la estructura de esta dialéctica quedará eclip- 

sada no sólo ante quienes «decidan», desde supuestos nominalistas, pres- 

cindir de la Idea de «Género Humano)), ya sea ante quienes la consideren 

como una mera abstracción o como un flatus uocis, ya sea presupo- 

niendo que este «Género Huinano)) puede ser tsatado como si fuese una 

realidad hipostasiada y definida en sus contenidos, como si éstos fiiesen 

algo ya actuante desde el principio de la Historia Universa1.Y también 
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quedará eclipsada la estructura dialéctica de la Idea filosófica de Imperio 

ante qt~ienes decidan cpe !a divtincióil ezitie el Rey efectivc del Estacio 

hegemónico y el E~i~perador es una distinción absurda. 

Ahora bien, la primera altertiatiw (la alteniativa nominalista) pode- 

mos aquí dejada de lado, y 1x1 ya porqiie ilo teiig" sS!idos fi~fidr,rne::tos, 

sobre t0d2. e i ~  ~1 fecreno ~iim~ioiógico Género Burriano colngrencie 
'2s , ypec j+e  _ i jn  =S, ,, . ,, Z m o  habiis, 3-oigao eqps";; ri(~i?io a,i&ccsso2; A'o~.G 

n e ü ~ i ~ ~ ~ ~ ~ J ~ ü J ~ i i s ~ ~ . . . -  qüej modo aigil!n(:), p~i';'c!e~l c~ir?sider&~.se temo 

sujeto de la ñ-listoiia Uiiiversal), siiio porque nos sitúa al margen de nues- 

tro presupuesto fiiitda~nelital, a sabei; la cotiexióii entre la Idea filosófica 
de Irnperio y el «G&neso Hutnano». Quien1 comience por negat; desde 

cualquier posicijn nominalista, todo significado práctico ~r la Idea de Gé- 

r-iero Humano, tendsii que negar también, según el supuesto, la Idea filo- 
sófica de Imperio que estalnos iritetiiando cielinnitai: Por lo demás, la Idea 

de ((Género Humano)) que consideramos asociada a la Idea filosófica de 

Inlperio, no puede tratarse como si fuese uii conicepío taxonómico cie 
tipo lilitieatto (el Genus Nonzo), es decis, colno si fiiese ritt coiicepto des- 
criptivo afi?rop~!jgic~-z~o!~g-irc? (=e!- -L erra pr,?-tc in-c~>~:able\ Por e! 

contrario, la expresión ((Género HUIE~IIO)!, en cuanto es ai:te todo tina 

idea práctica (una idea-fuerza), percetiece a ia consteIación de las Ideas 
, . i,~:-m.ati-~as (morales, eticns, jmídicas o pcifiticas), CO~IIO se deinuestr~a por; 

el uso que esta expresión alcanza en contextos tales como pueda11 serlo, 

por ejemplo, el hiíiiíi~ de la i~i~ernacionai Comiinisra, o la «Decíaración 
Universal de los Desechos del Ho~nbre)>. 

La alternativa segunda, la que hipostasía (sustantifica) al Género 
Humano, trataridolo como una realidad ya dada de  algún modo «desde el 

principio de la Historia)) (confundiendo al Género Humano, en ciianto 

Idea resultante de la confi-oiitación de sociedades muy heterogéneas a lo 

largo de un proceso Iiistórico, con la especie huniaiia, como concepto 

biológico-taxoiiómico) impide, por su parte, co~iiponder b dialéctica de 

la Idea de Imperio. Cuando el ((Géniero Hunrano)) es tratado conio una sea- 
!idad existente y ac=ante desde cl priíicipio de la b'ist~ria, desigitándoio 

acaso con otras fórmulas tales como «Humanidad», «Espíritu liuiiiano)) o, 

incluso, <(Especie iruiliatlii», eaalorlces, ia Historia Universal se coricebirii 

colno un despliegue (en acto o «pasa sí») de ese Género Humano ya dado 
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(en potencia o ((en sí»), acaso por suponérsele como preconcebido por 

la Providencia divina. La Historia Universal de la Humailidad será conce- 

bida como equivalente a una Historia de todo el Género Humano; por 

tanto, desde el presupuesto de una tal Historia Universal quedará auto- 

máticamente justificada la decisión de comenzar la Historia por los ((pie- 

cursores)) del hombre (como si lo característico del Homo antecessor, 
por ejemplo, fuese la de ser ((precursor)) de formas humanas iilteriores). 

La Historia se comenzará por la Prehistoria; y los Estados o los Imperios 

se interpretarán como otros tantos «ensayos» que sucesivamente (liistó- 

ricamente) el ((Espíritu del Mundo» (el Género Humano) ha realizado 

acaso para ((conocerse a sí mismo)), precisamente como Espíritu Uni- 

versal. Esta idea teológica, aunque secularizada en Hegel, seguirá actuan- 

do todavía cien años después, en el momento en el que, por ejemplo 

K. Jaspers, hable de un ((tiempo eje)) en el que la Humanidad, como un 

todo, es decir, el Género Humano, hubiera experimentado una inflexión 

a partir de la cual la Historia Universal pudo haber dado comienzo. 

La hipóstasis del Género Humano, ya sea hecha por el providencia- 

lismo cristiano (católico o protestante), ya sea liecha por el holismo exis- 

tencialista o cientificista (la ((Historia total)) de Labrousse) es simple ineta- 

fisica. No cabe hablar de una ((Historia Universal)) como ((Historia de un 

Género Humano)) que sea dado como presupuesto desde el principio. ¿Se 

deduce de aquí que la Historia Universal sólo puede entenderse como 
un proyecto metafisico carente de sentido? No, porque el proyecto de una 

Historia Universal puede recuperarse como proyecto fdosófico de una His- 

toria de los Imperios Uiliversales, si es que estos Imperios se definen en 
fiiilción de un Género Humano que no puede estar dado previamente a 

su constitución. Dicho de otro modo: la Historia Universal no podría con- 

cebirse, sin más, como la Historia del Género Humano, ni siquiera como 

la Historia de las sociedades humailas, o de las sociedades políticas (de 

los Estados); porque estas «Historias» seguirían siendo, en realidad, 

Antropología o Etnología. La Historia Universal es la Historia de los Im- 
perios Universales y todo aquello que no sea Historia de los Imperios no 

es sino Historia Particular, es decir, Antropología o Etnología. Desde este 

punto de vista, la Historia Universal podría dejar de ser acaso un proyec- 

to metafisico para convertirse en un proyecto práctico-positivo. Porque 
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la Historia ünrversal dejará de ser ia «exposición del despliegue del 

Género Humano desde su origen hasta el presente)) (la ((Historia de la 

Humaiiidacl»), para pasar a ser la «exposición de los proyectos de detcr- 

minadas sociedades positivas (políticas, religiosas) para constituir el Gé- 

nero Humano», es decii: para comenzar a ser Historia de los Imperios 

TTr~iueasz!ec Lr, cé!rhrc frxsr de Nirabeat;. ((12 Historia la escriben !os 
T T l l m n  vLx,,edores),, fio ~:icesitai=ia y~ i  ser ii~crpret:*i?- -r--& desde e1 «j-rirror,isr=..,o his- 

t b r i c ~ ~ ,  ~ 9 ~ 0  i_:i,u ,&i&~), &tic;? epistems!Sgicu u !as tX-r,s de las $iste- 

riadores; puede interpretaise en un sentido ontológico, por nt; decir tau- 

iológicc>: la Historiri Unixrsai la escribe11 ios ve~iceciores, porqiie so11 

ellos los qire hacen la Historia U~iiversai (ai menos, id única que puede 

alcanzar algún sentido positivo). 
T T - 1  vu~veriios, de esre modo, a ia ciiaiéctica de la yaiw y ei todo.~qlti, la 

pal-;e es el I~nipel-io; ei todo es cí béncro iilumano. 'ein Geilero Eumarlo 

que no podrá estar dado previamente, por hipótesis, al proyecto cle esos 

Ir~iperios que pretenderi, precisamente, definirlo y constituirlo.'i: en cual- 

quier caso, una Idea de Género Huniano que no se alcanza únicamente 

por ia. vía inciiiyente en ia «enciciopc-c-iia hiitnanm, ríe clis!qulrr hrrxa de 

vida q ~ i e  tenga CltiE ver COíi in especie humana: también titiijm la Idea de 

Género H~rrnanc; qüicn, por vía exckiye~íte, separe de estc «G¿tie~=o» a 
determinadas partes, por eje!np!n, u Yetenr,i~lr,ci.ov Ut.c'r,!~s c,:~tropo!Sgi- 

cos (ya sean «círculos ciilturales», ya sean étnicos o raciales, ya sean otras 

especies coli:ldaiites, come p e d a n  seAo las espccics de póngidos rei- 

vindicadas recientemente por el «Proyecto Simio))). 

Y puesto que las partes del todo son siempre múitiples, es decir, 

puesto que los proyectos de Historia TSniversal (los Imperios) carecen de 

uniciaad, ia Historia universaí tomará necesariamente la forma de la 

exposición del coíiflicto incesaiite entre los diversos Imperios Uiii- 

versales que se disputan la definición efectiva, real (el control, por tatito) 

del Género Huinano . 

La Idea misma de Género Humano, colno un todo, sólo se coilfigtlra a 
travks de z!gilt~:t de SUS p?artes, :, sabcr,!os I:~:perios TJniversa!es;!e q ~ c  sig- 

nifica, a su vez, que, si determinadas sociedades comienzan a formarse una 

Idea cici Género Il i i~~rino (como proyecto ylaciico), se& debido, no ranto 

a que el ((Géiiero Humano)) toma en ella la «conciencia de sí». sino a que 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


España frente a Europa 21 1 

La Idea de Imperio como categoria historiográfica y como Idea filosófica 

tales partes están enfrentándose a otras partes, a otras sociedades que 

resultan ser incompatibles con su propio proyecto político, sea porque 

éstas se circunscriben a proyectos meramente particulares (por ejemplo, 

los de los Imperios depredadores), sea porque constituyen ot12s concep- 

ciones o modelos de Género Humano, no compatibles entre sí. No cabe 

hablar, según esto, de un ((tiempo eje» en el cual la Humanidad hubiera 

alcanzado la ((conciencia de sí misma)). Esa conciencia, que desborda cada 

sociedad particular, resulta sólo del enfsentamiento de unas sociedades 

con otras sociedades en las que aparece re-partida la Humanidad. 

Carece, según estas prernisas, de sentido comenzar la Historia 

Universal por la exposición de los grupos humanos ((dispersos en el con- 

tinente africano o euroasiático)) (de hecho, esta exposición suele refii- 

giarse en el rótulo de «Prehistoria», un rótulo que Matx amplió, por cier- 

to, a la integridad de la Historia positiva) o incluso por la exposición de 

las ((primeras civilizaciones fluviales», como si todos estos procesos 

pudiesen considerarse ya como capítulos iniciales de una Historia 

Universal lineal o como eslabones de una cadena, el Género Humano his- 

tórico, que hubiera comenzado a desplegarse sucesivamente. Según 

nuestro criterio, solamente podrían considerarse capítulos de la Historia 

Universal aquellas sociedades que, habiéndose constitiiido conlo 

Imperios (en el sentido 111 y N del término), puedan, a su vez, ser sea- 

sumidas dialécticamente desde la Idea dialéctica de Imperio Universal 

que estamos utilizando en el presente. 

A través de su reasunción en la Idea filosófica de Imperio (en cuan- 

to vinculada al Género Humano) podemos incorporar a la Historia 

Universal épocas de la Historia que, en sí mismas (por su materia, por su 

contenido), no fiieroii, ni mucho menos, universales. Si la Ciudad de Dios 

de san Agustín, es decir, la Iglesia católica tiene un sign%cado universal 

durante los quince primeros siglos de nuestra era, 110 es porque en sí 

misma fuera universal (en realidad, la Iglesia católica sólo se extendió, 

prácticamente, dentro de los límites del Imperio romano), sino porque 

podemos reasumirla como un momento imprescindible del proceso de 

su extensión planetaria derivada del ((descubrimiento de América)). Es 

obvio que la metodología dialéctica de la reasunción, que suponemos la 

única metodología de elección posible para la construcción de una 
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~istor ia  ~niveisal de1 Género Humano (y que, por su propia naturaleza, 

es una Historia filosófica, es decii; una Filosofía de la Historia, antes que 

una Historia positiva), iricltiye tambiéil h consideración cie aqiiellos pro- 

yectos políticos que impliquen la demolición de la Idea objetiva del 

Género Hulilano, en la medida en que estos proyectos hayan servido 

para cnr-ifermar, pnr r ~ ñ t i z g d p r ,  los movii-i_ientoc opuestos. 

Ea ,Flist,oi.ia 1 Jni~~ersnl es la 3fstoria da 10s Impcr-ios Uriiveo-sales qtie se 
opone-, 2 Imperics JT 2 c.trc.5 p:eb!=s. Es por :-:e, Hist~iia 

de los Imperios es fa Historia de la doillinación (y no sólo en selitido po6  

rico) de iiíros pueblos sobre otros. Zsta dominación de la que hablamos, 

para qrie alcarice sil significado Iiistósico, no ira de ser redticida, por taiito, 

a su genericiclad etológica (tannbiéii unas baiidas de babuirios doiiiitla11 a 

Giras y Iiü por ello iie~ieri iiistol-iaj, sino que ha de ser tratada en eí terre- 

nv en ei y ~ i c  se xejeii iuspi~~ízes jji prúgmmcxs nonnntiuos de ías «sacie- 

dades civilizadas)), aq~ieíias, por cierto, que lian creado las guerras en el 

sentido más estricto (las guerras entre Estados y, en particular, las guerras 

mundiales, al crear los instrumentos tecnológicos, militares y polí 

para iievaskts a efecto). IYo tiene seiltido; por tanto, inteqot;tr, por prhl- 
c$io, COEG sknp:cs casos be ucomportatiiieiito propio tfcl enajenzdos y 
poseses)), a t o b ~ s  aqLie3vs que man;Uvicí-on @or ejen~plo, fieriiáti Cortés, 

Pánfilo cle Nar-v5ez), en SUS empresas imperia!istas, e! -sentid= de !u supe- 

rior prepoteticia de la 1-Iistoria Universal, como real determinante y ope- 

rante er? !OS sll'etcs -J empiricos::. Poryile si estos agentas del proyecto 

imperialista tlwieron éxito, tia Pie tanto por sii «ciego fiiirof», cuanto por 

su «cálcuf~ clarividente)). Que este «cálculo clarividente)) se identificpe 

con el juicio cte Dios o con la Providencia por alg1.11io de si~s agentes y 
q e ,  e11 í'~111ciGn de esa identificación, aigún intérprete (como Sanchez 

Ferlosio) se crea autorizado para hablar de la ((esencial iiialdad de Dios, de 

la Historia Universal)), iio deja de ser pura retórica metafisica, que puede 

impresionar al jurado de literatos que disciernen los Premios Naciotiales 

de Ensayo, pero que carece de cotltenido objetivo. La Historia Universal 
constrr~ida por !os Imperins pndrá ser co??side::zd?r per u:: met~~fisico 

coliio la expresión de la «maldad de Dios)), o por un místico como expre- 

si&i dc su cinsonciabie providenda y gobierno del muilbo;>. Pero tod-as 

estas consideraciones son ajenas a la realidad histórica, son sit11ple teolo- 
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gía. La Historia Universal es lo que es, sea buena o mala.También la caza 

al acoso de los búfalos por parte de las manadas de leones es lo que es, al 

margen de que un teólogo pueda ver en ella la expresión de la maldad de 

Dios o de su bondadosa, pero insondable, Providencia. 

En cualquier caso, es evidente, según las premisas, que las partes 

«imperialistas» del ((Género Humano)) siempre infecto, en tanto son orga- 

nizaciones totalizadoras, «círculos de materialidad histórica)) o ((partes tota- 

les», no pueden ser ((deducidas)) del todo (del Género Humano); han de ser 

dadas. Lo que implica, a su vez, que el Hombre (el Género Humano en 

cuanto entidad histórica) nos es dado, precisamente, a través de estos 

Imperios Universa1es.Y no es porque estas ((partes totales)) se consideren 

a sí mismas católicas, universales («id y predicad a todos los hombres)), del 

Evangelio de san Marcos), es decit; no porque estas partes utilicen fiin- 

ciones formales de universalidad, tienen garantizada su universalidad 

materialmente. El ((todos los hombres)) de san Marcos, interpretado mate- 

rialmente en su siglo, sólo podía signifícar ((todos los hombres accesibles 

a la predicación de los apóstoles)). Si la Iglesia católica, durante los quince 

primeros siglos de su existencia, puede, sin embargo, por reasunción, 

incorporarse a la exposición de una Historia Universal (a la Historia de los 

Imperios Universales cristianos: el de Constantino, el de Carlomagno, el de 

Otón 1 y, sobre todo, el de Carlos 1 y el de Felipe II) será debido a que los 

planes y programas normativos de la Iglesia católica se mantuvieron 

intactos una vez que los S í t e s  de los Imperios medievales fiieron des- 

bordados por el imperialismo inherente al incipiente capitalismo que 
marchaba en busca de los mercados mundiales que necesitaba. En cual- 

quier caso, a la metodología filosófica de la reasunción habrá de corres- 

ponder, en la realidad histórica, LUI proceso de ampliación efectiva del ((cír- 
ciilo material)) en el cual ese «todo» intencional venía siendo definido. 

La Idea füosófica de Imperio, en cuanto vinculada con el ((Género 

Humano)), no puede consistir solamente en la naturaleza universal de las 

prolepsis correspondientes, formalmente consideradas; ésta es sil condi- 
ción necesaria, pero no suficiente. La Idea filosófica de Imperio como 

Idea práctica, implica un contenido morfológico (material) asociada a 

esasprolepsis, que sea también universal, lo que no quiere decir que toda 

prolepsis universal pueda quedar subsumida en la Idea filosófica de 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


214 Espaiafiente n E14ropn 
-. -. 

Ln Iden de Imperio corno catego~ín histo,-~ogrificn g como Idenfilosóficn 

I~ripserio (el proyecto de uiia iiurnanidad constituida por millones de per- 

sonas independientes y aisladas no podría !lamarse un proyecto imperial). 

La materia de un proyecto universal para el «Género Humano» vhicuhble 

al Imperio eii sentido filosófico debe asutnir una morfología política, y 

según los tipos cle esta inorfología, así los diferentes modelos de Imperios 
- ,  en sentido fl=sSficu. La ~adiciór, Qccibefitn! -*le har.ramos sirailcx 

el Imperio c!e 1Gejaniiro- se c-iii~cterizzrki pm- irna cvncepciSrr del 

I:ri;e:-io co:r,= co-vrder, de sociedades pc;:%cas pievis; cuyo míicicicl 

primigenio so11 las ciutl~ides. El l-ioi~ibre, ítefinido por. Asistóteles, es ani- 

iiial político, es decir, animal que vive en ciudades. El Imperio de Aie- 

jai~dro irabría proyectacio ia organización del Género Humano a través de 

su osganización en ri~itIac!es libres, de suerte que e! Imperio consistiría 

eii seliibrar de ciuciacies autónomas todos íos territorios incorporados a1 

Impeiio; en esva tracifcióii se habría marilenido el In-ripesio romano, a pas- 

tir de la U ~ b s  origiiiaria.Tras la caída del Imperio romano, el Imperio, en 

sentido filosófico, se reorganizar5 demro de la niorfología de Los Reinos 

(sin excluir a las ciudades, más bien republicanas). El Imperio, por tant 
ha de rnmenzar cnoservg.nr'~ 81 Z!-G?Z!Z de los Rei~lor (e e1 UP !as cilidz- 

des) y, evr-.ntii.nlmeni_e, generando otros Reinos o ciudades ni:eTv7~s: el 

Eriiperadoí- lia íie reconocer ias leyes propias de los Reinos, ios Fueros, o 

!as Co~~stitticioiiris de !as ciudades. U:; E~~lpefnd~i ;  pi3i- ello, p t i ~ d ~  Ui~iíl l i~ 

su Imperio, por razones de hereiicia, por ejemplo, en Reinos, porcplrie con 

ello no Uestsi~iye e: Impciiíi (considerado desde el puriío cíe vista fiiosó- 

k o ) ,  sino que io desarroiia. 

Tal como la entendeinos, Ia Historia Universal, al reinterpretar los 

Imperios históricos (diapolíticos o metapolíticos) como «Tmperi.os filo- 

sóf~cos» «reasutnibles», de algí~n modo, en la Idea 110 ineramente «formal» 

o zoológica del ((Género Humano», no iti~plica la linealidad (menos aún la 

progresividad) de los iilecanisinos de ampliación del desarrollo de este 

«Género», ni garantiza q i e  la Tde8 que estanios uti!izai?d~ rotxo Idea pro- 

pia del sea la Idea defii~iiiva, ni la Idea íInica. Es tnuy probable 

*;e mucbas personas exnn cii nuestros días qiie la «iacciaraciórr 

Universal de los Derechos Humanos» de 1948 asegura definitivamente 

irira deiiiiicióri ciel Género Humano, que podemos j7a considerar como 

Idea consolidada en nuestro siglo, y desde la ci-la! fuera posible empren- 
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der la tarea de una Historia Universal: «Género Humano es el conjunto de 

todos los sujetos a q~iienes se aplica la "Declaración de los Derechos 

Humanosn». Pero esta seguridad es sólo un espejismo, porque ni los lími- 

tes (la extensión lógica), ni los contenidos (su intensión lógica) de ese 

conjunto pueden considerarse definidos por la Declaración, sino que es 

más bien ésta la que se determina en función de los conjuntos humanos 

previamente delimitados como tales. Cuanto a la extensión del conjunto: 

¿forman parte de ese conjunto, es decir, son s~ijetos protegidos por la 

Declaración, los millones y millones de embriones que viven en los vien- 

tres de sus madres, o de las probetas, al menos en los Estados donde el 

aborto está legalizado? ¿Forman parte de ese conjuntos los d o n e s  y 

millones de vivientes contemplados por el Proyecto Simio? En cuanto al 

contenido: ¿Asegura la Declaración que cualquier rumbo que tome la 

conducta de los sujetos llamados humanos, y que respete las Síeas for- 

males de la Declaración, será por ello mismo humano, aun cuando se 

mantenga en las normas de la democracia y de la sociedad de mercado? 

Quien está sinceramente convencido de que la ((Declaración Universal 

de los Derechos Humanos» constituye una norma definitiva que permite 

dar cuenta de las trágicas injusticias de nuestro siglo como un simple 

efecto del incutnplmiento de esta norma fundamental podría ser acusa- 

do de «mala fe», en la medida en que pretenda transferir a los demás la 

responsabilidad de esas trágicas injusticias como derivadas de la mera 

transgresión de la norma, a la vez que él mismo parece quedar eximido 

de toda responsabilidad desde el iilotnento en el que dice estar dando ya 

la «solución» a los problemas cargando la culpa a q~iienes no cumplen 

con el supuesto remedio. 

La Idea fzlosófica de I~nperio no tiene correlatos 
ccrealme~zte existentes)) pero es imprescindible para interpretar 

sistemas políticos históricamente dados 

Si, de acuerdo con lo que hemos dicho, el límite inferior del Imperio, en 

su acepción diamérica, es el Imperio depredador (en el que las socieda- 
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des suborclinadas pierden o no alcanzan la condición de sociedades polí- 

ticas)? el Emite superior del Imperio diamérico habrh que ponerlo en el 

Imperio Universal, es decir, en la sitrraciótz en la cual la mtio ifnperfi se 

extiencla, no ya $610 a un círculo de Esrados, sitio a la totalidad del Género 

Humano. 
bien, I:l~perio {.7niverss,f ;lo h~: '  cxisiido mi:ncü y esto 112 

subrayado siempre, por cierto, i a  cdoclrina esp;iñoiri desde Aifonso X 
(PdrtjCi,:: E, 11) Ir;,r,&cv Sügi .~~;  («su hay ppotestaci alguna qhie i_riiga 

jurisdiccióri en todo el Orbe o en todos los l-iombres, luego ningiilia ley 

piiede ser, cie este mocio, Universal», De iegibus 111, 4). Pero la cuestión 

BLosófica se piantea en ei momento en ei que tratainos de cfetern-iiiiar la 

naturaleza de !z verdac8 de  esta doctriaa evidente. iEs sólo tina prcpcisi- 

ci61-i empírica, positiva, iiistórica, o bien es tula proposición esencial que 

enirncia, iio ya ia inexisterrcia obvia, de i-iecho, de irn único Imperio 

Universal, sino su iinposibilidad? A nuestro juicio, la ldea de iin Imperio 

Ilniversal, tlotado de unicidad, es imposible (no se trata de que sea impro- 

bable). Esta tesis puede apoyarse en el carácter «Iítnite» caracteiistico de 

ia Idea de un ta i  Ti-i-tperro ¡-¡niversa!. Impe-i~ Vniversa! rfecti '~.~~, con 
euiaxia irreversiiile («e¡ iin de b Historia») que, al pasar 21 Iízilite, pvr 

;net&biisis, afectase a todo el Gét-iero iiumano, implicaría ia extinción ciei 
&t&do (si es cfue e! Estade i:~p!ica siempre !a i;kafi&ad & Estadpos sep-a.. 

rados por sus ((capas corticales»).y con ella, la mtio imperii en ciialqilier 

t i p ~  de plc~zes y p?"GgPIziiiúLS. Líj que significa, a sti vez, por i"nto, que ia 

Idea de I~nperio, y ésta es su contraciicción cilaléctica, no podría rebasar 

nunca u11 cíl-culo particular de Estatios y no podrá jamás extenderse a la 

totalidad del Género Humano. 

3; si esto es así, ilabsi que concluir que los planes JI  pfpogmmas que 

vayan referidos a la ((totalidad del Género Huiilatlo», no podrán ser coilsi- 

derados propiamente como objetivos de una mtio ifnl~erii dhpolítica, 

sino conlo objetivos de tina razón metapolítica que es la. C ~ I - I ~  puede pro- 

ponerse estos objetivos. Rancisco Sujrez, desde su perspectiva leológica 
(lxetaps!itica,), hr,V& :cc=fi~&c{~ esta &fe.ie.ficiz csciicia: a: esiabiccer la 

doctrina del ((gobierno indirecto)) -ya iniciada por J~ian de Torqiiemada, 

Suj.rznzn de Ecclestae (libro ii, caps. l i 3-1 i 4) y contin~iada por Vitoria, 

Soto, etc.- ejercida descte ut-i orden superior: Un oi.de1.i que se concibe 
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como eterno y se encomienda al poder espiritual del Pontífice, el único 

que puede dirigirse Urbi et Orbe a todo el Género Hiimano y tiene auto- 

ridad sobre los reyes, y aun sobre emperadores no universales, pero com- 

prometidos en mantener la feLicidad [traducinlos: la ez~taxia] de sus 

Estados en el orden temporal. «Y así, aiinqtie el poder civil [la ratio ciuilis 
o razón de Estado] es soberano en su orden, puede suceder [dada la subor- 

dinación del orden temporal a1 eterno] que la materia misma del poder 

civil deba ser dirigida y gobernada en orden al bien espiritual de distinta 

manera a como parecería pedirlo sola la i-azón de Estado. Entonces, aun- 

que el príncipe temporal y su poder en sus actos no depende directa- 

mente de otro poder que sea del mismo orden j7 que nlit-e al mismo fu1 

solamente, sin embargo, puede suceder que necesite ser dirigido, ajrlidado 

y corregido en su materia por el poder superior que gobierna a los Iiom- 

bres en orden al fin más excelente y eterno [pongamos, por caso, el 

Pontífice podría inspirar el asesinato de Jacobo 1, aunque este regicidio 

debiera ser ejecutado por el brazo secular]: en ese caso, esa dependencia 

se llama indirecta, porque ese poder siiperior a veces se ocupa de cosas 
temporales, no directamente o por razón de ellas mismas, sino -como 

quien dice- indirectamente y por razóii de otra cosa)). (Defensiofidei, libro 

111, cap.V) Expresada esta dialéctica en nuestros términos: el Imperio, en 

el límite, lia de ser Universal y, como no puede alcanzar este límite sin 

extinguirse, solamente cuando sea posible contar con un Poder espiritual 
(nletapolítico), capaz de ejercer un gobierno indirecto [que no excluye el 

terrorismo de Estado y que, por ello mismo, habrá de permanecer en los 

arcana imperii] sobre el Imperio tempoi-al diapolítico, podemos también 

hablar de Imperio en el sentido más fdosófico del térinino. 

Que Suárez identií?case este poder espiritual superior con el orden 

eterno representado por la Iglesia romana, no significa que, aun i-eiilovida 

tal identificación, ese orden superior 11aj.a de ser negado eti absoluto y, 
por tanto, que haya que rechazar de plano el «mecaiiisino» de ((gobierno 

indirecto)). Las dificultades aparecen, sin embargo, por otros lados: jcabe 

identificar ese poder superior, si no ya con la Iglesia romana, sí, al menos, 

con la Iglesia de Inglaterra, la de Jacobo I? (De hecho, el mecanismo del 

gobierno indirecto fiie la regla explícita del Imperio Británico respecto de 

sus colonias.) Y si renunciamos a buscar en cualquier tipo de institucio- 
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nes eclesiásticas h irpresentad6:; de ese o,-bei; supeBoi: jdónde dirigir- 

nos? Por iliiestra parte sólo podernos contestar de este modo: dirigiénclo- 

110s al terreno metapolítico. 'r' iqrie instituciones cabe sefialar en este 

terreno (fi~cra de !as Iglesias) que puedan proponerse coino representan- 
tes be cse orden iíiteml->or.ai capaz (le elevar a =_ Tn~perl~ dir:r,&irs :t la 

condición de un Imperio coi~ipmnietic'!~ con ei ((Géner~ Hi~rnnnv))? 

Estas i~istitucio~~es nie~qiiíiticas podrían ser clasificadas en cios 

:-bibiicas, según !a relniióii (al menos enzic) que xnantengan con el Estado 

(con la «Razón de Estado))): en la primera rúbrica poildríamos a las iilsti- 

tuciones estatales o políticas, pero en Ia medida (obviamente) en que 

actúan s e g h  plo,nrs y progmmas qe:e trascienden su estricta i a~óí i  de 

Estado y se ordenan, de un modo u otro, a la mtio imperii, en su sentido 

fdosófico; et1 la segunda rubrica poildremos a las itlstitucio~ies no estata- 

les (diríamos apolíticas) en la medida en qire ellas mantiene11 planes 31 

pqqrwmnr qLze -a:l referidos a! «Género Hutiiatio)). 

El ejemplo más notorio, en la época mocíerria, de instituciones esta- 

Iü esi=fcpa raz'jii ':': jLstacicj, es & de ia Asaiil~iea Iráncesa de 1789, el1 

ílioíiieílto eii qrie aprobó La Declaración Universal de: los D~reches de! 

hombre y del ciudadallo inspirando, adeinás, el proyecto del Iinperio 
napoieónico. ES evidente qr?e la Asra:nDlea f ancesa carcáa dc jurisdic- 

ción sobre 10s demás Estados de la Tierra, por lo que su decisión estaba 

desprovista, por sí misma, de toda ({fi~eiza de obligar)) a otros Esratlos. Con 

razón podían percibir estos otros Estados como una extrali~nitación, y 

aun coino itna ilitroinisiói~, la decisión de la Asamblea Revolucionaria 

( J e ~ m í a s  Ser~tham calicó de sulis7ersim la tiecisión de la Asamblea jT vio 

en ella el germen de la anarquía).&: con 1x15s razón histórica, pucto perci- 

bir la Iglesia romana coiilo tina extralimitaciótl de la Asamblea Re- 
volucionaria: sil prc-tensihn de l~ñhlat. U ~ b i  et O ~ h e  e!? (naterias y':~ !:: 
estaban reservadas para ei ((gobierno itldisecto» de íos imperios ternpo- 

rales (de hecho, el Papa Pío VI, en un breve de 1791, condenó la 

Ueclai-ación U~liversal de los Derechos del hombre y del ciudadano). 

En cuanto a los ejemplos de instituciones metapolíticas ciiie no quie- 

reí1 reconocerse corno instituciones estatales, habría que citar, ya en el 

siglo xix, las Asociaciones intemaciotia¡es de Trabajadores (en tanto que 
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tenían como objetivo, precisamente, el ((Género Humano))), y, en la segun- 

da mitad del siglo xx, las llamadas Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG) -aunque un siglo antes, el Nautilus ya actuaba, aunque fi~era irna- 

ginarianieme, como una ONG puesto que su capitán «era sensible a los 

sufrimientos de la Humanidad)), sin perjuicio de otros designios suyos de 

tipo terrorista- o, en su versióil positiva, las Organizaciones Sociales 

Civiles (OSC), en tanto se guían por planes y programas que desbordan 

los límites de un Estado y, desde la llamada ((sociedad civil)) (representa- 

da eminentemente por el llamado Tercer Sector, una versióii de la Ilama- 

da «clase universal»), parecen querer referirse también, de un modo u 

otro, al ((Género Humano)). 

La cuestión central que estas alternativas plantean a la teoría filosófi- 

ca del Imperio es ésta: jes suficiente que tina institución metapolítica, 

aunque no sea confesioiial (o praeterracional), sino estrictamente 

((racional-humaiia», se proponga como objetivo planes y programas rela- 

cionados con el ordenamiento del Género Hutnano para ser considerada 

como una institución que actúa ratio i-lnperii? La respuesta que podría- 

mos dar es terminantemente negativa. Porque, aun ciiaiido la atención al 
ordenamieiito del Género Humano sea condición iniprescindible para 

que un Estado, o un Imperio diapolítico, pueda ser considerado filosófi- 

camente como un Iniperio, sin embargo, la recíproca no puede ser man- 

tenida. La atención al ordenamiento del Género Hiimaiio por paste de 

una organización apolítica no es razón suficiente para considerarla como 

una ((organización irnperial».Y esto, independientemente de la capacidad 

o eficacia que esas organizaciones prácticas, privadas, civiles, no guber- 

namentales.. . puedan alcanzar desde su efectiva condición de sociedades 

particulares (de Iieclio, la mayor parte de las ONG están financiadas por 

los Estados o por la Iglesia). El concepto mismo de ((Sociedad Civil)) como 

Tercer Sector (no lucrativo) es coyliiltural, miiy oscuro o empírico, y no 

puede ser utilizado como si fuese una Idea filosófica. 

La Idea füosófica de Imperio requiere, desde luego, el desbordamiento 

del concepto diapolítico de Imperio, y la iiicor~~ot-ación de algún principio 

metapolítico, cuanto a su contenido, pero de suerte tal que este principio 

pueda engranar de nuevo con ~ i n  poder político del que pueda afirmarse 

que se gobierna indisectamente por aquél (en palabras de Fraricisco Suárez: 
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((porqtle ese poder teinpora! har5 cosas qxle no haz& si r,o est.L~viese subor- 

dhado a! pode:. e~pkittia~)). Podemos ofrecer dos ejemplos recieilres y 

iiotorios de «Imperio fiosófico» no corifcsioi~al, dos ejer~iplos de Inoerio 

cuj70 origen y finalidad conocernos, sin eillbal-go, pero que se ~~it~cuLz.roii 
expEcita~:-iei~l-e (al mems en e! plano ideológico) a la idea del G6tiri.n 

l i~~n; i~io;  6+9 ejelnploc magGiicos, p o r q ~ ~ r  en ellos podernos percibir casi 

c c í i  crirne a , 7 i ~ ~ ) )  ii- drai&ciicrt (la cozltradicción) eníse eí rrsoxneiilo cti~poirll- 

LO y ri momemo :.riera~~oGt:c~ de Ios ltnpenos 8losSficos qrie venimos ail't- 

hzatlcio. el priil~ei-o es el Itnperio ilapoleónico, eil la inedida qye intentó, a 

ti-avés del Estado francés, instaiisar en todo el mundo gobernado por el 

Atitiguo Réginlen u11 orden nuevo que diera la Libenad, !a Igualdad y la 
fi-atei~lidad a todo ei Género íiumano. N~iestro segt~ndo ejtjcmplo es el Ua- 

iilaílo (por sits eiletnigos) «imperio Soviético)), en la medida eii que, siguien- 

do ias direcbsices que Masx I-iabía establecido (co1lt1-a Bain~nin, que preteil- 

día la iiista~~i-acióil de ese orden mte.vu a! margen de toda acción política 

estricta), intentó la «íibei-ación de los pi~eblos~ y, por tailto, de los honibres, 

~itilizando el Estado instaurzdo por Leiiin, ttils la Revol~iciótt de Octubse. 

Pero, dejando de lacio estos dos ((proyectos filosóficos» de Imperio pro- 

pios cie la época moderna, nos pxece que podrían i-esultar ilustrativos de 

las ideas expuestas unos bseves esbozos de análisis de dos Imperios del 

Mundo P~~tiguo (21 menos cvmo tales sor, cotn6nmelite trtttados por los 

historiadores), eii tanto <lile esos Imperios constituyen el marco en el 

que se habría de desenvolver la Historia Occidental, a saber, el Inlperio 

Macedonio y el Imperio rotilaiio. Podrán ellos servir de iliisi-r-aci6n (no 

yretvnden ser shiameilte vtia cosa) de la intrincacióli ciiaiéctica que 

hemos trarado de subrayas entre las acepciones o  modos del térinino 

Imperio. Esros aos gratides imperios ciel mundo clásico, además, está11 

entre sí profiiridaiilente concateiiados, porque, atanque el Imperio de 

Alejandro fue efímero, sirvió, eíl cierto ínodo, de modelo para otros 

Imperios heleilísticos y, en especial, para el iíltlnlio de eiios, el Irngerio 
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romano, que se extendió durante siglos (y aun, según algunos historia- 

dores, duró hasta el comienzo del siglo m, hasta 1806, fecha en la que 

Napoleón Bonaparte «disolvió oficialmente)) el Sacro Imperio Romano 

Germánico). 
Ahora bien, es también un lugar común el presentar al Iinperio de 

Alejandro como una réplica de los Iinperios Orientales y, en particular, 

del Imperio de los Aqueménidas. Dice, por ejemplo, Jouget que, a partir 

deTiglatfalasar 1 (1 100 a. de C.), los reyes asirios no sólo se llaman «reyes 

del Universo)), sino que también se aplicaban las expresiones propias del 
protocolo babilóiiico y se convertían en ((reyes de los cuatro países del 

mundo)). A su vez, los Aq~ieménidas serán ((grandes reyes)), «reyes de 

reyes)), «reyes de los países de la vasta Tierra».Y concluye este historia- 
dor: ((Alejandro recogerá en la herencia de Darío estas pretensiones a la 

Monarquía Universal)). 

Sin duda: pero lo que ya no está tan claro es que el Imperio de 

Alejandro pueda reducirse a la condición de ((proyecto emanado como 

mera réplica o eco de modelos exteriores)), como un proyecto (se dice 

miichas veces) enteramente extraíío a la estructura de lapolis griega que 

habría condenado, en general, al imperialismo macedónico, y, en particu- 

lar, a la ((apoteosis de Alejandro)) -por tanto, a laproskynesis o adoratio, 

que de aquella apoteosis se seguía ceremonialmente-, por boca no sólo 

de Demóstenes, sino también de Aristóteles y de su sobrino Calístenes. 

(At.riano,Anábasis, TV, 11: «Ni siquiera a Heracles tributaron honores divi- 

110s los griegos mientras vivió.. .») Parece innegable que fue la presencia 

del Imperio persa ante las mismas costas griegas lo que precipitó la for- 

mación de un nuevo imperialismo, el macedónico; pero de aquí a con- 

cluir que esta «réplica» es enteramente postiza al helenismo (tan postiza 

como pudiera serlo la gran túnica, edthes; el turbante, kídaris, o el manto, 

kandús, con el que Alejandro se revistió, imitando la etiqueta persa) hay 

un gran trecho.Ante todo, y siii perjuicio de estas «importacioiies», tdm- 

bién es verdad que Alejandro no quiso tomar otros símbolos importantes 

de los persas; según Plutarco,Alejandro (Alejandro, 45) no usó la tiara ni 

los amplios pantalones, y conservó el aspecto de un rey guerrero de 

Macedonia. Pero, sobre todo, la reacción al imperialismo persa sólo se 

explica a partir de un potencial de energía por lo menos «igual y de sen- 
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tido contrario)) al de la acción de este imperialismo. En cualquier caso. e! 

Imperio de AJejai-idro !lo s$iS de Ia r,ada, por un purc estíinxilo externo, 

este estímiilo precipitó su formación, no como réplica de contenidos, 
sino como ocasión de un nuevo Imperio (podría compararse el estímulo 

persa en el desencadenamiento del proyecto imperialista macrdoixic, a! 
ei;ti-ir:u q ~ l c  la ifivzsiófi ~ i u s r & ~ a ~ ~ a  ejei*ció sobre las gefiies :-eirrgiltcias 

en I;rs nnonr;oñas be Covadoiign,, si es q;e este esdmuiip plaede cunside 
rarsr cíiino oiigerr de; ir~ipe-iu espaficrii, del clac li$&aie~nols efi e! cap& 

tulo siguiente). 

Es evidente que las condiciones sociales de la Hélade habían alcan- 

zado, después de Salamina, un nivel económico, militar, ciiitural y filosó- 

Bco, en el F e  la estmctula dc :a ciudad antigira quedaba desbodada 

(habla sido desbordada de liecllo a través de las ligas y «anfictionías» esia- 

biecicias en décadas psecedentes). Sabemos también que Isócrates (436- 
378) estuvo dusante casi citiciienta años (Isócrates inurió a los 90 años. 

en el mismo ario en que Fiipo II venció en Queronea) psedicando 

(Paneghico, Discurso a Filz3o ...) la necesidad de ta i~nión cle las ciuda- 
des griegz~: ~~~t~~ 1 ~ 3  peySafjl 3s: CO-(S 12 ;ncce-idad $e $sll.:ndar ci:;.dn,.&c 

a1 modo griego en arr,pliov territcrics de! Asia Rleno:; :desde C*i~iz hasta 

Sítioye», de suerte que ios barbaros quedasen reducidos a condicion de 

periek~s. Sc t-aba de üii proyecto (jía. esbozado poi Gorgiabj que ence- 

rraba una contradicción interna, a sabe5 el intento de hacer compatible 

ia unidaci poiírica paniieiénica etitre las ciudades griegas (uniciad que 

implicaba de hecho ía liegemoi-iia de Atenas o la de Lacedemonia) y el 

mantenimiento de Ias libertades de estas ciudades (tanto de las liberta- 

des Lbropins, de SU (~utoi~rzomia, como de !as libertades nzzttz~as, su rlrzi- 

theria). En el Panegírico (pronunciado en el año 380, a raíz de la :(Paz de 

Ias Antálcidas)) entre Persia y Esparta, que se acordó en el 387, una paz 

por la que Esparta recuperaba su hegemonía, pero a costa de suprimir las 

ligas y abandonar Asia) IvSci-ates urge a entrar ea  acciSn contra los bár- A A  

baros y seivindica la necesidad de la recuperación de la hegemonía de 

Atenas -es decis, de su imperiaiismo-, apelando, en reaiiciaci, a una Idea 

de Imperio que venimos llamando filosófica: ((nosotros [los atenienses] 

goberi-iibamos todas las ciudades con las mismas leyes y nuestras deci- 

siones sobre ellas eran en plan de alizdos, no de tiranos; estábamos al cui- 
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dado de todos los asuntos, pero permitíamos que cada uno fuera libre en 

los suyos particiilares)); aunque consciente, sin duda, de la contradicción 

de fondo de su proyecto, acaba su discurso entregándose a la idea de un 

«Imperio depredador)): «veilgo a aconsejar la guerra contra los bárbaros y 

la concordia entre nosotros ... es preciso que vosotros mismos examiiléis 

cuánta felicidad alcanzaríamos si la guerra que hay entre nosotros la 

liiciéramos contra los continentales y transportásenlos a Europa la fortu- 

na de Asia)). Cuarenta años después, hacia el 466, eil su Filqo, y a la vista 

de qiie sus proyectos paifielénicos no han sido asumidos ni por Atenas 

ni por ninguna otra ciudad-Estado, Isócsates ofrece al Rey de Macedonia 

-a quien reconoce la estispe de Heracles- la idea de la dirección del pro- 

yecto panhelénico: Filipo podría reconciliar a las ciudades griegas 

-Argos, Tebas, Esparta, Atenas- y coordinarlas, sin menoscabo de sus 

libertades, en su enfrentamiento contra los bárbaros qiie amenazan la 

superior forma de vida de los griegos. Se trataba, en realidad, de propagar 

un helenismo vinculado a la estructura de lapolis multiplicando las ciu- 

dades, unas ciudades capaces de extender y consolidar el modo de exis- 

tencia griega que estaba concebido, no ya tailto a partir de una raza dada, 

sino a partir de una ediicación, de unapaideia, también determinada. 

Pero jno es justamente esto lo que proyectó Alejandro? Su expansión 

hacia el Oriente fiie fuildamentalmeilte un curso de fiindación de ciiida- 

des (no sólo Alejandría en Egipto, sino otras muchas Alejandrías, como 

Alejandría Escaté, en S0gdiana;Alejandría del Cáucaso,Alejandría del Lad- 

mos, Alejandría Ad Harpasum, etc.). En este sentido, ni siquiera podría 

afirmarse que se desvió esencialmeilte (como lo harían los estoicos con 

su metafísica Idea de la Cosinópolis) de la Idea que Aristóteles tenía de 

la ciudad, coino ámbito propio de la vida humana (de la vida del hombre 

definida coino zoon politikón, es decir, como «animal que vive en ciuda- 

des))). Más bien, habría proyectado aplicar este coilcepto más allá de las 

fronteras tradicionales exteildiéndolo a los territorios bárbaros, como si 

intentase recubrir toda la superficie de la Tierra por una red de ciudades 

«griegas», sólo que coosdenadas, eso sí, mutuamente, contribuyendo 

todas ellas a los gastos comutles del Imperio con una syntaxis y recono- 

ciendo la autoridad de un basileus universal que, por ello mismo, reqiie- 

riría tener una condición divina. Desde el punto de vista de la Idea filo- 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


??d -- * 
-- .- .-.- . España frente a Etli-opa 

Ln Iden de Inzpe7io como cntegorín /iistoriog>-ificn 31 coino Iden filosóficn 

sófica de Imperio (como Idea límite revertida a la situación de 

Alejandro), cabria decir qtie !a apotrnub era la forma simbó!ico-religiosa 

de alcanzar la disociación entre !a condiciór? de Key de Macedonia 

(como Estado hegemónico) y la condición de Emperador como manda- 

to divino, ((por encima)) de st! condición de Rey de M2cedoi1iX.,Uejr,:1drc 

no pretende ordcssr rJfix;erso 2 titiiio de Rey dc Macedonia, sino a 
L titi~bi~ de Zeus o cEe Pa~z~~óiz,  y sólo por ello podemos cvrrsidcrrirlo EIZ- 

. , .oera do:,& L:-- --A,. A .--- ,.-,.--- 
fVlrt  UILli: LSL'L ~ ~ i x , ~ i d ~ i o i t  sóio podría hacerse pusiblt: a iiav2s 

de 1a apoteosis de la que después se apropiaron los reyes i1eienísticos, 

como Casandro de Macedonia, o Atltioco, y que intentó ser justSc;tda 

teológicaineiite por icieóiogos como Perseo, Crisipo y vrincipalmente, 
por Uvézilero. 

Ei imperialismo de Aiejandro, o, si se quiere, su Iínperio, en el sentido 

ÚnapoIltico del eérrnilio, firtbrn'a estado guiado, según esto, por una Idea 

metapolítica de Imperio. Una Idea forjada eii los mitos horiléricos riimia- 
dos en tierras relativamente distantes de las ciudades «sofisticadas», 

nunca mejor dicho, tales como pudiera serlo Atenas; una Idea cultivad 
por- rímicos y estoicos, gero q i ~ e  sé!^ deAejar?dro h2bR2 i-eci!>ide 33 a::- 
tarriiento poiítico efectivo. Por tanto, desde L.II plinto de ~riwr, fiiosófirc, 

pxecc razonable sospecilar que Aiejanciro, como répiica iniciaí tiei impe- 

iiz!ismc bepedad:>r U:: !os percas, i;;:entS acascl hiillai uíi <<liiipeiio 

generador)) de ciudades, 1111 Inlperio que pretendió ser irniversal 

(Phtarco, Alejia~id~o, 27,6; Aí-riano, Azhbnsis, WI, i 1: ((iiiejandro ofreció 

iiíi sacrificio a 10s dioses cie sir devoción por este feliz resultado y ceíe- 

bró una comida populai; selitándose él mismo en medio de todos los 

macedotiios; a continiración se sentaron los persas y, uas éstos,los demás 

pueblos que gozaban de respeto general ... »).Y iiniversal, no en el sentido 

indeterminado y meramente intencional de ciertos cléspotas orientales 

que aún sabían n~uy  poco, o nada, de la esfericidad de laTierra, sino en el 

sentido práctico-técnico de quien pie~sa ya col1 !as ic!eas griegas según 

las cuales laTierra es rrna esfera (una esfera cuyo perímetro, un siglo des- 

pcéc, ca!cu!ará, coi1 asombrosa precisióíi, Eratóstenes de Circnc). Ale- 

jandro, despiiés de haber llegado al borde oriental de la cuenca del Indo, 

es ir~ormado por unos príticipes hindúes que, a pocos dos  de camino, 

se encontraba la ciaenca cte otro Ro (el Ganges) F e  desemboraria, hacia 
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Occidente, en el Océano que enmielve a 1aTieri-a esférica.Y es entonces 
cuando Alejandro, lleno de exaltación, pronuncia ante sus generales un 

célebre discurso transmitido (con las reconstruccioties consabidas) por 

Arriano, su biógrafo 07; 26,l): «Poco camino nos falta para pasar de aquí 

al Ganges y al Mar Oriental. Coi1 este mar se comunica el Mar Hircano 

[Mar Caspio]; el Gi-dn Océano rodea la Tierm.Yo os haré ver, macedonios 

y aliados, que el golfo Índico se une al golfo Pérsico, que el Mar Hircano 

se une al golfo Índico y que a través del golfo Pérsico nuestra escuadra 

puede navegar costeando toda la Libia [África] hasta alcanzar las 

Columnas de Hércules.Todo el interior de Libia, desde las Columnas de 

Hércules, será tan nuestro como lo es ya Asia; y los límites de nuestro 

Imperio serán los líílites asignados a la Tierra por la divinidad)). El 

Imperio de Alejandro, por tanto, pretendió, aunque no pudo conseguirlo, 

extenderse sobre todos los hombres incorporaiido a los bárbaros y ele- 

~~ándolos a la condición de ((animales políticos)), es decir, de animales que 

viven en ciudades; es deciq que viven a la manera como su maestro 

Aristóteles había concebido el modo de vivir propio del ser liumano. 

El Imperio romano desde la Idea fzlosófzca de Imperio 

En lo que se refiere al Imperio romano o, si se prefiere, en lo que se refie- 

re a los conceptos de Imperio romano más importantes o más comunes 

que entre los historiadores nos ofrecen, convendrá insistir en la diversi- 

dad de estos conceptos y, sobre todo, en la diversidad de las perspectivas 

desde las ciiales estos conceptos están conformados. Sin olvidar las con- 

ceptuaciones de tipo 1 o 11, hay, por stipuesto, conceptuaciones diapolíti- 

cas y hay también conceptuaciones metapolíticas del Imperio romano.A 

tlavés de estas conceptuaciones, confusamente entremezcladas, podría- 

mos, sin embargo, abrir camino, suponemos, a las diferentes Ideas filosó- 
ficas del Imperio susceptibles de asociarse al Imperio romano histórico. 

Desde la condición más general que venimos considerando como 

característica de una Idea filosófica de Imperio, a saber, la implicación en 

la Idea de Imperio de una universalidad en la que quede comprometida 
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ia definición de «Género Humailo», se hace preciso recuperar la distitl- 

cióii (originariamente tallada desde una perspectiva metapolitica 7: más 

coiicretamente, teológica) entre dos fases del Imperio romano, cuya li~iea 
divisoria simbólica pasa por Constaiitino el Grande. Sin diida, el Imperio 

romano, es cfecil; las sociedades cubiertas por el Imperio, no heron algo 
ufii$~rme. Su curso histbricc experimentó inflexivi;es muy p r ~ f ~ l ~ d a s  

, . z e! ten-env economico, p.íl&co, n i l i~ i r ,  jurídico, sociol.Sgico. Peic;, :lesue 

e! P:Z?I~O de visf;? estrictc de la Idea de I-eiio q ~ c  nos ~ c u p a ,  la iíifie- 

xión más importante tiene que ver, a nuestro juicio, con e¡ reconoci- 
miesto del cristianisi.ilo coti~o 1-eiigión oficial del Imperio. Decisióii que 

corresponde, adeiiiás, con la divisióli consecutiva del Imperio en dos, 

prefigurada por Diocleciano (Milán/Nicomedia) y ultimada porTeodosio: 

dos íiiipeeri centrados además en torno a Roma y Coiistantinopla. Es 

obvio qiie, desde una perspectcín materialista-liiscórica, ilingulio cie estos 

dos «acoiiteciiiUemos», que tuvieron lugar en una evidente continuidad 

histórica, puede considerarse como causa de la iilflexióii profiinda de la 

que Iiablamos. Pero es siaficiente que la concatenacióii de estos do 

«acontecimientos» pueda servir de criterio para est-'S!ecer En2 inf!exió;-! 

yEe tiene iin sigí~ificado decisivo en ei ctarso histbiico be ia Idea de 

Iapelio Univeí-cal. 

Nos írtenemes, u!lte tvdv, a !a primer:, etapa, !a +e t;-afiscriiie desde 

Julio César y Augusto, hasta Constantino y Teodosio. Desde el punto de 

vista de la Idea de It~perio, cabiia afirmar globaimente que la iiifiexión 

yuc cí imperio mmalio experitnemó durante ei siglo rv equivalió a su 

traiisforrnación desde su coiidición de Iniperio definible por su ((univer- 

salidad circunscrita» o finita, a su universalidad infinita (abiei.t~), aun 

c~ianúo, de hecho, permaneciese dentro de unos límites parecidos a los 

del ((Imperio circuiiscrito» precursor; a la citlriiii~ación de la disociación 

entre el Rex roinanorum y el Inzperator totfus Orbis. 
En cuanto Imperio diapolítico, Rotna no pretendió  tinca ( c o m ~  

pudo pretenderloNejandt-o) extenderse por la ui~iversalidad de laTierra. 
M i 6  qiie pretender e! «c~ntr,lo!): de todo e! TY:undv, habr&a hscacio &fink A.L..., 

un espacio, la ecumene, que no fx~ese coiltrolado por nadie inás que por 

éi mismo. De otra modo, ei oiTtoguwmu tle la política exterior de Roma 

seria antes de ordeii defensivo que de orden ofensivo o iliinita-damente 
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expansionista. Roma se ha extendido, durante la República, en el comor- 

no del Mediterráneo. César agrega las Galias.Augusto estima que el tiem- 

po de las gt-andes anexiones ha terminado. Desde luego, la expansión 

territorial continuasá, pero no como política global, sino coyuntural 

(Cla~idio incorpora Mauritania y Britania;Trajano, la Dacia; Marco A~irelio 

hace de Mesopotamia un protectorado romano...). Se dice, una y otra 

vez, que el Imperio buscaba su «perfección» dentro de sus ((fronteras 

naturales)). Pero jcómo determinarlas? En otro lugar (Primer ensayo 
sobre las categorías de las ccciencias políticas», pág. 387), hemos sugeri- 

do que el ortograma podría haber sido éste: ((siempre que un mar o un 

río limitase al Imperio, será preciso que el otro lado del mar o del río sea 

también romano» (Mauritania cae al otro lado de la Bética y la Ta- 

rraconense; Britania, al otro lado de la Gaíia; Germania, al otro lado del 

Rin hasta el Elba; Dacia, al otro lado del Daniibio ...). 
Desde un punto de vista metapolítico, la ideología del Imperio pare- 

ce querer atenerse al ideal de la justicia impuesta por la Ley Romana. Un 

ideal estoico, aun cuando las fórmulas lapidarias en las que se nos ha 

transmitido este ideal hayan sido expuestas por poetas con fiierte colo- 

ración epicúrea. Tu regere imperio populos, Romane, memento, dice 

Virgilio (Eneida,VI, 851); Regere imperio rex velle et regna tenere, dice 

Lticrecio (De rerum naturae,V, 1128). Sabemos, sin embargo, que esta 

justicia se ajustaba a un orden esclavista: suum cuique trz'buere, dar a 
cada uno lo suyo; pero jqiié significa suum, ((10 suyo)), sino las grandes fin- 

cas, dotadas de esclavos, para el senador terrateniente? Sabemos que el 

mundo bárbaro que rodea al Imperio llegará a ser el manantial de donde 

proceden los esclavos: jno es esto suficiente para concluir que el Imperio 

romano es simplemente un Imperio depredador que se deja analizar ínte- 

gramente desde el concepto diapolítico de Imperio? 

No del todo, porque, en primer lugai-, el ámbito de su circunscrip- 

ción, si la depredación f i ~ e  la regla en la época republicaila, dejó de serio, 

precisatneiite, en la época imperial. El Imperio romano, como el Imperio 

de Alejandro, se guió por un ortograma de fiindación de ciudades a ima- 

gen y semejanza de la Urbs y terminó, con Caracalla, extendiendo a todas 

las ciudades la ciudadanía romana. Mommsen definió al Imperio romano 

como un Imperio Universal fundado en la autonomía municipal. 
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E11 segundo iiigar, porque ío que se iiacia dentro de sus Imites pre- 

tendió tener un alcance universal Dice el historiador Floro (€$~i.~tola, TI, 

34): «Todo el género l-iiiiilano fue reunido por una paz universal y verda- 

dera». Y tenia un alcance iiniversal porque el hombre que el Imperio 

romano qiiiso foqar, es el L-iombre sin más, un hombre al que nada de lo 

tirimano friera ajefie (_~!rlq~~e T&-e~ac'i~ presentase esta Mrmt?Ja e:; ei 
,&exno  de !a psieolngia», !o c i~f to  es +e ia f6'jríir;~;:la i;c interpretó, hnme- 
diatari_ei_te, e11 el terre110 de h ZEOF;?! y de ia ~ciitica). 

Sería una iilgeni~idad petrgai qué: la fórlrirtla de Tereircio, cu;?Icp1iera 

que &era ci tcrreiio eii ei que x a  interpretada, es una fórmula de ia uni- 

Terca!idad irdiíiita, a: modo cristiano, porque Ia misina fórm~ila jhorno 
s~tviz et nihil humoni alientrfn puto) puede ser entendida dentro c!e las 

coordenadas exciuycritcs de ia ulliversaiidad circunscrira (((aqueíío que 

mi: sea zjcrio, esco fio será 'riumatlo))j Asl mterpr-etarna, sngios ciespués, 

Ginés de Sepúlveda, a los indios caribes que, por ((serle ajenos)), por no 

tener «policía» -poli.+, tanipoco teildrízn por qué ser considerados como 

hombres. El hombre es libre, sin duda. Pero libre, para un romaiio, eqtii- 

vale a tener la ciudadanía romana IY en qirk rnnsosíe e! 411~1ma11iso1m cre- 

ado por 103 romanos (como eq~aivaiente de ia paideia de los giieg~s)? 

IVos io dice Ciceróí'i en su Orutio prc ilrcliiiapoeta, etenim ornncsu artes, 
quae ad lu%a~19tatem p o ~ t i n e ~ t  habvr,t qzoddam comí-u:%e uhzculum 

et quasi cognatione quadarn inter se continentur. Es decir, lo humano 

es aq~e!lc *:e caracteriza a! hozbrc libre, zl ciudadano mmaxio, fx~nda- 

mentalmente Ia posesión de ias artes liberales; esta posesiófi es la que 

diferencia al hombre, no sólo de Ios animales, sino también de los bárba- 

ros, y aun de los esclavos 
- 
&te ideal de humanismo, itlciibado y mantenido en todo el ámbito del 

Imperio romano, sin perjuicio de su circut~scripción al dominio interior 

del Imperio, ha ti-ascendido sus límites y ha ejercido el papel de guía en 

siglos ~dteriores.para dirigir a los bárbaros (9or ejen~p!o, 2 los bárbzr~s ger 

manos) hacia los caislit~os conzducerites a la libertad del espíritu, al «huma- 

~ism=i (31 h~:r,a~-iisrno de !a; letras 11fin;iíias frente a l;is ietixs divinas) o, 

como se dirá más tarcíe, a la ((Cultura)) (es decir, a la cultura clásica, coiisi- 

dcrada conno in L I I ~ ~ L ~  culium ~.t.aIn~ente vaiiosa). Cabria conciuir, por tanto, 

que aunque el Itnperio romano no incluyó entre sus planes y programas 
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el extender universalmente entre bárbaros y esclavos sus ideales l-iiunanis- 

tas, sin embargo, defmió, con suficiente claridad, estos ideales, de forma tal 

que los propios esclavos, y aun los bárbaros, pudieian identificarse, en su 

día, con ellos. EII este sentido, podiía afu'tnarse que en el Imperio romano 

alentó el principio filosófico de un hiimanismo no excl~iyente, aunque no 

entendido al modo relativista de los antropólogos posteriores (((salvaje es 

el que llama a otro salvaje))), sino entendido al modo absoliitista que, toda- 

vía hoy, después de la ((caída del Imperio romano)), se mantiene vigente 

entre amplios císc~ilos de hombres que siguen considerando a la cuíhlra 

clásica como el contenido esencial del humanismo, en geneial. Y, por niies- 

tia paste, nos permitimos subrayar que el hunlanisnlo clásico es, en cual- 

quier caso, una alternativa, por lo menos tan potente como pueda serlo el 

humanismo cristiano (si es que este concepto no es una contradictio in 

adjecto, si es que el cristianisino encieria en sí misino un contenido 

sobreh~imano, el contenido propio de un Dios, de un Superhombre); pero 

también el h~imanismo comunista o el humanismo relativista. 

La Idea fzlosófica de Imperio a través de la Edad Media Cristiana y 
su enfrentamiento con el Imperio Islámico 

Nos corresponde ahora analizar, por último, aunque a grandes rasgos, en 

función de los modos o acepciones del Imperio que venimos distin- 

guiendo, las vicisitudes más importantes de este término a lo largo de los 

1000 años que transcurren desde el siglo v (una vez consolidada la con- 

versión a1 cristianismo del Imperio de Constantino el Grande) hasta fma- 

les del siglo xv (época en la que comienza la moderna cristalización del 

Imperio español). Nuestro análisis no puede moverse en el terreno empí- 

rico, y ha de mantenerse en la perspectiva sistemática, aunque el mate- 

rial analizado sea, obligadamente, el material histórico ofrecido por los 

historiadores. 
A lo largo de estos diez siglos, que suelen conocerse como los siglos 

medievales, el Imperio romano, del que se parte, experimenta múltiples 

transformaciones y se diversifica en corrientes varias, casi siempre enfren- 
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tadas mtuaiiiente. Son estas grandes corrieires, en tanto se  opone?^ entre 
si duiante A--.' 

7 1 ~ 3 ,  pnin dar lugar a la  sociedad rnodema)), aq~iellas q~ ie  

intentainos sistetnatizar desde la perspectiva de la Idea filosófica de Iin- 

perio, segrín líneas lo más seílcillas, y por ello significativas, posibles 
Bi: crralquiei caso. corisidcrzmvs todas cstas c~iiicritcs coiiio oiigi- 

nadas en la pi&~lirtl<_ia mfieslbn qLie iosprrnes y ~ p - a g v ~ t ? ~ g ~ z s  &el ((Irnper~i, 

de Arigrrwo)) esperimeriraron (bebido a causas más o menos precisas: 
eGar,s:on territorial Y ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ ~ ,  tf"+, .,,,s,,,,,,a,,,,, G ~ + . -  p.n., ,,, C I P  ., 10 s~c:edad esda- 

vista, crisis económicas y militares, infiltracióii de los bárbaros ...) en el 

sentido de la transforiilación de su tradicional orieiitacióli «centrípeta» 

(circunscrita al Mediterráneo) en torno a la Urbe (Roma), hacia uiia 

orientación expansiva («centrih~lga», in-finita) del Imperio. Esta transfor- 

mación, en virtud de la cual losp2a1zes~~programas imperiales comienzan 

a canalizar las incitaciones que desde el interior del Imperio se prodti- 

cíafi para desbordarlo más allá de sus fronteras, se inaiiifestarái~ princi- 

palmente a propósito de su conversió~i al cristianismo (es decii; de las 

f~ierzas sociales por él representadas).Y inás precisamente, a través de la 
. , . . / .  

iisiGii y cLccL iIficiitG, ficiite & g& süíic&dL; püli<lí& pGL;ci Iiii- 

jeriai), di; tina 40cii;daíi apolítica q ~ i c  aigiirros !I>uiicliían lioy colrro pro- 

totipo de la ((sociedad civil)), pero precisamente porque la unidad de esa 

Igíesla coixeilz6 a ser pensada desde la categoria, no tanto de! Imperio, 

manto de la ráuz'fas, de la C2'z)itas Dei. Hablatnos, eti todo caso, no tznto 

del cristianismo paulino, en cuanto es una doctrina metafísica, sino del 

cristiarlis~iio cor~stantiniano, es decir, de la Iglesia cristiana triunfaiite, si 

no ya en el Cielo, sí en laTierra. De la Iglesia que, como Ciudad de Dios, 

crece y ((espesz.2 en el siglo cor&ontándosc con el poctei iinp~rifil cswio- 

to, con la «Ciiidad terreíla». No estamos contrapoi~iendo, por tanto, en el 

momento de dibujar la inflexión de referencia, una Ciudad terrena real y 

efectiva a una Ciudad tnetafisica. ideológica. a la Ciuciad de Dios enteti- 

dida coíi~lo Iglesia c~íyo Liitii-LIV se espera eii la «estratosfein». La Ci~idad 

de Dios de la que hablamos es la Iglesia inilitante-triunfante (no es la 

iglesia de las catacumbas, ni la Iglesia de los espíritus y de los cuerpos 

gloriosos), es una realidad social tan positiva y efectiva, coino pudiera 

serlo la de Iá ((Ciudad tersena». 
Es, en todo caso, una ciudad mieva. Eii el hper io  Ailtig~io 110 hubo 
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nada semejante: ni los colegios sacerdotales de Tebas o de Menfis, ni los 

círculos mitraicos, los sacerdotes de Cibeles, ni, por supuesto, las grandes 

escuelas filosóficas (académicos, estoicos, epicúreos) pueden comparar- 

se, cuanto a su significado social e histórico, a lo que comenzaría a ser, 

después de Constantino, la Iglesia cristiana, es decir, el Espíritu Santo 

(coiiio poder espiritual) encarnado en el seno niisino del Imperio anti- 

guo. Precisamente la nueva organización social, tan difícil de conceptua- 

lizar desde las categorías antiguas (juna Iietería?, juna gran familia?, luna 

ciudad?), en tanto se proponía como objetivo la salvación del Género 

Humano («id a todo el niundo y predicad el Evangelio.. .»), estaba, de algún 

modo, ya desde el principio, «envolviendo», al menos intencionalmente, a 

los planes y programas del Imperio de A~~gusto, que también tenían como 

objetivo «la paz universal y duradera de todo el Género Humano)), según 

decía el historiador Floro, que hemos citado antes. Puede afirmarse, por 

tanto, que la Iglesia cristiana y el Estado romano (una vez que estamos ya 

lejos de la posibilidad de interpretas, en el sentido de la separación nítida, 

la respuesta que Jesús dio a los fariseos: «dad a Dios lo que es de Dios y 
al César lo que es del César))) comenzaban a ser inseparables, sin perjui- 

cio de su disociabilidad; pero no tanto como son inseparables las dos par- 

tes de un todo cualq~iiera, sino como son inseparables las dos totaliza- 

ciones de una misma realidad social que pretenden recubrirse, de algún 

modo, la una a la otra. Un recubrimiento intrínsecamente problen~ático, 
tanto en el terreno político como en el dogmático y en el filosófico, pre- 

cisamente porque cada una de estas totalizaciones se presenta, en la prác- 

tica real (descontando algunas especulaciones propias del «cristianismo 

de trascendencia)), tan efímeras como efímeros fiieron los monjes solita- 

rios que las alimentaron), como requiriendo a la otra y realizándose nece- 

sariamente a través de la otra. La salvación eterna se realiza a través de la 

salvación temporal y la salvación temporal (la salvación del Imperio, ame- 

nazado por los bárbaros) tendrá lugar a través de la salvación espiritual 

garantizada por la Iglesia. Al menos ésta es la forma de conexión más 

característica que se nos ofrece en la Ciudad de Dios de sanAgustín (una 

forma de conexión establecida, no desde la estratosfera, sino a la vista de 

los debates que tuvieron lugar a raíz del saqueo de Roma por Alarico). 

Traduciendo esta forma de conexión a nuestros términos: la Iglesia cató- 
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lica y el Estado romano-constantiniano se comportarán entre sí, en cnan- 
to a !os cmceptos q~:e ellos har, forjado de si mismos, co111o ((térmhos 

cotijiigados», sólo que esta relacióii tle coi-ijugaciSn estricta ( q ~ e  reapare- 

cerá de vez en cuando, cuando las circunstancias lo pertliitan. en lugares 
y tiempos muy diversos tiel ::-iFIecio), por ser intrínsecame:ite pr~bki115- 

Lica e il-iesrable ~e:~derá a pi-esen;:.,isí. segúi: las diferei~ees airerí~aei~s 

comprendidas en el concepto de ia ~~iu:~jugaciófi dc coilceptos)). Ur::rs 

veces, se Iilnv~iz:ay& ~ ~ ~ l ~ ~ ~ g ~ g c  L ~ Q  j i ~ , c g ~ ~ . y i ~ f & ? ,  GErapJecpS, i c ~  de 

fusión; lo más probable es que pl-e-vaiezcaii los esquellza.7 ck ~eclzlcció71 

(o siibordiiiacióii) del Iinperio (del ?"egfzzt~?z) al Pontificado (al sace14do- 

tium), o bien los esqi~einas de red~1cció1-i o subordinación recíproca, tiel 

Foiltificado ni Itiiperio. 
En cualquier caso. los conceptos cpe el Itnperio proiniieva para rede- 

fmíc en el inexcusable fn/-(zn tnznzdi que necesita, srr intreva sítuacióii 

habrán de mantenerse obligadainerite m ~ ~ y  próxiinos a la concepción 

(pragmática, temporal) que veniinos llamaildo diapolítica; los coíiceptos 

que la Iglesia promueva ppaa definir su situación en su tambiéii is~exci~- 
/ .  sable ;:za,";a i:zzs:z&, hzbrá-, .j2 ~ ~ ~ ~ ~ I ~ s ~ s s  P ~ ~ ~ ; ~ s  ;j, l;j,~ c ~ x ~ p -  

e LuaLiones O -  que hcmos 1hn;ado metapoliticas (y que, sin perjuicio dc 9r1s 

aparentes referencias rnetafisicas, I-iani de poder ser reinterpretadas en 
Ei~ncihn de referencias ran fisicas o «rarigiDles» colno piiecian serio ias 

referencias de los conceptos diapolíticos: la adrninistn-aciói? de los sacra- 

mentos, por parte de obispos o clerigos, mueve «rentas» corpóreas y 

sociales, desencadena edificación de catedrales y, en general, pone en 

moviiniento materiales de natiiraleza tan física como puedan serlo los 

,?e:: se mueTren por obra cie !a administ;.acia:~ tie Ins coseciizs cge.ícvlas 

por parte de prefectos o de soldados). 
Por lo demás, la dialéctica de la conjuguciófz entre la Iglesia y el 

Iínperio qiie estamos describiendo, l-iabrá de cruzarse con la dialéctica 

de !a cvfijugaciün del hpc i iv  (y lucgc t ~ ~ ~ i k i c f i  dc la Iglc~iaj cylic comen- 

zó a actuar casi en el niis~no tiempo de la islflexióil del Itiiperio Antiguo 

a que líos hemos referido, y clue tom6 la hrma de un descloblainiento del 

Iinperio, anunciada ya en la época de Diocleciano, en tin Itnperio de 

Oriei~te, con cei1tl-o en Coiistai~tinopla, y c i ~  un Impeiio de Occidente, 

con centro e:i Roma. 
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La estructura global de los ciirsos liistóricos determinables desde el 

cruce de estas dos dialécticas (Iglesia/Imperio, o bien Oriente/Occi- 

dente) habrá de estar conipiiesta de las siguientes líneas: 

(A) La línea o curso seguido por el Imperio de Oriente, continua- 

dor oficial del Imperio Romano de Constantino: tras haber logrado des- 

viar las oleadas de bárbaros del Norte hacia Occidente, podrá mantener 

su unidad y su integridad, cada vez más mermada, sin embargo, a lo 

largo de los siglos, como consecuencia de la progresión envolvente del 

Islam; sin olvidar los efectos debilitadores que podían considerarse 

derivados de la misma ayuda que el Occidente, por medio de las 

Cruzadas, se ofreció a prestarle, atendiendo a la petición del Emperador 

Alexis 1 Commeno, en 1093, a fin de recuperar Jerusalén, como se 

«recuperó)) el 15 de julio de 1099. Este proceso de «envolvimiento» ter- 

minó, tras la muerte de Constantino XII Dracoses, con la toma de 

Constantinopla por Maliomet 11 en 145 1. 

En el Imperio Bizantino la conjugación de la Iglesia y del Estado 

alcanzó la forma más próxima posible al esquema de la fusión o recu- 

brimiento recíproco en una societas christiu~za del Corpus fzdelium y 

del Corpus civilis; o, si se prefiere, de las diversas instituciones, themas, 
etc., del Imperio, a través de la Iglesia, o de las diversas partes de la Iglesia 

única, a través de las instituciones y tbemas políticos. Esta fusión llegará 

a SU grado máximo cuando se produzca, en cierto modo como reacción 

a la iiistauración del Imperio de Occidente (con la coronación de Car- 
lomagno, en el año SOO), el cisma de Focio, en el 856, y la segregación 

definitiva de Occidente de la jurisdicción eclesiástica y política del 

Imperio y de la Iglesia Occidental. Pero el esquema de la fusión, como el 

de la yuxtaposicióil, son en realidad esquemas teológicos, teóricos. De 

hecfio, la fi~sión no podía aniilar niinca la realidad de la diarquía y tendría 

que inclinarse hacia u11 recubrimiento de la Iglesia por el poder político, 

es decir, a lo que se conoce como «cesaropapismo». Porqiie el Emperador 

es elegido por Dios directamente: tras su coronación se dirá ceremonial- 

mente: ((Gloria a Dios, que te ha designado basileus, que de esta manera 

te ha glorificado, que se ha manifestado en toda su Gracia)). La teología 

Unperial bizantina tenderá a subrayar la santidad del Empesador, a q~iien 

se le saludará con la expresión «Oh, Santo (agie))), pero no con la expre- 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


234 España frente a E ~ r o p a  
-. .- .. ..-- 

LR Idea de I ~ n p e ~ ~ o  CoJno c~ tego? ía  /~ i s to~rog i ' i f i c~  y con20 Iden fi/osÓficn 

sión «iOil, Úivino (theios)!)). Lap~oski~zesis o adomtio que Diocleciailo, 

siguie~ldo 2 A!ej:r~ldre, 112hia ya htrodiicido eii Orieirte, sobrevivirá a !a 

cox~versión de Cot~sta~iti~lo. El poderío imperial se proclaonar5, en todo 

caso, como absoluto y universal. De los himnos recitados en las gia~ides 

solemnidades, a partir de! siglo x, se puede deiiv;tr una doctrina de! 

Iii,geiio crispiano (!j.izafitiiic;) se refleja en ---*-* - - ' - - - a -  -.-----.----:-'. 
SZ3iC B't'iliiV LCiCiiiVi"di. 

«Salud, poderoso autocrato~; delicia de! -LI*-< ..;x 7- ~ r s o  habitado [0ik~zi~?z:zz, 

que inciuiaj al iiieíio~ intcncioiia:iiiente, 2: Ti~ipcí-iii R ~ i i i ; i i i ~  de OCC~- 

denite], servidor cie Dios, felicidad de los i-oi~iaiios, alegria de los véiletos, 

defensor dei orden, cpie La divinidad te conceda gobernar por cien aííos 

la república». 

(3) La h e a  o curso seguido por el Imperio de Occidente f ~ e  con- 

pletameiite diferente, y la diferencia decisiva, por lo cpe a iliiestro asun- 

to coiiciernle, I-iay que ponerla eli el terreno del regnuln. En el rerreiio 

del snceidotittm, en efecto, la utiiclad de la Iglesia quedaba asegurada J: 

salvo los relativaíiiente breves períodos de los cisiiias, ínás bien adiniiiis- 

trativos, a cargo de a~iti-Papas, su riiiidad permaneció durante todo 
milcnio, y rebasó incluso e!? c:+si un s i g ! ~  !:+ caíck? dc! i~:.perio <!e C>rie:?te; 

porque esa unidad conlnlrt~ rU---> en torno 21 Pontífice roinano, se ixantuw 

hasta la Reforma de Lutero. 

En el teireno del FggFiztfiz, efi cambio, la unidad del Imperio se fizcrii- 

ró eíi los diferentes «Reinos sucesores)), con30 se deliomninati algunas veces 

a los Reinos de los ostrogocios, fmiicos, visigodos, etc.; y esto ciebicio a cliie 

todos aquelíos Reinos, sin perjuicio de su origen báfbaro, tnatituvierotl, de 

algún modo, las preteiisiones cie seguir siendo representantes del Tinperio 

romano (21 tfi~vks, a veces, c1e Rizancio). Algunos, corno los visigodos, si 

tomamos la brillante expresión cte Ortega, se «alcoliolizaron de romanis- 

mo».Y, como consecuencia de las itivasiones tnusulrnatlas, del Imperio del 

Islam, q ie  prete~iclió sojuzgar a los ((politeístas)), mucl-ios Reinos siicesores 

r*~i\ri:lcjirc~i.on n - ~ ~ l ~ r  t)re?lto sil cen&c-ij!l iA%l>~ri;l! y prhlcit);lhe-,te,  ti.:^ A .A .AA J t 

ocasiones (dejando de lado el intento cle Avaúlfo, cliie muy pronto clesistió 

de su iiiterés, de ~.econs~i~iiix ei irriperio rumai~oj: (1 j EII Asturias desde íos 

pritneros años tmnsciirridos a partir de la batalla de Covadot-iga, los reyes 

asturianos se presenta11 corno E!npe~adores, no $610 frente al Isiafl-i, sino 

tainbién respecto de los otros Reinos pe~iir?u!ares, de los reyes fiai~cos y 
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La Idea de Inzperio como catego)ía historiog~rifica y como Idea filosófica 

aun del mismo Papa (nos referimos a la invelzción del Sepulcro de Santiago 

y a la oposición entre el Sepulcro de Pedro en Roma y el Sepiilcro de 

Santiago en Compostela). (2) En Francia, los reyes francos, a partir de Car- 

lomagno (irás frente a Bizancio que frente al Islam), proclaman la restau- 

ración del Iniperio romano: Carlomagno, concliabado con el Papa León 111, 

es coroi~ado Emperador por él, en Roma, en el aiío 800. (3) Casi dos siglos 

después, e11 Alemania, los sucesores de Eiiriqiie el Pajarero, y muy espe- 

cialmente Otóii 1, que será proclamado César en Roma eii el 962, refunda- 

1-2 el Iniperio Carolingio coa el título de Sacro Romano Inzperio (o Sacro 

Ifizpeldio Ro~na?zo Germh~zico). 
La consecuencia más importante, para nuestro asunto, que se deriva 

de esta situación no es otra que, desde Occidente, está llamado a perder 

su sentido Iiabitual (que se conserva en el Oriente y sólo por initnetismo 

se transporta a Occidente) el planteamiento de la cuestión de las ((rela- 

ciones entre el Pontificado y el Imperio)) (o, más en general, entre la 

Iglesia y el Estado). Esta fórmula es totalmente engañosa en Occidente, 

pese a su comodidad; y ello por la sencilla razóil de que en Occidente 

cabe hablar de una Iglesia, pero no de uti Imperio en singular y, mucho 

menos, de un Reino (o de un Estado, en singular), porque hay más de un 

Imperio y muchos Reinos. Y decir esto es tanto como afirmar (a pesar de 

que los historiadores no suelan tener a bien ((descender)) a estos detalles) 

que la coiljugación de los dos poderes (de las dos Ciudades) dificilmen- 

te podrá regirse por el esquema del mutuo recubrimiento, como en 

Bizatlcio. Puesto que la regla, en Occidente, derivada del hecho de que 
no liay ((relaciones entre la Iglesia y el Estado)), sino, eii una primera 

época, entre la Iglesia única y los diversos Reinos (incluso Imperios), será 

la regla de la vinculación de la Iglesia ((consigo misma» a través de los dife- 

rentes Estados, y la vinculación de los Estados, a través de la Iglesia, en 

f~~iicióil de ((Agencia Internacional». De otro modo, en Occidelite, no calle 

plantear propiaiilente el problema de las relaciones entre la Iglesia y el 

Estado, sino como un momento más de las relaciones, más complejas, 

entre los diversos Estados (en sus aliaiizas o coaliciones particulares con- 

tra terceros) a través de la Iglesia. 

El esquema de fusión liabrá, por tamo, que descartarlo en este con- 

texto.Al lugar, más bien teológico, que a este esquema le correspondió 
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La Idea de Imperio como catego~ía bistoriogrifica y conzo Idea filosófica 

en Rizancio. corresponderá en Occidente al esquema de yz.xtqbosici6tz 
(desde el Papa Gelasio I -!as dos potestades, yegn:nrn y sace~dotlun?, han 

de permanecer separadas, sin interferir la une en !a otra- hasta santo 

Tomás). Pero en la práctica, tampoco el esquema teológico de la ylixta- 

pcsiciSn reúne condiciones de eqiilibrio y, de hecho, desde él podrá 

verse cómo se pí.~)ilt~ce ei desiizamiento hacia alguna de ias sitiiacior-ies 

de ~*edzicddn : 

g) KJ11as :reces, el desiizy~~jento clthir,~rá CQE IS redttcc~ón del yeg- b 

nurn al sacerdotium, aunque esta reclucción no tomará Ia forma cesaro- 

papista de los bizantinos, precisatnente por la existencia de nlúltiples 

regna enfrentados y limitados entre sí; o, de otro modo, por la capacidad 

de maniob~-a que ei s~~cer~loiiz~rn puecie tener coligándose con otros 

seGores feudales o Reinos contra uno dado. El eqiiilibrio de esta reduc- 

ción se alcanzara más bien en el esquema del sacerdotalismo, en el 

esquema de la hierocracia. El Ilamado (desde iir-quiliere) ((agustinismo 

político)) tiene aquí su cai-acterístico caiilpo de juego. Pero este agusti- 

nismo actúa en frentes muy diversos (la orden cle C1unj: los albigenses.. .) 
!as circunsrr,nrir,s, 22 cl siglo xi, por ejemplo, c,i-; gitipi; de ci&iigos 

será e! enea-adv de ir tejiendo la ideologia hieiocráticn. Tiu~iibe~to, que 
fiie Cardenal Silva Cándido, en su escrito de 1085,Advetsus sinzoniacos, 
compara ai Reino con ei ci~erpo y a ia igiesia con ei aima, cotlduyencio 

que la dignidad sacerdotal sobrepasa a la dignidad real; san Bernardo 

(que predrcó ía Segunda Cruzada en 1146) subrayará la tesis según la 

ctial ef Papa no es Vicario de Pedro, sino de Cristo, de suerte qric a 61 le 

corresponde el gobierno del Mundo y no sólo de la Iglesia. El célebre 

monje Hilc!ebrando, de erigen toscano, quc kie creado Papa, en 107 3, con 

el nombre de Gregorio WT, proclainará en su Dictatz~s Papne de 1075: 

«Sólo el Papa puede ser llamado Universal; no puede ser juzgado por 

nadie)). 

Lo ~~erdaderarne~te i:~teresan:e de la re&~cdSn saceidotalisia será su 

tendencia, más o menos oculta, a una suerte de auténtico anarquismo, en 

fiinción de su ai~riimperiaiis~~lo. Radicaiizaildo ciertas posiciones de san 

Agiistin, ya en plena batalla de Gregorio VI1 contra el Emperador Enri- 

que LV, se publicaron !as Cartas a los herr-lzanos de Metz, cn las que se 

afinaba, nada menos, que el poder temporal del Emperador no hace 
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sino continuar la obra de Caín (san Agustín había contrapuesto la 

((Ciudad del diablo)), Babilonia, a la ((Ciudad de Dios)), Jerusalén). 

b) Otras veces, en cambio, y sobre todo en los dominios del Sacro 

Romano Imperio, la reducción o subordinación de la Iglesia al Estado 

nos aproximará al modelo Bizantino, como si en Alemania estuviesen ya 

dándose las premisas que siglos después conducirán, a raíz del fortaleci- 

miento de los Estados modernos, al cesaropapismo de los refoimadores: 

a fin de cuentas, fiieron los Glosadores, más que el Derecho Romano clá- 

sico, quienes inspiraron a los teólogos imperiales. Y así, en la misma 

época del conflicto entre el Imperio y Pontificado de GregorioVII, el clé- 

rigo Benzo de Alba, en su escrito Ad Enricum, le dice a Enrique N: «des- 

pués de Dios tú eres el Rey,Vicario del Creador)). En el llamado Anónimo 

de York, de finales del siglo XI, llega a decirse: «Dios fue Rey desde toda la 

eternidad de su divinidad; pero sacerdote sólo lo f i~e  después que asumió 

la humanidad. Cotno Rey, crea y gobierna todo; como sacerdote, sólo 

remite a los hombres)). El poder real, por tanto -a esto se quiere ir a 

parar-, tiene primacía evidente sobre el sacerdocio. 

Como hemos dicho, estas fórmulas radicales, que se nos clan entre las 

alternativas de la conjugación, sólo prevalecerán en circuilstancias 

excepcionales. En general, se mantendrán las fórmulas de confiisa yuxta- 

posición que, no por ello, habría que entender sólo como simples fór- 

mulas de moderación. Pues es eviclente que los esquemas de yiixtaposi- 
ción, que en sí mismos podrían interpretarse como una especie de pacto 

de ((coexistencia pacífica)), pueden resultar ser una verdadera declaración 

de guerra cuando se contraponen a los esquemas reducciotlistas.Y así, la 

yuxtaposición, enfrentada al estatalismo imperial, equivaldrá a una rei- 

vindicación de la independencia de la Iglesia, frente a las pretensiones 

reduccionistas del Imperio: es la posición de Alejandro 111 frente a 

Federico Barbarr0ja.Y otras veces, la yuxtaposicióil, enfrentada al sacer- 

dotalismo, equivaldrá a una verdadera rebelión del Emperadoi; frente a 

las pretensiones del Pontífice. Es el caso de Alfonso VI de Castilla, el 

Emperador, en su enfrentamiento a Gregorio VII. 

El avance del Islam en el área del Imperio de Oriente culminará con 

la aniq~iilación de este Imperio: en 1453 Constantinopla cae en poder de 

los turcos. El avance de los Reinos de la cristiandad occidental determi- 
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Iidiá el repliegue de: ísÍaiz (toma de Grai~a$a; Lcpai~to) y, coiijj~i~ialileilte 

con la expansioii por el Poniente, tendrá lugai: con el fortaiecimiento de 

los Estados moderiios, la fractura de la unidad de la Iglesia y, con eila, la 

aparición de QII nrrevo Imperio, un Imperio ((realmente existente)) (para 
. , .,+:1:-,,.. u,kk,,,, ..,, .,,,,, ,,,-,,,,, ,,,,o,,,, c iphir l  ,.,,,,,u u Sr,s!o:.), Za Mo~arq~xia Hisp5~icl. Una 

expansión qtic se produce junttirnentc con ía declinaci6ii del imperio 

oiici~i, e l  .%zci~ /romano i?nper;o, irdlicicio a los territorios ~i~cutiscritos 

por el Kiri, por ei Ei'ua y por ei Zianu'uio.Y además, ei ríirimo imperio uni- 

versal posible. si nos at~~viéramos a la doctrina del paralelisino entre la 

sucesión de los Imperios p el curso del Sol desde Oriente a Occidente: 

asii-ios, i~iedos, griegos y roíi~anos, el Imperio espariol habría sido, dcntro 

de este curso paralelo, el rílltimo Imperio universal posible, porque con 61 
la circunvalación de laTierra habría terminado: en el Imperio hispánico, 

que lia iiegado al ((extremo Occidente)), ya no puede ((ponerse el Sol)). 
Despuks i~endriia los otros Ir~~perios que codavia viven ea ntacstms 

tería, ia guerra, ei coioniaiismo, ei opio y ei gobierno iliciirecroi ia red pia- 

netari:, de sus cana!cs corzerc-riales a tt.;?~.~ks de todo e! globo teiiiqtxeo, 

Iiaya ~iecesitado coilvertirse eii adalid de la paz (lapax britannica). Una 

paz yiie i~rcitipe, desde luego, las gueii-as locales y cortas de castigo F e  

periiiitaii íiraniener eui~xicamenfe esa red %ya cJ mayiyor tiempo posi- 

ble. Esta estrategia se aplicará, sobre todo, en nuestro siglo, después cde la 

Primera Guerra Mundial, en tina época e11 la que el Imperio Britáilico, 

como dice el mejor historiador que Iioy tenenlos, a lo que coiiozco, de 

las rekacionles entre España y este Imperio, ((excesivamente extenso y dis- 
persa, acrecen~~ba su niltierabilidad estratégica».Y afiade: «las élites poIí- 

ticas y militares del Reino Unido, en el período de posguerra, apreciaron 
&r;;iTlpf CP l n  nnn+.-ni,í;rv.;Am ~*--n'l* 1 ,\c 1- n e r l > l i - < -  f i q t ~ x + . ' t l ~ ? g  ~ n > l t ~ ~ t - ~ l ~ l ~  ... i c e  1's L V I I L I U ~ I I ~ L I V I *  C I L ' C L I L I  $Vi i'i i,CLILIIaI i l C C í ' i X ' I A L L i I L  .i L: L I C I ' L , J : u  

de la economía británica y la dimensión mundial de siis coinpromisos 

estratégicos. En consecuencia, coiicl~iyemn, con total unaiiimidad, que la 

preservación de la paz y la limitación de los gastos militares eran los útii- 

cos medios para mantener armónicas las exigencias de su ecoíloniía y las 

necesidades defeilsivas del Imperio». (E. Moradiellos, La perfzdia de 

AlbiÓn2..) 
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Capítulo IV 
España y el Imperio 

Las categorías de nuestro Derecho Civil o Constitucional 

no son adecuadas para co?zceptualizar la unidad política efectiva 

de la España histórica 

Desde la perspectiva del «problema de la identidad de España)), el pro- 

blema de su unidad -la unidad de España como unidad propia de un 

todo entendido como unidad entre sus diferentespartes- ha de plantear- 

se obligadamente, desde luego, en planos distintos (disociables, aunque 

inseparables), colno puedan serlo, en general, el plano antropológico-cul- 

tural (¿qué tipo de unidad étnica o cultural, religiosa o económica hay 

que asignar en cada momento histórico a los diversos pueblos que viven 

en el territorio español?) y, en particulat; el plano sociológico (¿qué nivel 

de relaciones-interacciones -de parentesco, de comercio, etc.- cabría 

atribuir en cada momento histórico a los diversos individuos o grupos 
españoles?). Pero el problema de la unidad de España ha de plantearse 

también en el plano po1ítico.Y no es nada fácil establecer criterios enca- 

millados a determinar la naturaleza de una supuesta unidad, siempre que 

ella sea entendida coino real (aunque, en cualquier caso, no tendría por 

qué mantenerse uniforme en el transcurso de la historia). Es obvio que 

si no se admite, en absoluto, la unidad política interna de España hasta 

bien entrado el siglo xvrrr, el problema de la natusaleza de esta unidad 

política a lo largo de la historia, desaparecerá por completo.Y, en efecto, 

es muy frecuente sobrentender, como algo que ha de darse «por descon- 
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tado», l e  España desde el punto de vista político, i m a  vez deshecha la 

. LLll;dLLU A l,VLILILa ~ ~ ~ L L ~ L I I L ~ U ~  . ..e ni-,+ri-l por !a Monarq~~ía visigoda, no fiie otra cosa 

sino u11 «coiiglomei-ndo» de Reinos, Condados, Prhcipados, sic unidad 

política global interna, durante casi diez siglos. Sin duda, se reconocerán 

múltiples relaciones e irzteracciones bilaterales de tipo po1itico (inc!r;idas 

iás tie vasaihjijz tle 10s Reiíws I710i-0b i-ebpecto de Relno~ caste- 

!;aiios o leoiresesi, pero estas reLciunec rro renciriarr uír alcance global 

<cota;) lo más c2bt-&i ha,bhr de ::iti&d exterior, de :::1:=i,es pep 

soriales entre los Reinos cie Esp;il?a (a través de las relaciones matrimo- 

niales, como sei-ía el caso incliiso en la época de los Reyes Católicos); y 
estas uniones no seríati internas desde el punto de vista político, sino 

externas: se suixayará que ni siquiera Felipe ií fue Rey de Espafia, sino 

«Rey de Castilla)), de Aragóil, etc. (que, por cierto, coilservaroii sus Cortes 

y sus fiieros propios). 
AI-iora bie~i. la tesis negativa (de la realictad de 1~r u~lidac! po!itica de 

Espafia durante los siglos m11 a ~ I I )  apoyada ea la distinció~i entre un 

tipo de unidad i~zlenza y otro tipo cle ztízidad extenza, en el sentido 
! ; A : - -  rjuKcG, c3 illi2j s&7yP~i3ta, P.2rqric, cil <;mi, lo q. ..= ci; !!?.ii,. . . ..-a:.! ..! ,- :, 

LLL LLC'LLL'L L,XXL\L'LU ~ 2 í ~ ~ i -  

iia,) iiciic qric ver con la "i~posibiliíiaí: de rccoílscLiuir tili concepto de uíli- 

dad polttica utilizatldo las categorías políticas de nuestro actual Derecho 

Constirilcionai Eri este terreno, ias finiras categorías utilizables soti, ante 

todo. las del Derecho Civil (desde ellas, la unidad E.;pafia se expres;irá etz 

funcion de reiaciones de iierencia, de efectos de contratos o capitulacio- 

nes, especialmente de índole matriinoilial, etc.). Pero es evidente que 

la imposibilidad de traducir con nuestros conceptos las fórmulas emic 
de unidad histhricit no obliga a pensar, desde un punto de vista etic, que 

la unidad política de Espafia, y, desde luego, a partir de la época de los 

Reyes Católicos, fue itiexisteilte. La unidad expresada con categorías del 

Derecho Civil (contrato, here~icia, etc.), iíio escoiide uiia unidad política 

dí? b e c h ~ ,  es decir, una realidad politica efec*~aT Una realidad qrie reclil- 

taría eclipsada precisalilemc por el análisis que de ella se luce a través 

de ias distiilciones jurídicas entre ias «categorías dei Demcilo Ctvií)) y ias 

«categorías del Derecho político)> Lo que no cabe es confx~i~dir las dis- 

tinciones doctrinales actuales, entre el Derecho Civil y cl Dcrcclio 

Político, con las distii~cioiles históricas en épocas en las c~lales Las rela- 
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ciones hereditarias entre los reyes eran m~icho más qiie relaciones de 

«Derecho Civil)) (externas a la estructura política); como lo siguen sien- 

do en nuestros días, en la época de la Constitución de 1978 (ctiyo títu- 

lo 111, de contenido estrictamente político, incorpora, sin embargo, las 

relaciones de herencia al sistema de sucesión). 

Y lo que, por otra parte es cierto, es que las ((categorías políticas)) uti- 

lizadas en nuestro Derecho Constit~icional no pueden, sin anacronismo, 

ser aplicadas a las sociedades políticas medievales, o incluso modernas, 

que se desenvolvieron en el territorio ibérico. Por ejemplo, no podría 

decirse qiie la unidad política entre los diferentes Reinos de España del 

siglo xv fuera la unidad de un Estado. Muchos historiadores y politólogos 

consideran un anacronismo incluso utilizar el término Estado aplicándo- 

lo a sociedades políticas anteriores a Maquiavelo o a Botero, de la misma 

manera que muchos historiadores consideran como anacronismo into- 

lerable hablar de clases sociales refiriéndolas a sociedades anteriores a 

Maix o, si se prefiere, a sociedades anteriores a la sociedad capitalista 

(sobre la que Marx habría «tallado» su concepto de clase social). Sin 

embargo, por nuestra parte, consideramos que es imposible, al menos 
desde una visión materialista de la historia (es decir, de una visión no fan- 

tasmagórica o idealista que concibe la posibilidad de rupturas totales 

entre diferentes épocas que se suceden en el tiempo liistórico), estable- 
cer una dicotomía absoluta entre unas categorks políticas de nuestra 

sociedad y otras categorías políticas o sociológicas de épocas preceden- 

tes.Y si esto es así, la única salida posible es recoilstriiir las categorías 

políticas o sociológicas de forma tal que, en lugar de entenderlas como 

conceptos sustancialistas itnívocos, rígidos (como géneros o especies 

porfxianas), podanlos tratarlas como conceptos funcionales (por ejenl- 

plo, como génerosplotinianos) susceptibles de modulaciones diversas o 

profundas que nos permitan aplicarlas a diversas épocas sin anacronis- 

mos. Así, la categoría política fiindamental, el «Estado» (y otro tanto 

podría decirse de la categoría ((clase social))), no tendría por qrré enten- 

derse con las categorías precisas de alguna de sus modulaciones (con las 

({categorías del Estado moderno))), puesto que estas características serán 

no ya una mera especificación alternativa enteramente independiente de 

otras posibles, sino transformaciones (que tampoco excluyen cortaduras 
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entre íos cursos bífiircados) cie otras modulaciones ailteriores. ¡.os 

Reinos medievales podrán ser categorizaclos políticainente c o ~ o  

Estados, en el sentido filosófico-político, auilque no sean Estados moder- 

nos (por ejemplo, Estados nacionales), sino otro tipo de Estados (vkase 

n~iestro Primer ensayo sobre las categorhs de las «Cienciarpo!iticas,,). 
S ~ y ~ ~ & - r m ~ s  aquí ,  en res~icción, que 1 ~ s  Reig;os it:e&icvales (~i.isti-~~?,o, 

G r~~i.~su!mar~es) dc la Ed.oci Medía espzñoiz ha2 de ser co~icepp~ializados 
en principio como Estlrd~s SZLZ. genc~is, a: mcnos dcsde Ia -SI-spectií~ 

l~istórico-filosófica. que contempla el proceso cic sri desassolo. 

Pareciciac dificiiltaties se 110s plantean cuando pasanlos del terreno 

del ((Derecho Constitucionai» ai temeno dei «Derecho Internacional 

Público)). Soil ddicr.!tades cpe tienen que ver tambié:; con el peligro dc: 

anacronismo, pero que aiiora se exacerban, dada la iílexistenlcia en la 

época medieval cie un auténtico ((Derecho interriücionaí Pubíico)), cuan- 

do éste es considerado como constitución contemporánea (sin pesjuicio 

de sus precedentes). Dficilineilte (aunq~~e las dificultades se allanan 

desde la perspectiva de quienes proponen hoy la transfornlación de 1 - aspaña de ias A~~tono~nias de 1978 en 1-1112 Esp-.!?a ~(coi,kde!-:al)?) pol.ria.- 

mos hab2aq por ejetnplo, tie «con_federado~les de Estac!oso, e?? cuailtc ñgu- 

ras de: Derecho Iiiternaciotial PS~iico, para referirnos a cierto tipo de 

iinini,es q t e  se diero?~, desde !Uego, efi !n Eífnd PvIedin o moderna, y si no 

referidas a la totalidad de las partes de España, sí a la de ciertos subcon- 

jiintos cuyos (por cjernljio, :os historiadores suelen habiar, sin miecio de 

ariacroniismo, de ia «Confedesación cataiano-aragonesa-valetlciana» para 

denominar a la unidad política que vinculó por siglos la Corona de 

Aragón al Reino deValencia y a otros Reinos o ciudaries sitir;idos a la otra 

ribera dei Mediterráneo). L)e ninguna manera podríamos aplicar la cate- 

goría de «confecleración» para conceptualizar la unidad entre los Reinos 

cristianos españoles en la época de Alfonso VIII, poiigai-ilos por caso; 

mucho menos, cabría hablar tie ilna ((federación de Reinos)), y mdie pie& 

sa en una ((federación)), sino en todo lo contrario, cuando se habla de los 
«cincc Rein~ss ibéricvs. Ni siqiicra seria conecto iitilizar ia categoría 

Protectorado, propia de nuestro Derecho Internacional Píiblico, para 

coílceptrralizai" ia 1.eiaci61i clire el Reir10 de Castdla de QJfonso VI mantu- 

vo, por ejemplo, con el Reino-taifa de Almotarnicl de Zaragoza. iTenemos 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


España frente a Europa 243 

Lspmia y el Imperio 

que concluir entonces que no existió ningún tipo de unidad política 

entre los Reinos o Estados ibéricos a lo largo de toda la Edad Media? 

La conclusión, así formulada, nos parece excesiva porque algún tipo 

de unidad política existió sin duda, una unidad a veces enmascarada por 

otro tipo de unidades personales, o de parentesco, o religiosas dadas en 

el ámbito de una koinoníu social o cultural frente al Islam. Otra cosa es 

que las categorías de nuestro Derecho Internacional PUbIico (Estado 

compuesto, Mancoinriilidad, Protectorado, Alianza, Unión, Confedera- 

ción, Federación, etc.) no sean aplicables al caso sin anacronismo. Ni 

siquiera cabría aplicar a nuestro caso otras categorías actuales (que po- 

dían vincularse a la Idea de Koino?zzá), como la de Commonzuealth, que 

ni siquiera es propiatnente una ((confederación)), porque, salvo la Corona, 

carece de órganos comunes y no posee, por tanto, subjetividad jurídico- 

internacional propia. Otro tanto se diga del concepto de «com~tnidad». 

Pero existe otra ((categoría histórico-política)) (que, por cierto, no figii- 

ra entre las categorías de nuestro Derecho Internacional Público: diría- 

mos que «está prohibida)), un poco a la manera a como está prohibido, en 

Antropología cultural, el término «raza») que es la categoría del Imperio, 

cuyas diversas modulaciones hemos expuesto en el capítulo anterior. Se 

trata, por nuestra parte, de ensayar la posibilidad (como única posibili- 

dad, además, que conocemos) de conceptualizar la unidad política que 

pudo mediar entre los diversos Reinos, Condados, etc. (Estados) ibéricos 

(cristianos y musulmanes) de la Edad Media a través de la Idea de 

Imperio. A nadie puede ocultársele que no puede hablarse, sin más espe- 

cificaciones, de un ((Imperio Ibérico)) en la Edad Media; pero nadie puede 

tampoco ignorar que los reyes de Asturias, de León y de Castilla asumie- 

ron sucesivamente, con una frecuencia mayor de la que pudiera esperar- 

se desde la hipótesis negativa, el título de Emperadores.Y lo asiimieron 

no sólo como un título meramente ponderativo (megalómano o propa- 

gandístico) dirigido a sus propios súbditos, sino también como un título 

que iba dirigido, al menos intencioilalrnente, a los otros Reinos (cristia- 

nos o m~isulmanes), como vehículo de un prpogruma político secular y, 

lo que es también decisivo, a la Iglesia (como es el caso de Aifonso VI el 

Empeixdoi; frente a las preteilsiones del Papa, a la sazón Gregorio VII). 

Además, este título jamás fue asumido por cualquier otro rey en calidad 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


- -  - - España f;-ente n Euvopa - 
España y el Imnpe7~o 

cie rey de un Reino que no fuera ei ((Reitio Imperial)) (si Sancho I T T  e1 

Grande asume el sírulo cie Emperador ae es e11 calidad de ltey de Nájela 

y de Parnplona, sino en calidad de Rey de León). Se objetará: concedamos 

que esto haya sido así; pero lo habrá sido de un modo meramente sitn- 

bólico o nominal; pocas veces «se fiabrinr, t o ~ a d o  ei, seris» por parte 
de ativs reyes bs  Rrayis&carioaes), i~iiperinií-s d e  los reyes de 1,eOri r; cie 

Ca5rilia 

rll;o;u bicn: i p k  qaici-c &cix q ~ i c '  «i!o sí: to!~-iaion e11 serio»? Desde 

luego, esto puede querer decir algo muy positivo y vetdadero: que efec- 

tivamente los reyes cie Aiagón, o de Navarra, o los Condes de Barcelona, 

no admitían ser tributarios de los reyes de León o de Castilla; porque -se 

concl~ye- el reconocimiento del titulo imperial, cuancio lo hribiere, sería 

meramente nomii-ial o si~inbólico. Pero iqiié se quiere decir con esto? 

Porque el símbolo ina de serio de algo, y de algo que tiene que ser sim- 

bolizadoporque no se mnnqiesta por si 17zismo Pc1-o lo qire estaba sim- 

bolizándose con el título de Emperador jiio era precisanlente la unidad 

política, por débil. o precaria que fuese en la práctica cotidiana, entre los 
iteiges ibeiic~r7 HzhN':? teficr ruen:a (dc ac;,;.epsc ~ ~ 1 1  q i c  

---A- hemos dicho en e! capitulo 111 se'vre 22 Idea de Im~ei iv  cíi si seíltido Iiio- 

sól'icok que ei Rey cie Castiiia, a1 asumir el titulo de Enllxradoi; no tenía 

por qti6 pietendcr el Somiiiio de Casiiiia so'nre íos demás Ranas r' 

Condados: el Ttnperio no se establece tanto entre Castillu y los demás 
Reiiios, PLLCSLO q i ~  es una relación de1 Emperador (ar~iique este la man- 

tenga por el conducto de su condición de Rey de Castilla) con los demás 

Reinos o Condados. En cualq~iier caso, no se ve otra fórmula para expl-e- 

sar el momento político de esa utiidac! de koi?zo?zia. En cr,a::tc ü !a mtu- 

raleza «precaria» de esta misma, en términos políticos, habría también 

que distinguir entre la precariedad tal como se manifiesta a ((escala coti- 

diana», y la precariedad tal corno se manifiesta a «escala secular)) que es 

la escala de la I-iistoiia. Porq.:e si !a precariedad, a escala cotidiana, podiía 

ser nnáxirn~a, a escala secular puede considerarse mínima, l-iasta el piinto 

de q1ic más que irc: dcbiiiciad i~abría que hablar de foreaiera, de la torta- 

leza de la que era símbolo la Idea de Iinperio, y que no era otra cosa sino 

ei ortogmmn de una unidad polít~ca cte coordinación sui genel.Zs que 

sólo podía estar hlndada en una unidad efectiva de hecho, en la unidad 
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de un coorden, reconocido en el ejercicio de la política secular de todos 

los Reinos ibéricos cristianos. Una unidad política expresada también a 

través de las categorías religiosas (la cristiandad, pero una cristiandad ibé- 

rica que era religiosa desde el punto de vista emic, pero que, desde un 

punto de vista etic, era eminentemente política) y enmarcada a través del 

proyecto ideológico de la Reconquista (y no tanto del territorio, cuanto 

de la Monarquía visigoda, es decir, de la unidad perdida). 

En los tiempos modernos, la unidad política de España deja de ser 

un proyecto intencional más o menos precario, y se convierte en una 

realidad sólida y efectiva. Los Reinos de Castilla y dekagón constituyen 

una unidad política indudable que no es, desde luego, externa (aunque 

las categorías del Derecho Civil o Internacional de nuestros días no sean 

capaces de formularla) sino interna. No cabe hablar de una federación 

entre ambos Reinos, ni siquiera de una coiifedei-ación; pero esto es debi- 

do a que la sitriación es enteramente peculiar, idiográfica, sui generis. 

No se está asistiendo al nacimiento de un «Estado compuesto)), porque 

la España de los Reyes Católicos ya puede coilsiderarse coino un Estado 

global, que dispone de órganos comunes (entre ellos, la Inquisición, 

enmascarada como institución religiosa, pero, de hecho, al servicio de la 

unidad política). Este «Estado cornítn)), adeiilás, va artmentando en exten- 

sión y en complejidad institucional (los «adelantados», los corregidores, 

la Santa Hermandad) a lo largo del siglo m, y es denominado Imperio, 
no en ningún tratado de Derecho Internacional Público, pero sí en el 

lenguaje común y en el de tratadistas de doctrina política de la época 

(es obligado recordar la frase de Nebrija, a propósito de su Gramática 

y la lengua del Inzperio). De hecho, al menos desde el punto de vista 

de la Idea filosófica de Imperio, el Estado de los Reyes Católicos es un 

Imperio, tanto por relación con los restantes Reinos ibéricos, que con- 

servan sus Cortes y sus Fueros, como desde el punto de vista de los nue- 
vos «Reinos» (Virreinatos) que se irán creando en Ultramar. Y lo que se 

dice de la unidad política de la España de los Reyes Católicos habrá que 

decirlo con más propiedad aún de la unidad política de la España Carlos 

1 o de la de Felipe 11 (aunque tampoco se denominó oficialmente a esta 

unidad «Imperio», sino ((Monarquía Hispánica)): pero la Monarquía 

Hispánica se aproximó, más que ninguna otra, a la Idea filosófica de 
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Imperio que Iietnos expuesto, y esto es io que pretendenios deínostrar 

en el presente capítulo). 

bn cstc caphilo int~ntaiiios vlicccí- un esbozo de aíiáiisis de ias i-cladíi- 

nes entre la unidad histórica de Espalia y su ideí~tidaci conio Imperio, en 

e1 sentido filosófico-político que liemos expuesto en el capítulo prece- 

dente. La tesis sobre España que ínantencíreinos podría resutnirse en 

~~t~~ b La pala~-,.n ,,,S: !as re!aci~r,es tti,::.e In ufzidad Iiist6rica de Espnfia y sri 

identidad como lnlperio no son accideíitales o contiíigentes, sino nece- 

sarias y, por decirlo así, ese~lcíales. La relación entre España y su «condi- 

ción imperial)) es, desde un punto de vista etic, necesaria no porque aqi~é- 

Ila estuviese «destinada» (en virtud de un destino, oculto o manifiesto) a 

asumir esta condición, sitio porque Esparla se constit~iyó, en tanto F e  
entidad especifica, a! asliinidr, ccino nzek?,«;cít;?zn tlc su decurso !?istórico. 

España, en tanto cpe es r.na rinidud Iiistcricu con «personalidad propia 

(más aiiá de su coiidición de diócesis ciei Imperio romano o cie «Mo- 

nnrq-ilía cucesoia. J.üjTa con !os visigodos), encuerríia una definicióii 

plena (para bien o para rnal, ésta es otra cuestión) en fiinción de la Idea 

dei 11i1perio.Y esío, ya eri sits primeros pasos embrioíiarios (cpte sir~iat.e- 

mos en íos siglos WII y rx y en ía época de su juventiici aduita, en ei sigio 

XII: es aliora, por ejemplo, cuando aparece ia primera «iiistoria de 
España)) que, sin perj i~icio de sus n1aafa7nesís visigodas, nos muestra la 

nueva identidad; nos referimos al De rebus Hispafziae del obispo de 

Toledo Don Rodrigo Xiinénez de Rada; porque en esta obra, y a través de 

las fantasías que contiene, aunque se Iiabla sobre todo de Casíilla, tani- 

bién se !1ab!a de !os restantes Reinos p e ~ ~ s u l a r e s  (a Uifereficiii de las 

Historias que se redactan desde aigunos lugares de estos otros Reinos, 

pero que son enteíidiilas coíim Historias particuiares: ia Ilisiori~~ 

Co~?zpostella~za o la Gesta Conzitz~nz Bafeci~zonerzsizts?z).Y, por supuesto, 

España encuentra su pIenitud imperial en los sigios XVI, n.11 y ~ ~ 1 1 ,  sin 

que, aun en la época del proceso de disociación histórica entre la unidad 
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de España y su identidad como Imperio realmente existente, durante los 

siglos xrx y xx, pierda su significado la relación entre España y el Imperio. 

La primera crisis profunda de la unidad de España que tiene lugar en la 

España contemporái~ea, en la España del siglo xx, puede plantearse tam- 

bién, precisamente, eil f~~tlción de esta relación (de la crisis final de esta 

relación) de España con el Imperio. 

Partidismo en el análisis de las relaciones España-Imperio 

Sin duda, los datos objetivos que son pertinentes en la discusión de estos 

asuntos (Crónicas, documeiltos notariales, emblemas, ceremonias.. .) pue- 

den ser tratados, bien sea a través de un filtro ideológico gris o frío, orien- 

tado a rebajar o a devaluar o incluso a borrar el significado político que 

pudiera atribuirse a estas relaciones entre España y el Imperio, bien sea 

a través de un filtro ideológico cálido o rojo, orientado a resaltar, revaluar 

o subrayar, el significado l-iistórico-político de los mismos datos interpre- 

tados eil el contexto de las interrelaciones objetivas entre los diferentes 

Reinos, a fin de entender su engranaje histórico. Lo que no parece tole- 

rable es la actitud de q~iienes pretenden que su filtro frío, o gris, es úni- 

camente resultado de una metodología científica, «desapasionada», que 

ha logrado desentenderse de los prejiiicios o de los intereses ideológicos 

vinculados al filtro caliente o rojo. Como si la historia que nos ocupa, y 
que es historia práctica (pragmática) fuese una tarea científica que 

pudiera acometerse neutralmente, por u11 español, sin tomar partid0.Y 
aquí los partidos se clasificail, ante todo, según el signo que ellos adquie- 

ren coi1 respecto a España, y son dos polarmente opuestos: el signo de 

quienes se aproximan a la España histórica, «identificándose» con ella, y 
el signo de quienes buscail distanciarse de la España histórica, aunque 

sólo sea por motivos metodológicos, creyendo que esta neutralidad, aun- 

que sea benévola, los sitúa, por lo menos, en una posición previa a ciial- 

quier toma de partido. 

Ahora bien, partidismo no significa «inveilcióii voluntaria de los 

hechos)), u ocultación deliberada de los mismos: desde cualquier partido 
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nay que enfrentarse con Ios hechos Lo que ocurre sencillamente es que 
los ^_echos, por si misinos, si no iiludos, san tartamados, y su orgaiiiza- 

ción o inrerpl-tació~i sólo puede llevarse a cabo desde premisas parti- 

distas Éstas no pueden ir contra los hechos, desde luego, pero permiten 

interpretarlos de modo que 21 partida o partidos opiiestos puedan lle- 

gal. a pdreceílcs grattii~ov o ktinásriccis que no cabe, segílil estii, un 

ciebate purameixe cictxtífíco, teórico, purarnctlte «racionaL ? INo, posqrle 

1 i;i ~ T . - L -  ir141tjfi;l i i i 3 i i t i ~ ~  110 e> L!III iicl~~cid, el propie Iiistar?ací,vr; c::axdo 

juzga solrie csras alternativas, y tonila partido obligadaiuente, ya no lo 

i~acc en cuanto historiador estrict0.Y ello, iio porque deba acudir a cri- 

terios irracioliales de decisióii entre alternativas Lo que ocuro es que 

!n torna dc partido, e11 iíi c~iestióil que 110s ocupa, como cuestión prác- 

cica (pragmática, en sentido filosófico), se refiere al frituro tanto como al 

pretérito; y el f~ltui-o queda f~rera, por deiiíiición, del caiiipo de la 

Historia positiva. Pero la racionalidad de itn projricto práctico reside col 

srr viabilidact y no en su adecuación a uii supuesto pasado histórico @os 

mucho que les pese a algunos historiadores) Sin ciitda, toda prolepsis 
- - implic:! ::!ti: a??a????:.nsis, histórica en esi;.r. .ciaso; pc~cr: :r, ree;pi-u;; ;ii; ea 

cierta siempre. La anamaesis, la Historia, no puccie jnmás sei irtilizac'ia 

corno justificacióíl de proyectos poiiticos Iortnirlados cara al futuro, por 
:n seí7ci:l;i razóíi de qLle estos ybrie~, y proyecros parir511 sie~~xpre ser for- 

inulados. precisame~ite, en cuanto oprtestos a la tradición histórica (que, 
por railco, deberá ser, en todo caso, conocída, autiqlre no sea más que 

para poder renegar de ella). De otro modo, los !iistoriadores profcsiona- 

les, en cuanto tales, no pueden constriiir un proyecto político dado, ni 

tampoco piiiden jrrstificarlo (ceno tanrras veces pretenden los políticos 

que acuden e11 ayada de la Historia, o los historiaclores que intentan 

sacar consecuencias políticas de su disciplina). Lo que la Historia posi- 

tiva debe hacei; si puede, es destruir críticamente las coiistrucciones o 

iustifi.¿aciofi~.s hist&-cas <!e :~apdra!ez:, ideolbgic:, que cue!eil a;i:iza 

das desde cualq~rier partido para functarneiitar un proyecto político 

dcteriliiiaaciu.Y sólo en ia rncciicia en cpre ei pretér~to iiistónco nos es 

dado siempre desde un presente práctico (oriei~eado, por tanto, Iiacia el 

porvenir) podemos cot~cliiir que La misma posibilidad de rccurrir a la 

Historia paro. hri~dainentar, ailrqile sea ideológicaiiiente, uii pri;yecto 
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político habrá de derivar de la presencia «disuelta» en el mismo campo 

histórico de los intereses prácticos de los l-iistoriadores (que, por tanto, 

ya no podrán ser reducidos a la condición de científicos neutrales o 

puros). 

Con~enzaretnos presentando los partidos enfrentados en el terreno 

qiie nos concierne, ilustrándolos con algunos ejemplos para ulterior- 

mente pasar a exponer el partido o tesis que aq~ií defenderemos. 

Actitudes particlistas diversas que vaíora~z ~zegativanaente 
el sig~zzjiicado de las relaciones Espa15a-Inzperio 

Ante todo, nos ociiparemos del «partido» contrario a la elección de la 

Idea de Imperio como criterio significativo para la valoración de la reali- 

dad histórica de España en el contexto de un proyecto práctico-político. 

En cualquier caso, las posiciones que pudiéramos considerar globalmen- 

te ((ailti-Imperio)) no son homogéneas, y pueden derivar de ideologías 

muy distintas y aun contrapuestas. 

Acaso la clasificación más importante, auilque no sea dispntiva, 

pueda ser la que ponga a un lado las posicioiles anti-Imperio mantenidas 

en el terreno I-iistórico-ontológico (el de la historia, con minúscula, la de 

las res gestae) y las posiciones anti-Imperio mantenidas en el terreno his- 

toriográfico-gnoseológico (el de la Historia, con ma).císcula). Las primeras 

convienen en qiie la ((España Imperial)) pudo ser algo realmente existen- 

te, desde el punto de vista histórico; pero, sin embargo, mantienen (sea 

por razones generales contra todo tipo de imperialismo, sea por razones 

específicas referidas al imperialismo español, no necesariamente exten- 
sibles a otros Imperios) que el «imperialismo», en liigar de contribuir a la 

cot~stitiición de España, como Lina entidad histórica consistente y valio- 

sa, contribuyó, más bien, a su inconsistencia, a su degradación, a su deca- 

dencia y aun a su ruina. Las segundas (las posiciones anti-Imperio que lla- 

mamos historiográficas) comienzan por poner en tela de juicio la exis- 
tencia misma del Imperio español realmente existente, ya sea diirante la 

Edad Media, ya sea incluso diirante la Edad Moderna; en cualquier caso, 
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ahora: la «crítica al Itnperio», eqiivaldrá, ante todo, a la critica a !:i uti!iza- 

ciSn de la Idea co:r,o :<ii-is,i +' L I I I X C - I ~ ~ ~  ií:il» para dar cuclita de :a realidad his- 

tórica de Espafia, tendiendo a minimizar el papel que a esta Idea de 1111- 

perio pudiera corresponderle. 

Por !o demás, muchas veces, la teildencia a disodar la cticstiói~ de la 

ieap;&&ci i3is-;íjifcopr; ,.c;ica .- de Espaiia cie P~z cuestión del Impericj srreie 

desencadenarse desde actitudes que podríanros conrsidcrar romo «ami- 

ga.;» & la ?-calidad h i s ~ S ~ i ~ 2  espzgoi;?, C Q F ~ ~  !<+-atr:ót:~a~:), Y :nc-~= c=mo 

«españolistas», o, por lo metios, no aíitiespafioiistas. Pues, dejaiido de Iado 

a qtiieiles buscati la desconexión entre España y el inzperio eíi el con- 

texto de una argumentación derrotista sobre la realidad llistórica de 

España (actitud que puede confiuii; por cierto, con ia de quienes ali- 

mentan su aversión a Espaíía a partir de su conexión con el Iniperio), una 

gran mayoría de quienles preteí~den emeiider la aricéntica realidacl de 

Espaíia al margen del Imperio lo hacen como para descargarla de las 

malignas connotaciones que creen preciso atribuir a cualquier pote~icia 

i~nperialis 
&eng&mon.v.s al ucunte princi-al: menc ;  bastan el <:despic3&gios 

1 de! I:nperiv, es decir, la dcval-aluaeiSíi de: sisteii~a politico i i j t - i * i i i i ,  se 

enfrentan a quienes entiende11 este sistema (dejando de lado sus desvia- 

ciones depredadot-as) como un resuitado compiejo y admirable o1 cpe 

llegan, de vez en crraildo, determinadas sociedades humanas. La «deva- 

luación del Ií~lperio» pilecle tener lugar a partir de fi~etites muy hetero- 

géneas que, sin embargo, son capaces de confluir y reforzarse en algilíios 

intervalos de su curso. Cabría disting~iir, como l-ieinos dicho, las actitudes 

ami-Imperiv de cai-kter ge~teral, 7 !as actit~des ariti-Imperio de cai.ác:ci 
específico, referidas al hmnperio español, en nuestro caso, ariiiqire estas 

actitudes suelen actuar conjuíitamente. Las actitudes anti-Imperio ((geiie- 

ralistas)) no por ello liabrán de dejar de aplicarse al análisis de la realidacl 

11ist6rica de España; s6lv qGe eiltoiiccs :u que se devaluar2 serari las ca- 

racterísticas genéricas atribuibles al Iniperio español, más que las carac- 

terísticas especzicas que pudiéraízios determin.~ en este Imperio. 

Las primeras «fi~entes de alirneiltacibn» de las posiciones anti-Im- 

perio, en lo que a la interpi-etaciói~ de la Historia de Espaka concierne, 

son las que emanan de la coilcepción de1 Imperio cspañol como causa 
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de la decadencia o destrucción de la sociedad española (o de las socie- 

dades imperialistas, en general). Podríamos citar algunas teorías que, 

interpretando los datos sobre el Imperio como imperialismo político 

efectivo, utilizan, sin embargo, la Idea de Imperio más bien para dar cuen- 

ta de la crisis de la unidad de España y, por tanto, de la crisis de su misma 

realidad, de su destrucción o decadencia, antes que para darla de la con- 

solidación de esa unidad. Hace más de un siglo Alfsed Fouillée defendió 

la idea de que el imperialismo que llevó a España a la conquista de 

Atnérica había afectado a su raza «hasta en su sangre, de la cual habría gas- 

tado locamente la parte más pura y más vital...)), ((habría quemado 

[Espaíía], con siis propias manos, como iin inmenso a~itodafé, todo aque- 

ílo qiie tenía de fe profunda e interior, pensamiento independiente...)) 

(Eduardo ZoritaTomillo, catedrático de Genética, desarrolló esta concep- 

ción en sus Ideaspara una interpretación de la decadencia española.) 
Ulteriores investigaciones permiten concluir, sin embargo, que España no 

se despobló en los siglos m y mr al modo como pretendieron Fouillée 

y sus seguidores: su población se habrh mantenido prácticamente esta- 

cionaria. El imperialismo habría facilitado o impulsado la ((medievaliza- 

ción de España)), el fanatismo religioso más «irracional» (expiilsión de los 

judíos y de los moriscos, prohibición a los españoles, en la pragmática de 

1559 de Felipe 11, de salir fizesa a realizar estudios...). Podríamos citar, tam- 

bién, en este contexto ciertas ideas de A.Toynbee sobre el Imperio y los 
Estados universales, en general, como fases características por las que se 

inicia el proceso de decadencia de una civilizacióii, en general, y del 

Imperio español, en particulai: Como es sabido, Toynbee ve a los 

Imperios o Estados universales como «veranillos de San Mastín)), que 

encubren el otoíío y presagian el invierno de las civilizaciones, como 

mecanismos de desintegración social, al mismo tiempo que coino imen- 

tos de contener y desafiar la desintegración misma. Los Imperios de 

España y de Portugal serán interpretados porroynbee como episodios de 

la evolución de la ((sociedad occidental)) que cayó sobre América, destrii- 

yendo su cultura y, con ello, a ellos mismos, como le habría pasado a la 

sociedad helénica en el siglo N antes de Cristo, al caer sobre Persia: «El 

saqueo de las casas del tesoro de Asia sudoccidental y de las Américas 

hizo que de pronto entrara en circulación un alud de metálico que pro- 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


252 
-... España frente a Eu~opn 
Espnñn y el I,nperzo 

dujo una catastrófica itlflacióii; íos pecados que coinet:ieroil en 
I'erséyolis !os saqt~eadores ~acedónicor y !os que cometieron en Ciizro 

los saqiieadores españoles fueron expiados por los artesanos jónicos de 

las Cícladas y por los campesitlos alenlanes de Cuabia)). (Tomo 3, pág. 61.) 
La seguiida fuente qtie piiede alimentar las actitudes anti-Imperio, de 

., c:irii:er gene;& es el anarquis-o, tantu cfi su ver~iofi fiTas como 

ei., esa, versi611 moderada suya que conocemos como íiberaIismo, en 
r , i n ~ ~  >-A -:A- 

L ~ ~ i ~ ~ ~  C I L L I ~ ~  ;i IL;LLL;~ ni r r r c t X ~ t r ~ v  PC>S~~:C,  2  12 ~ i i ü 2 ~ i Ó í i  í'ie «Cstacic) mhi- 

ino», la intervención ciel Estado en la sociedad civil. Es de la inayor ia-ripos- 

tancia tener en cuenta las relaciones que estas actitudes tienen con el 

cristia~iisino agustitiiano, es decis, con 10s profiindos cotnpoiientes atlai. 

quistas de! ag~stinismo origina:-io (IIG ya del ügustinismc; «isidoiiano» 

que sería ei que itdíiiyó, de íiecl-io, eil la epoca ixiedieval).lí 

Uiia visióri anarquista o iibemi de la Historia be Espatla que pretenda 

«salvarla», o liberarla, de sus coilniveiencias con el Imperio tender& obvia- 

mente, a ignorar o a seducis en lo posible, y aun a disociar cualquier tipo 

de relación profi~nda entre la ((España real)), y la «España itnperiab. Un 
veces, bijscai,do qgi&i. i:;~perc;anciz 2 !a cuestióri. Se h&lzr&, p=:- fjem- 

illn de (weleidíccies imperiaiistaso; se llegara a ronsidei-ai; en general, a !a r -, 
«España Imperiai)) colno una sriyserestrucratra perverra, 1.esuitaiite cie ía 

. - ~a!i::-itad de raplfin de algún g m p ~  dominante íoligaiquías de arist6crri- 
tas o comerciantes) o de la voliintad de poder de determinados grupos 

fat~iticos qate, iejos de emanar de ia ((walidaci pmfiarrcia del puebio)), se 

habrían impuesto, acaso por ía ineciiación de alguna dinastía extranjera, 

la dinastía de los A~~strias, aliada a las oligarqiiías modernas en busca de 

poder o de clinero. E! Iíxperio espíitio! aparecerá entonces como rtn 

ensuetlo megalómano cristalizado en el 1-eiilado de Carlos V y sucesores, 

un ensueño que habría sido ya rechazado por los españoles más genui- 

nos (los teólogos -Las Casas, Montesinos, Soto-, los comiineros). Pas- 

tiendo de !a invasión miisti!mana, en c:ianto Uetemiinante de !a frag- 

iiientación del Reino visigodo, se presentará la reacción a esta fractura 

LOÍ~IO un fer~óixier~o que se resuelve cri ei concepto de ((piuralidaa de los 

1' Vi-ase litiesiraa ¿UesIi~??es cuo~LZibelales sobre Dios y la religión, Cuestión 8.": 
«Lecturas fiilosóficas de la Ciudad de Dios». 
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núcleos de resistencia)) (Asturias o Navarra). Núcleos independientes 
que, constituidos en pequeños Reinos, se habrían ido extendiendo res- 

pectivamente por Galicia, Portugal, Castilla y Aragón; por supuesto, 

habría que contar, también, con el Condado de Barcelona. Estos Reinos 

se aliaban en casos extremos (por ejemplo, cuando Almanzor); pero, en 

general, los reyes dividían sus Estados entre sus hijos: «Alfonso VII, Rey de 

Castilla y León)), dice Pi y Margall (pág. 204) había logrado convertir en 

vasallos suyos a los monarcas de Aragón y de Navarra, al Conde de 

Barcelona, al de Urgel, al de Foix, al de Payás, al de Monpeller y a los de 

otras comarcas de Cataliiña y Francia. A consecuencia de esto, se le 

habría proclamado solemnemente Emperador en Santa María de León 

por los prelados y magnates de todos aquellos Estados. Con él murió, no 

sólo el Imperio, sino también la nación castellano-leonesa. Su hijo 

Fernando fiie Rey de León, sil hijo Sancho lo fiie de Castilla. Jaime el 

Conquistador repartió también el Reino de Aragón entre sus dos hijos, 

dejando al segundogénito Mallorca, Rosellón y Cerdaña. La clave de la 

interpretación de Pi y Margall no es otra sino la apelación a los más ram- 

plones mecanismos del ((espíritu subjetivo)): ((Cataluña y Aragón primero, 

Aragón y Castilla después, se unieron del mismo modo que (como lo 

había hecho) Castilla y León, por conciertos entre los príncipes. La ambi- 

ción fue el principal y quizá único motivo de todos estos hombres)) (pág. 
210).Y, en todo caso, la unidad que pudo poco a poco ser lograda por los 

reyes absolutos e imperialistas lo fue a costa del conflicto permanente, a 

veces con consecuencias trágicas (levantamiento de Zaragoza contra 

Felipe 11, a raíz del caso de Antonio Pérez; revueltas en Cataluña con 

Felipe secesión de Portugal.. .). Lo que nos produce más asombro es el 

capítulo 4 de Las ~zacionnlidades, en el que Pi y Margall intenta «corre- 

gir la historia)) y, pidiendo el principio (es deciq dando por supuesto que 

la unidad federal de las nacionalidades peninsulares era para ella algo así 

como un ((destino manifiesto))), nos explica, desde su perspectiva federa- 

lista, «cómo se habrían podido evitar estos y otros trastornos)). 
Lo cierto es que toda una tradición de inspiración anarquista, más o 

menos lejana, tiende a ver a la realidad española profunda como equiva- 

lente a la vida cotidiana de un pueblo (o de unos pueblos) que se desen- 

vuelven ((sensatamente)) en su intrahistoria, al margen de las megalóma- 
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nas aventuras imperiales de sus príncipes ((dos piieblos, en sealidad, no 

camhhban sino de Señor y miraban con indiferencia aqueilas uniones de 

reinos en que ordinariamente no tenían intervención de ningún géile- 

1-0))). Proponen, por tanto, una reconstrucción de la Historia de España en 

tkrrninos de !a intraliistoria de un pueblo; a lo sumo, el ritmo lo marcará 

la de a{gunus ~ ~ i n o ~  ~ < i i i i i ~ i d ~ ~  --O  VI .--.. +~Li-liia13i-i-~ c,,., .,-, +,, S~irSatGCx, .,, .,. Seni- 

Gas a ios valot-es inrernos de la de~nacri.,cia soi~cejil, y al mi.,rgen de cuai- 

ciLIy;ci de rct~ricas ctiCas (costa y ias ((":-&O ~ L L L  I~-w,.- I ~ V L J  al C ~ l c > ~ i  ,+.,.l-..C LI , ~ L I  -1 r : ~  x ~ c i ) ) ;  

Uiiarnutio: las tropelías de los conquistadores no habría que cargarlas a 1a 

cuerna de los que «se quedaron)) ni a ia de sus descendientes; Biasco 

Ibáñez, contra las ínfulas de ios Áustrias). Sáiiciiez Feriosio se ha áistiii- 

@:id= :í!ti:~~arner,te, a raíz de la celebi.aciS:i de! V Centenario, en !a pre- 

sentación de un punto de vista anti-Iinperio ilevado aí iímite, porque io 

ha nianteiiicio a la vez, coino si eiio hera posi'uie, desde posiciones Iiis- 

tóricas e historiográficas. «Lo que pretende este V Centenario -dice- es, 

tal vez, iriventarse a quinientos años de distancia un Iinperio español 

que, bien niii-ado, iio llegó nunca a existir.)) La argumeiitación de Sáncliez 
E;e:!~sio se manoipnp a fiGesí.ro iuir,io efi e! ~!afi^ de !a otórica !i?eraria: 

«E1 Iinperio es un ecnectáculo -Y q~!e hay que saber "mo!ilar!e" [como !o 

habrían sabido t~ioiitas Roma o Gran Bretaña]; pero en Zspaña ei espec- 

,.A L~LLL:O ,.. . habritr sido rcveiltado poi m s  pateadores [por ejemplo, pc;r e! 

padre Las Casas])). Saiichez Ferlosio conoce la doctrina de Ginés de 

Sepiilvecka o la de MeIchor Lano o ia de ¿as Casas; pero gratuitmmite 

asigna a1 (doctor Sepúlveda)) la condición de ((renacentista jr humanista)) 

y a Melchor Cano el papel de ((medievalista y retrógrado)). Calificaciones 

sitperfi.ciales porqie fiie Sepíllveda el relegado y quien prevaleció fue 

Vitoria. Es decir, liistóricamente Sepúlveda resultó ser el anticuado, en 

realidad un «aristotélico piecristiano)). 

En cuanto a las actitudes ailti-Imperio, en el sentido historiográfico 

dicho, que podfiati estar determifiabas por alguna circu~istaiicia especi- 

fica de la sealidaci española, citaremos las dos siguientes (que pueden 

actiiar coiiji~iipztiiieiite, perw tariibién sepaiada~iieiite y aun CXCIL~~S~IUOS~ 

la una a la otra): la actitud anti-Imperio mantenida desde el ((espíritu de 

las a~toiioinías» (contiiiiiador del ((espíritu de las nacionalidades)) de Pi y 
Margall) y la actitud anti-Imperio arraigada en una gran parte de la 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


España frente a Europa 255 

España y ei I m p e ~ i o  

((izq~iierda antifranquista)), pero no necesariamente antiautonoinista (a 

veces, incluso intensamente iinitarista, en la dirección republicana). 

La izquierda antifranquista no necesita, desde luego, del regionalismo 

o, como decimos hoy, del ((espísitu de 1asAiitonornías)) (tal como se expre- 

sará, una vez muerto Franco, en la Constitución de 1978) para reforzar 

sus actitudes anti-Inlperio; puede argumentar también, como hemos 

dicho, desde una perspectiva unitarista-republicana, al modo de Azaña o 

de Fernando de los Ríos, aunque la «argumeiitación» consista en tratar de 

reducir el Imperio español a la condición de un simple efecto de las 

((veleidades imperiales)) de aqiiellos monarcas españoles que ((pretendie- 

ron homogeneizar las conciencias de su tiempo)). Sin embargo, es cierto 

que estas actitudes se fortifican de una manera muy notable al confluir 

el antifsanquismo de izquierda con el autonomismo regionalista, incluso 

si éste tiene cuño derechista. A veces, quienes hablan de ((veleidades 

imperialistas)) de Castilla no dejan de utilizas, cuando les coriviene, el con- 

cepto de Imperio (aunque sea en la acepción que llamamos diapolítica) 

al referirse a la Historia de su propia ((nacionalidad)). A veces, sin perjui- 

cio de dar por supuesto indiscutible la realidad histórica del Imperio 

español. Dice, por ejemplo, Soldevilla (después de haber procurado, a lo 

largo de los tomos de su Historia de España, quitar importancia a las 

pretensiones imperiales de los reyes de Castilla-León): ((así, el Condado de 

Barcelona, por obra de Ramón Berenguer IV y de sil hijo Alfonso, se había 

convertido en el centro de un Imperio mediterráneo pirenaico)); poco 

antes había dicho: «Ramón Beretlguer IV siguió en la cuestión provenzal 
respecto del Imperio [el Sacro Imperio] la misma táctica que respecto al 

emperador de Castiila: reconocerle su Alta Señoría)). Pero el mismo l-iisto- 

riador sugiere (utilizando ahora el concepto diapolítico de Imperio), que 

si puede hablarse de Imperio español habrá que comenzar por recono- 

cer la prioridad del Imperio catalán. 

Otsas veces, se intentará ridiculizar la Idea de Imperio español a par- 

tir del lema «por el Imperio hacia Dios)), propio del nacional-catolicismo 

más reaccionario; se alegará, como una prueba decisiva a favor de los 

derechos de las lenguas vernáculas, frente al «monopolio» de la lengua 

española, la célebre referencia de Nebrija a la ((lengua del Imperio». El cas- 

tellano, al ser denunciado como «lengua del Imperio)) (que l-iabría ((inten- 
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«Observaciones a la tesis del Imperio hispánico y de los cinco Reinos)), 

publicada en Arbor, XVIII, págs. 440-456) o en la obra de Ubieto-Reglá- 

Jover-Seco, Introducción a la Historia de Esparia, qiie ejerció gran 

infliiencia entre los utiiversitarios de finales del franquismo (10." ed., 

1964). El carácter ideológico de estas reticencias se manifiesta en oca- 

siones con una ingentiidad asombrosa, que tiene que ver con la actitud 

de iulos expositores envanecidos, diirante aquellos años, por el ciilto a la 

historia científica considerada, a la sazón, coiilo llave de la po1ítica.Y así, 
llegan a llamar «anacrónica» a la empresa de la Reconquista mantenida en 

la época de los Reyes Católicos, suponiendo, con Américo Castro, que el 

antagonismo moros-cristianos es del siglo m. Los autores se sitúan en la 

perspectiva de la armonía entre las culturas islámica, cristiana y judía; 

silbrayan que «el Islam)) prodiijo en la Península quizá uno de los momen- 
tos «más logrados de la cultura española de todos los tiempos)) (lo que 

habría que preguntar es si, para ellos, la expresión «cultura española)) sig- 

nifica algo más que ((ciiltura peninsiilar»). No es menos desajustada la cita 

de san Juan Damasceno (que hablaba en otros contextos) aducida para 

probar la «armonía entre moros y cristianos)): «debe tenerse en cuenta 

que san Juan Damasceno consideraba la religión musulmana como una 

simple herejía cristiana que negaba la Trinidad y la divinidad de Jesús)) 

(pág. 58). ¿Les parece poco negar? ¿Acaso el Islam no luchaba contra los 

politeístas trinitarios en nombre del unitarismo musulmán, y con todo lo 
cltie esto implicaba? 

El Imperio, en estas obras, tiende a considerarse, en todo caso, como 

un instrumento ideológico retórico utilizado por el franquismo y que «en 

realidad no sirve para explicar ningún hecho histórico)); al revés, muchos 

hechos requieren, para ser explicados, retirar la Idea de Imperio. El ejem- 

plo aducido como contraprueba definitiva es la división del Reino por 

Fernando 1 el Magno: éste, tras asumir, en el Concilio de Coyanza, el títii- 

lo de Emperador, dividió su «Imperio» entre sus hijos, como volvería a 

hacerlo ALfonso VI, al repartir su Imperio entre Fernando 11 de León y 

Sancho 111 de Castilia. En cualqiiier caso, la Idea de Imperio coino «ideo- 

logía anacrónica)), ya en la primera Edad Media, cesará al morirAlfonsoVI1 

(1 157) «gracias a la sensatez de Sancho 111)). 

Lo qiie excede de todo punto el oficio de historiador científico son 
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eso8 j::k~k~s de vaior («sensatez», «ai;acmnismo», aplicado a los propícis 

agentes históricos) a los citales podemos siempre enfrentar otros (jqué 
alcance tendría el juicio de un Iiistoriador cpe llaiiiase iiiseiisato a 

Hemáii Cortés por no haberse coiitentado con quedarse en Ex- 

trernadura?).Asirnismo, la afirmación gnoseológica de que el ((Imperio es 
, . lo qie debe ser explicadc?», pieSto qiie el mrsmo n(:i expiiríi o~rcta, es con- 

hsa; seg~xramente se quiere &cit. que e! Inpeiic de Fcrnarido ! hre 
lrnperio sólo eíi_ perspectiva enzic y no eMc; pero e s t ~  reqtterkia r,r.u 

torna de posición sobre las relaciones desde el. plinto de vista emic y 
desde el punto de vista ezic en ia expiicadón histórica. No es íiada evi- 
dente q:e el reparto del Iixperio er; Xeiilos diferentes coíirpmiiicta la 

Idca de Imperio, acaso obliga a presuponerla (Alhnso 111 asume el título 

de Eqerndoi,  piedsniacnte cttando sus ires liijos se c o ~ ~ s t i i u ~ ~ e i ~  corilo 
kQiié piritt.dE qiierer en~eiiiCé-YS, ufi hisioi-ia~vi c?L;e, expuriei 

el proceso de división entre los Reinos tle León y Castilla, a la muerte de 

Alfonso WT, añade esta valoracióii de su coseclia: «c~iyo [de Alfonso VII] 

pomposo título imperial apenas significaba nada»? Parece co111o si la adje- 
+.-?",.:L.- ~ivn~lull  ~puiil.puau» usticasr. ei desintel-6s por investigar ei aicance de 

ese «pcc3» qze el t i k d ~  ce Emperador parecerin, en todo crrso, represen- 

i2r (ei: nuestn teiminobgía: estcs historlaCo:.es tan sólo creerkan pvsible 

utilizar el térliiino «Ii~iperio» aplicado a los reyes medievales de !a Pe- 

nínsula en su acepción 1 y, a Io suiiio, en su acepción ID. 

Sin cirrda, es 11 pers!?ectiva regio~~a!ist~~-a~t~f?omisca, (ice presetlta !a 

r~iiidad de España ccms un cc~ilg!otneradoz (ni siguiera confederació~) 

de comunidades o regiones autónomas, fa que inspirará la utiiizacióii de 

ese esquema de unidad (propuesto para niiestso fitturo inmediato), en la 
i~cuíistmcclóíi de Ia ííisioria de ia Eciaci Media periinsuiar. Iiorq~ie en tai 

época (se supone), Ia unidad de Espafia sería sólo, políticamente hablan- 

do, la que es propia de un mero «coilglomerado» de Reinos cristianos y 
musulmanes vitici~lados entre sí por relaciones semifeudales (las parias 

de los reinos de taifas, respecto de los reinos cristianos) o por vínculos 

patrimoniales deiivaclos de los erlaces matril~~nia!es entre !as cmas re* 

les correspondierites. Desde esta perspectiva, se comprende que el 
i- - - T .  . ::cc:iu dc ~ L : C  ;:igur,os de estos Reinos pueda iiabcr ü~tentado asumir cí 
título de Imperio con algún f~tnciameiito objetivo Iiabrá de aparecer co- 
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mo un hecho ridículo o repugnante, que convendrá relegar al terreno 

puramente subjetivo de las ((pomposas veleidades)). Lo que ocurre en rea- 

lidad es que este «hecho» encaja más con una estructura confederativa y 

pactista postulada para pensar la realidad histórica de España. Por ello, a 

lo sumo, se concederá a la Idea Imperial un alcance meramente retórico, 

expresión de los deseos subjetivos de algunos monarcas (emulación ante 

el títiilo de Califa asumido por Abderramán 111, en el caso de Alfonso VI). 

Asimismo, se rebajará el significado político que pudiera derivarse de los 

pactos o vínciilos entre Reinos (o regiones) como consecuencia de 

enlaces matrimoniales: así cuando Sancho Garcés 111 el Grande (muer- 

to en 1035), Rey de Navarra, incorpora el Condado de Castiíla, por casa- 

miento con Doña Mayor; así cuando Navarra y Aragón se unen por el 

matrimonio de Juan 11 con Blanca de Navarra, o Aragóii y Castilla por 

el matrimonio de Isabel y Fernando. Pero ¿no es mero formalismo jurídi- 

co tratar de reducir el alcance político de esos vínculos al terreno estric- 

tamente patrimonial de las capitulaciones matrimoniales de ((derecho 

civil))? Las bodas, en iin sistema político vinculado al derecho de heren- 

cia de las familias, dejaban de ser necesariamente asunto subjetivo, y aun 

privado, para convertirse en asunto piíblico: las bodas entre príncipes se 

preparaban como cuestión de Estado; eran efecto y no causa de los pac- 

tos. Había que contar con el consenso de la nobleza (por lo menos con 

el del partido más fuerte), con el del clero y, a veces, aun con el del yue- 

blo llano; y, en cualquier caso, las bodas reales o principescas, nada signi- 

ficaban políticamente si el apoyo de nobles, clero, etc. desaparecía. Por 

ejemplo, a Don García de Navarra silcederá su hijo Don Sancho (llamado 

el Noble o de Peñalén, en donde fue despeñado en 1076): al morir Don 

Sancho la Corona correspoildía a Don Ramiro, liijo segundo de Don Gar- 

cía y hermano de Don Sancho. Pero Don Ramiro no tuvo partidarios 

(murió olvidado en la batalla de Rueda, en 1083). AlfonsoVI incorporó La 

Rioja a Castilla y Sancho Ramírez, Pamplona a Aragón: Ramiro, con todos 

sus ((derechos patrimoniales», se quedó sin la Corona que le correspon- 

día por derecho de herencia. 

Cabe señalar también un modo mucho más expeditivo de recons- 

truir la unidad histórica de España prescindiendo de la Idea de Imperio: 

manteniéndose, sencillamente, al margen de esta Idea, sin nombrarla y 
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+__,.e,. ilcLcfi& &cunscr&ir§e, ccrr,~ cuesi,l(jn eje hecho, a! de ]a  ni- 

dad Peninsular-Balear heredada de Roma y de ta Monarquía visigoda 

(coiisideraiido en la práctica, coino si fueran contingencias, al Islam y a 

América; contingencias que, a io suiiio, habrían puesto en peligro la uni- 

dad fiereclaúa pero que, en ningún caso, la constit~1yeroti). Este modo de 
r-ecoastriiis !a ut;idaci histórica de Esiiaña es e: preferido por i m t c h ~ ~  his- 

torildores que í?duptan b perspectiva de la Españz de las A~~tor-iomías 

definpcta por la «iMoriarcpia del 78».Y sin eixbargo,!a tarea de recn~rstrt~ir 

la Historia de 1a iinidad de Esparia desde esta perspectiva necesita echar 

rriano (tiada ia reconocida natirraiexü sui generls, si se cpierc, n~zófnaln 
. , de la tr,rGdad de España en re!ac:o:~ co:~ la riniciad propia bc ¡os Estados 

nacioilaies o piurii~acionaics europeos) de ideas que no so11 ptopiamen- 
+P h;cd- f t - i r~r  i ' +i;r;r.n..xn ;+; rn .-..- + --- T A  -.-- r ~ - " < c - - -  ,, ,,,,,,,,,,., (ms,,,,,,, ,,s,,,~,s), l,LIu LdLILpuLu 3U11 ICLCSL> IIIUSUIICZ~ 

-:.-- 1- ¡A--?. ..-A - '- ' 
ULL L : Y C = ~  3:'1<:, r~ 1:: ~ t i i i i u ,  i i ic i i5  iiiii;iii~i;.-ii.;iiej) :cabi;riivas», annqiie q t i c í ~ ~ s  

las utilizan (a veces, emitlentes historiadores positivos) no se den cuenta 

de ello. Eatn-e estas Ideas clestacainos las siguientes: (1) La Idea (proce- 

dente de Ortega) del ((proyecto sugestivo de vida eii común)). (2) La Idea 
de :(r,cci(jrL de nncivnesfi (u;cizn& jí;r cfi las Cortes de C76iz). (3) iít ide;( 

de «Monarquía hispár?ica» (acuñada en el siglo XVI pesc reaplicada a Ia 

Etbti Media o a la éí-wcí. i' - presente). El rit!sr;?-@ historizdi?~ Cal-l~s Seco 

Serrano, por ejemplo? intenta dar cuenta de la evolución histórica de la 

rrnidad de Espafia valiériclose de las ideas (1) y (2),  pero cosnponiéndoIas 

de modo tal qiie parece como si e! ((prnyecto vugesrive c!e vida comGli>i 

(1) trwiere c o m ~  ~Dje t i~~ . r~  propio !a constituciS:~ y cotis~!idaciSn de 

Espaga como ((riaciói~ de naciones)) (2); retroti-ayendo además -con noto- 

rio anacronismo, si se tiene en cuenta la «siioderilidad» del concepto polí- 
. , t.,.c. dc a ..A-.-- iiaLlvu- !a Idcn (2) a la &poca de jaiiiie i ei Coiicluisiacior (nues- 

tro autor parece razonar así: Puesto que en el siglo XII Espaiía no es un 

Estado y, sin embargo, Jaime 1 percibe si1 unidad, sólo queda verle como 

«LIII definidos, a ~ L I  manera, de Esparia como nación de naciones»).Y a par- 

tir de esta tesis, nuestro liistoriadoi se permitirá juzgar severamente a 

Nebrija y al Conde-Diiqiie, A! primero, por haber dichn qce, en 1. Psncg -L - -- 
de los Reyes Católicos, «los mieinbros y pedazos derrasiiados de Esparia 
se habla11 nfii$ü eii u:: Rri~:o»; al segilndo, por haber ái&o a Feílpe 1-V 

que «e1 negocio más itliportatite de su monarq~iía es liacerse Rey de 
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España)). Y, correspondientemente, exaltará la prudencia de Isabel y 

Fernando al renunciar a intitularse ((Reyes de España)) (según cuenta la 

crónica de Fernando del Pulgar). Ahora bien, ni la Idea (l), ni la Idea (2) 

son Ideas l-iistórico-positivas, aunque estén siendo utilizadas por un liis- 

toriador eminente. La Idea (l), el ((proyecto sugestivo de vida en común)), 

es una Idea puramente psicológica y, desde un punto de vista hstórico- 

positivo, tina expresión estrictameilte tautológica; porque «un proyecto 

de vida en común)) sólo podrá ser considerado «sugestivo» históricamen- 

te cuando efectivamente esté siendo realizado, es decir, cuando tenga- 

mos en cuenta su contenido, y no su forma psicológica. Es pedir el prit-i- 

cipio, por tanto, tratar de j ~ s t ~ c a r  la Idea de una ((nació11 de naciones)) 

como un ((proyecto sugestivo de vida en común)); y es además pedirlo de 
modo absurdo, si es que la expresión ((nación de naciones)) es sólo un 

pseudoconcepto (según hemos intentado demostrar en el capítulo 11). En 
cualquier caso, ese ((proyecto sugestivo de vida en común)) tiene un nom- 

bre histórico propio en el siglo m: la empresa americana. Sólo que esta 

empresa es más que un proyecto: es un sistema de planes yprogramas 
«en ejercicio)), de suerte que definirlo como ((proyecto sugestivo)) es sólo 

un ((sombreado)) psicológico que nada añade la empresa política imperial 

(imperialista) en marcha. Por su parte, otro historiador no menos emi- 

nente, Luis Suárez, utiliza la Idea (3), la Idea de la Monarquía hispánica, 
para tratar de definir, por medio de ella, la unidad de los Reinos penitlsii- 

lares-baleares del siglo m, en tanto que ellos ((parecen de acuerdo en 

admitir que su poder formaba parte de iiila Monarquía hispánica)). Pero 

resulta que esta ((Monarquía luspánicax no tiene ningún correlato histó- 

rico-jurídico en el siglo xrv (si es que quiere ser algo más que un recuer- 

do erudito de la Monarq~iía visigótica que pudiera haberse tenido en ese 

siglo); sencillamente porque en la Edad Media no hubo una Monarquía 

hispánica, sino diversas Monarquías o Reinos, cuya unidad (indiscutible) 

es lo que se trata de formular conceptualmente. Y esta unidad, si no 

puede ser pensada como una unidad global (total) que siibsumiese a las 

partes, ni como una Monarqiiía común (q~ie suprimiría la soberanía de 

cada Reino), ni menos aún como una unidad antropológica (((cultura 

común)), ((nación de naciones))) -que tampoco se niega-, tendrá que ser 

pensada como una unidad il-iterpartes, los Reinos, lo que nos obligará a 
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reconocer (y es esto lo que no quiere ser reconocido) a un Reino como 

c! nUc!co en toino al c ~ a :  se estiuctur6 la unidad de los demás Keinos. 
lste lieino es el qi'?e manti'!vo, desde e! principio, sin~YÓ!icameflt~,!a han- 

dera de la unidad de Espafia, y el título de ese símbolo fiie pr:ecisan-iente 

el de Emperador cpe c~rrespondi6 a sus monarcas. 
.- 
at-i ciiaiqiiier caso, no pirede tiarse por evidenre que ei título de 

Emperadoi; asrinñiido por los reyes leonieses y castellanos, hiera un título 

simplemente ornamental, expresivo de tina :r,era <:x~olzarac! s:ibjetivít de 

poder)) o resirliado del instinto aditlador de los corlesanos. Una tal reduc- 

ción psicologista (que, en iodo caso, no explica por qué este título no f i~e  

reclamado por otros reyes peninsulares, en torno a !os cuales t-iiribién 

hzbiz «ramat-iliar cen veluntaci de peder jT rertes?!~es .~ci,illr,dvt.es>!) es 

ciega ante e¡ posible alcance objetivo de ¡a dignidad iil-iperiai.x desde 

luego, como hemos ciici~o, no explica, por qué el título de Y~nperador 110 

hle detentado nunca por reyes distilrtos de los reyes de Leóii o de Castilla 

(ae Castiiia en tanto se consiúeraba vi~iculada a León, acaso coino here- 

dera suya). Sin embargo, desde el putito de vista psicológicoj tanta voirintacl 

subjeiiva de poder iia'usía clue atribuir a ios rcyes de h-agón (por ejeill- 

p!o, ajaiaic 1 e: Cofiqriistadur), coino a los RFS de Castilla (por ejemplo; 

monso 

Actitudes @artidistas» que circuizscriúe~z excesivamefzte 

el alcance del Inzperio. 
Critica de la inteq!!m?tación dr~alisfa-picologista 

del rnnte~ialismcz hisfd~icc~ 

Presentamos ahora las líneas geilerales de un sistema capaz de el-iglobar 

a las versiones o variantes más itnportantes clel ((partido pro Imperio)) en 

el r-i~omento clle reconstruir la Historia de Espaika, en cuanto este partido 

se opone a los partidos anti-Imperio a qire nos l-ieinos referido en cl 

párrafo anterior. Dejan-ios de Iado las que podríamos llamar ((versiones 

idealistas)), más próximas a ciertas i n t e r r e t c o e s  «imperiales» de la 

Historia de España que fueron mantenidas por los ideólogos del nacio- 
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nal-catolicismo; nos limitaremos a citar, como muestra interesante, por su 

erudición, de esta ((versión idealista-extremada)) el libro de Eleuterio 

Elorduy, S.J., La Idea de Imperio en el pensamiento español (Espasa- 
Calpe, Madrid 1944). 

Sin embargo, no por anti-idealistas, las iiiterpretaciones del significa- 

do del Imperio que vamos a considerar ofrece11 garaiitías firmes. En efec- 

to, el realismo (anti-idealista) se ident*cará muchas veces con el «espísitii 

de moderación)) (frente a las «extretnosidades del idealismo))) y preten- 

derá ser el resultado de la aplicación de un método «sereno y sobrio)) 

que, ateniéndose a los liechos (sobre todo los Iiechos «oficiales», de natu- 

raleza efnic, susceptibles de figurar en doc~~mentos), logre mantenerse 
alejado de los extremismos propios, por ejemplo, de las visiones teológi- 

cas vigentes en una época determinada.Ahora bien, la moderación o cir- 

cunspección que se pretende, como característica asociada a la utiliza- 

ción de una metodología histórico-científica, aunque puede ser útil para 

frenar los excesos de las interpretaciones teológicas (((por el Imperio 

hacia Dios))) no constit~iye ninguna garantía en lo que respecta a la capa- 

cidad de penetración histórica de esa metodología. Y ello debido a que 

la metodología científico positiva que aquí se alega es más inteticional 

que efectiva. La realidad de un Imperio iio se agota en las formas oficia- 

les de su expresión. 

En realidad, las interpretaciones realistas (anti-idealistas) nioderadas 

acerca del papel que la Idea de Imperio ha podido desempeñar en la his- 

toria de España, están dadas en fiiiición de uii conjunto de prernisas, 

muchas veces implícitas o ejercitadas, más que representadas, que po- 

drían ser formuladas en los siguientes térmiiios: 

(1) Uiia Idea de Imperio entendida desde la acepción que llamamos 

«diapolítica»: por Imperio se entenderá la relación de hegemonía de uti 

Estado dado respecto de otms Estados, una relación interpretada muchas 

veces por analogía con la relación feudo-vasallática. 

(2) Una premisa orientada a asentar la supuesta unidad armónica 

entre los diferentes piieblos, regioiies, Reinos o Coiidados peninsulares 

como si esta unidad hubiese sido legada por la tradición romana y por la 

visigótica. Esta utiidad armónica entre los Reinos, Condados o Principa- 

dos (sin perjuicio de roces eventuales) habría de ser considerada como 
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un prestipuesto obligado a tener en cuenta siempre; desde sil perspecti- 
va: sería posible interpretar las ((veleidades impesialistas)) colno ema~~adas 

de la voluntad de poder o de la arnbicióil de los diferentes reyes o prín- 

cipes; pero la Realpolitilz tendería a reajustar, -tina y otra 17ez, las cosas eri 
siis qiiicios propios, eil beneficio de la annonía del «conglomerado». 

(3) A ir: luz de premisu ürmor,ic:a se tender2 2 ifi:eyjre:ar FLlii- 
cióti histórica qiie la Idea de Imperio puede haber iiegado a desempeñar, 

sumo el significado histórico clel Iilzperio, en sclación con Espafia, como 

un modo de representarse el proyecto de recotistrucción o de recoti- 
nlijrts r le  ~fiidzd pedida a ce:lsec:ipficia !i, irI5.ri,si&l :=r,su!mur,a, 
7- --- -- 

hIz;icemGs, APCAP .-,,,S e ~ + -  h,,,,,,s T ~ ~ - + ~  de Tisi;& cf proceder de uno de !os 

& ," F"'. "" ' 1""- más oi,signes historiadores entre !os q:e se !::,a distk~:lgir;c"~\ ,,, ,,, 

cad de seconocimierito de la importancia de iü idea del Imperio en la his- 
teril mediexrz! cfe Espñ.-, Dnr, P,Lim&: &$e::ér,ct,ez "idal, ;R,Tc hgfi h!taG~ ch. 

ticos que se haya11 apoyado en esta «voluntad» para itlcluir al atltor de La 
. . . ,- E.%9cz+itz ,del :2d egltce Los irííoi~g~s i ~ g s  c : q ~ r ~ ~ & g ~ ~  de; figci~fi~l-c;itcii- 

cisrno; pero estos críticos se ec1uivocati.A nuestro entender las posiciones 
de M ~ ~ s ~ ~ ~ ~  e:... dsl scin abiciraiiseir~e mudesadas, en eí seriitido que 

liemos definido más arriba.Y lo son, antc tocio, por el concepto de Irn- 

perio que ivlenkndez Piciai parece utilizar siempre: el concepto Imperio 
en su tercera acepción (e! corrcepto di6@0!ifico de Imperio).A-si, a! exgo- 

nes, en si1 obra de iiiadurez, El Cid Campeador (capítulo III), el proceso 

dei i-esurgimieiito del Islam en el siglo XI, Menéizdez Pidal hablará del sur- 

gimiento de «dos dilatados Imperios medievales», situado uno en el orien- 

te asiático (ei de íos ((turcos seijírcicies», q-ce restauran ía ortodoxia chita, 

para extenderse por el Imperio Bizantino) y el otro en el occidente afri- 

cano (el Imperio Almorávide, el de los iióinaclas de los berebeses del 

Sáhara que entraron en España al mando cte Ytisuf, reclamados por Mo- 

taniz de Sevilla,para frenar el avance delAífoilsoVI, tias la toma deToledo, 

en 1085). El concepto de Imperio es utilizado en los textos de Menéndez 

Pidal casi siempre con un sesgo psicologista (en su génesis, 10s Imperios 

proceden de la ((anilbición)), de la «voliirrvaci cle pocier)) cie los caudillos); io 

que, por otro lado, iio tendría por qué extrañar eil un investigador que se 
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aproxima al campo de la Historia interesado, ante todo, por los héroes 

que allí «campean», y por los di-ainas y tragedias que en torno a ellos se 

tejen. Es obvio que Menéndez Pidal conocía «al dedillo)) los documentos 

relativos a las relaciones entre el Imperio y el Pontificado y, por tanto, las 

pretensiones que determinados Papas (por ejeinp10,Alejandro 11 o Gre- 

gorio VII) llevaron adelante en orden a extender, por la Península Ibérica, 

una Monarquía (o Imperio) Católico Universal; pero esto no excluye que 

su perspectiva siga estando inclinada hacia una visión diapolítica y psi- 

cologista del Imperio. Coino buen positivista, Menéndez Pidal seguirá 
viendo en el Pontificado una «institución política)) más (aunque sui gene- 

ris), entre otras instituciones políticas de escala estatal; y seguirá viendo 

a los Pontífices, ante todo, como individuos impulsados por la ambición 

o por la voluntad de poder. «La general exaltación religiosa que caracteri- 

za esta época [el siglo m] trae consigo en el Pontificado tan singular mez- 
cla de la renunciación ascética con la extremada ambición de poder 

humano; el mismo siglo XI, que se inicia con ~ i n  notable florecimiento del 

espíritu ascético en los reyes, debía desarrollar el anhelo dominador en 

los Papas.)) Y así, desde esta perspectiva, Menéndez Pidal describirá el 

enfrentamiento entre un Pontífice, como Gregorio VII, vencedor en 

Canosa, y un Rey como Alfonso VI (aconsejado por el Cid: «Dévos Dios 

malas gracias, ay papa rotilano ... ») como resultado del frenazo violento 

que el Rey de León opone a las pretensiones de un Papa que proclama 

en 1077 que: «el reino de España, según antiguas constituciones, fue 

entregado a San Pedro y a la Santa Romana Iglesia en derechos de pro- 
piedad)). Pero Alfonso VI no se someterá al censo que pagaban, por ejem- 

plo, el Rey de Aragón y otros príncipes de Eur0pa.Y es entonces cuando 

Alfonso VI comienza, no ya a ((dejarse llamar emperador)) (igual que su 
padre Fernando I), sino a usar él mismo del título, y de un modo más 

explícito que sus antecesores («como si con él quisiera atajar las preten- 

siones de Roma: ego Aldefonsus imperator totius Hispaniae»).Y cuando 

el 25 de mayo de 1085 Toledo se entregue a AlfonsoVI, la ((Ciudad Regia)) 
de los godos evocará «el recuerdo de la España unida bajo un cetro)) y el 

Rey se proclamará Imperator toletanus. En resolución, Menéndez Pidal 

parece querer decir que el título de Itnperator, que Alfonso VI reivindica 

una y otra vez, sobre todo cuando se enfrenta con otros príncipes (reyes 
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cristianos, reyes moros, o con el Iiapaj, lia cie interpretarse ai inocio como 

lo iilterpretaron los historiadores árabes, a saber, como significando algo 

así como «Rey de Reyes)). Sin cluda, las argumentaciones de Meiléndez 
Picial se rilrieveti cbrrttiieiite en un terreno wrzic, y sus piezas de cotlvic- 
~, . -. 

cien :"S í~VcUmCntU4 me&inrltC les cua:Cg los reyes iiinn~iestzrl 

stipuesta coi~diciói~ de e~riperadoirs. 

tQUé e j  !o que tenems j qu-e Qpener a este modo de ifi:c-ietar cig- 

nificado del Imperio en el proceso histórico de Esparia? Na&a. por exce- 

so, pero mi-lcho por defecto. por exceso, porq~re toc!os 101. meta- 

nisnlos psicológico-etológicos utilizados y descritos emic los damos por 

s~~pi~estos;  pero estos mecaiiis~nos ha'urlail de actiiar siempre en r.11 

objetivo, por cer,cima de las vuli:ntac!ec»; y es e! análisis de este 

marco lo que echamos en falta. Es cierto que el «n-iarco ol9jetivo)) respec- 

to cíe íos «iiiecanisinos subjetivos)) que a través de él actúan se compor- 

van muchas veces como se coniportan las dos perspectivas desde tas cua- 

les pilede2 illtelt:retr,rse f&ylra de! c i l~o  ret~ersiMe &ibr,jad3 e;; e! Jt 

plano: dos perspectivas cada una de las cuales encubre a la otra, hasta el 

p~tnto cle que una ha c!e apagarse para qtte la otra se encienda. 
Una misma trailia de íiuce fílieas dibtijadas en i i I i  pia~ics se percibirá, 

en efecto, unas veces conlo «un cubo apoyado en el suelo sobre una de 
SUS caras)); v orras veces CGIT~G ~n «ciliio c(iig;i(i~ iii" ki pared por. otia de 

ctis misinas caras». No so11 ciislixllas ias Iíneaw que intervienen en Lana u 

otra disposición, pero ia percepción las organiza según dos estructuras 

percept~iales itlcompatibles. El paso de una percepción a otra suele ser a 

veces muy trabajoso, hasta el punto de qtie quien está «fijado» en la per- 
. , cepclor, de! ct;bv aI,vyü&v, -T,,+-~.,..- ~ U I L , ~ ~ X ~ ~ S  , - lvl +T-,.- ....O,-. l r i ~ b e  -..a i- llegar rt pensar 

que qrrieii lo percibe colgacio «sóio ve visiones».Algo así ocrirriría col1 ei 

Imperio hispánico cuando se le mira desde la perspectiva diapolítica 

(sobre todo cii su versión psicologists) y cusrido se le mira desde ui-ia 

perspectiva filosófica. La perspectiva diapolítica, en su vririante psicolo- 

gista (\~oluntad de poder, a~nbición)), ofrece utia visión del Imperio que se 

retrotrae a sus agentes o siijetos operatorios, es decir, hasta losfzfzes ope- 

iantis de estos agentes (que rrtilizacl icieológicaí~~eí~te el concepto políti- 

co cle Imperio como instri-mento de su ambición o de si-! voli-intad c!e po- 

der, de «sus intereses)), frente a otros g r~~pos  sociales).Y no se trata de 
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negar, ni de ignorar, los mecanismos operatorios que intervienen en el 

proceso histórico y que requieren, sin duda, su reconstrucción historio- 

gráfica. Se trata de ver estos mecanismos desde una perspectiva distinta, 

a sabes, la perspectiva objetiva, desde la cual vemos a las propias estruc- 

turas objetivas heredadas, construidas sin duda a partir de mecanismos 

operatorios previos, como asumiendo papeles causales en otro plano de 

la construcción histórica. Lo que rechazamos de plaiio, y en nombre del 
materialismo histórico, es la interpretación ((dramatizada)), tan frecuente, 

de ese materialisnlo que ternka reduciéndolo al terreno de los conflic- 

tos subjetivos («contradicciones») entre «protagonistas antagónicos)) (así 

suelen denominárselos), las clases sociales definidas como ((explotadora)) 

y «explotada» (en función del control de los medios de producción) 

cuyos enfrentamientos, en el «escenario» constituido por una Sociedad 

política dada, daría lugar al «argumeiito» misino de la Historia efectiva. 

Esta interpretación dramatizada del materialismo histórico consiste en 

tratar a los sujetos ((protagonistas)) como si fuesen defmibles en cuaiito 

agentes de la historia, es decir, en cuanto sujetos operatorios segíin pla- 
nes yprografnas definidos, previa o simultáneamente al decurso mismo 
de los sucesos históricos; cuando lo que ocurre que el mismo proceso 

histórico es el que moldea o determina a esos sujetos operatorios, en sus 

planes y en susprogramas, y es esta determinación la clave decisiva para 

la visión materialista-objetivista de la liistoria. En nuestro caso: la «con- 

tradicción fiindameiital)) que ponemos en el origen de la Historia de Es- 

paña -en la medida en que ella puede exponerse como la Historia de 

un imperialismo- iio es la contradicción entre la clase de los señores 
(nobles, ricos-liombres, alto clero.. .), poseedores en los siglos medios del 

principal medio de producción, la «tierra» (cereales, pastos, ganados, bos- 

ques, minerales.. .), y la clase de los labradoyes (no sólo jornaleros o yun- 

teros, sino también pequeños propietarios) obligados por s~is  explotado- 

res a trabajar con sus manos a fin de prodiicis los bienes necesarios para 
mantenerse al nivel de mera ((subsistencia)) ellos mismos, sino también 

para mantener a sus explotadores mediante los tributos, rentas de traba- 

jo o rentas directas. Los conflictos definidos en este terreno fueron, 

obviamente, constantes pero de allí 110 se puede inferis que ellos consti- 

tuyan la ((contradicción fundamental del sistema)), empezando porque sus 
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«protagonistas», como agentes operatorios del proceso l-iistórico, por 

tanto, con planes y pt*ogm?nns más o menos precisos, no estaban deli- 

mitados como tales. Había tnucllos grados entre los explotadores (que a 

veces, ni siquiera eran sttjetos, sií-io colectivos, como órdenes re-eligiosas o 
, -  - ,  abadías) q1.ie a su vez se enfrentab:~~~ entre $1; habla muchos glrdos entre 

los labradores (a:gtií~os de ellos «cí,lectivos» comc) las «coiminidacies 
aiiteariris» j; y cíi nlrigiirii caso eiiire iüs pimes y prog-mnas de íos expío- 

tados figuró !a subversión del orden feudal o señorial que aceptaban ple- 

aa:r,ente como y; zna (&y natu;-ab 9 ((&p7&afi, en rcz!i&d, 

«lierencia histórica)). Lo que sí pretendían constantemente era detener los 
nhsos a arropellos dc !os seficjres, ciianto a :os ~ I - ~ ~ u ~ T J S ,  rentas n fiieros; 

y, ,e11 el mejor caso, llegar a fortiiar parte, ellos o sus hijos, de la «clase pri- 

?ri!egi-i&p7 si 29 tnpdi.~te ennnh!eci~niei,t~ ( s ~ P E ~ ) ~ F :  pvoib!e <, f i 2~~~&s  

de la guerra con el Isla@ sí inediante su «Iiberación» del trabajo manual 

más duro, entrando al servicio del orden señorial como curas, soldatios, 
,j- - - --- , - .. - - .:*- - .. - - .. . - . 

LLCCCS, ICg1SLa3, L-SCI.IV~IIUS, I I ~ ~ L - ~ ~ I : v s ,  ~i rp i~~ ie rus ,  xtsircs, orfebres ... Si 
cabe ha12li.r de n.na «contradicción ht~damenta!)) en e! nrigefi mismo de! 

imperialismo hispiilico no la encoí~trarenlos en los conflictos entie cla- 

ses definidas en cl ámbito cIc una saciedad pollfica ya deiiinitada por !as 
fronteras de un Estado (constituido él mismo -se supone- coino instrti- 

m.entc? de !:i c!ase explota&@, sho  e:: Ies c o d i c t ~ s  entre diferentes 

sociedacles politicas, e~~rei-itadas también por el control cte los medios de 

prod~ccióii (tierras, ganado, rninerrles? mar.. .) y; singulzrmente: en el con- 
f!icto de !a mmzrqiliz zstilri?:?r y «s~cesoras!! J e! L-peria!ismo is!ánxico. 

Este conflicto fiiíldamental, aunque no tiene la forma ininediata de una 

«Iii&a C ~ C  c&scs» en senticfcj &i fi_i.ixicp~ lo.pli-igi$, s i g ~ e  siende 
también un coílfiicto en torno a la apjwpiaciórz, por una parte de la 

sociedad lltimaila, de unos «medios de producción)) (territorios, bosques, 

riiares) a ios que iambién pueden aspirar otras partes de esa sociedad 

humana: la ((apropiación)) es un proceso que no tiene por qué ser referi- 

do rínicamente al interior del territorio corilún o publico de un Estado, 

porque tanllbiéíi es «apropiación» la misma delimitación que un Estado He- 
172 :!. efecto meoi.l:lrnte 5-t-i~ frc.nnfer-2s ( ~ I ~ ~ I J ~ S Q S  ~ t l  kAtyjcr t):ct)ic~ 

A A 

«territorios pljb!icns))) respecto de vtms Estados. Los tributos, a&;anas, 

parias, etc. que unos Reinos se ven obligados a entregar a otros Reinos no 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


España f ~ e n t e  a Europa 269 

Espalia ji el Irnper~o 

son menos tributos que los diezmos, rentas o alcabalas que los peclieros, 

dentro de cada Reiiio, tienen que entregar a los señ0res.Y con la dife- 

rencia de que mientras los conflictos derivables de la «tributación feudal)) 

o «señorial» no buscan subvertir el orden feudal o señorial o político (es 

decir, no son revolucionarios), los conflictos derivados de la tributación 

inter-estatal sí tendieron, generalmente, a invertir las relaciones de domi- 

nación; en nuestro caso, invertir la relación del imperialismo (musulmáil 

o cristiano). A través de los programas y planes imperialistas de una 

sociedad política constituida en fase de expansión, muclios de los miem- 

bros de sus clases explotadas podían concebir planes y programas 

orientados a convertirse en «caballeros villanos)) e incluso eii «señores» si 

lograbaii una victoria definida sobre los musu1manes.Y si estos planes y 

programas fiieroil la norma de tantos grupos familiares y locales duran- 

te la «Reconq~iista», todavía siguieron siéiidola para muchos individuos o 

grupos durante la «Conquista», a través de la cual el imperialismo hispa- 

no desbordó las froiiteras peninsulares, y las desbordó conformado a su 

vez por unas líneas e iiistituciones Iieredadas liistóricameiite, y ofrecidas 

objetivamente a los mismos agentes subjetivos de ese imperialismo, 

cuyos planes y programas determinaba. 

Sobre la efectividad objetiva de los planes y programas 

imnplicados en el título de Emperador que se atribz~yen 
los reyes astur-leoneses-castellanos 

Sólo desde esta perspectiva objetiva puede, en todo caso, explicarse el 

hecho fundamental: por qué, actuaiido los mecaiiisinos etológicos y psi- 

cológicos, en general, en todos los grupos sociales y políticos, sólo en 

algunos grupos esos mecanismos soii caiializados a través de las líneas 

constitutivas de la figura del Imperio; por qué sólo algunos de esos gru- 

pos «recuerdan» Imperios anteriores en cuyo ámbito se consideran 

inmersos. Imperios cuya idea puede comenzar a percibirse ahora como 

una estructura objetiva ya dada históricameilte, como un finis operis 

heredado por unos grupos y no por otros, que también coiioceil esa idea 
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pero en ciianto partes subordinadas al griipo hegernóilico. 2Por qué 

ALfonso 111 el Magno, precisamente después de sti «destitucióii» por sus 

I-iijos (que se reparten su reino), recibe el título de Emperador? Des- 

cartando las respuestas psicoiogictas, que carecen de significado político 

(co?liperzsr,i!e psicoMgicamente de «su desposesión», co?r,o siiaiere ., Me- 

néndez Sidai), ha!>Ra T e  pez~sx eti morivos qtie permitieran ver cómo, -- 

a eravés de la «iraíiya política interiiacionai», se hace presente ia eviden- 

cia práctica de la necesidad de mantener la idea cte la existencia de rtli 

1 iIIP riio efeclim, por= ericima cie los Reinos dc Gaiicia, Asfiir;pas j/ de 
Leóri, fseirte 21 Calgato de Córdoba (come sugirió Levi Prosio-iqo!) o freai- 

te al Irnperlo caroiingio ( c ~ m o  sugirió Mayei-).Y, ufia vez trasiadada ia 

Corte de Alfonso III cie OTriedc 2 León, lo cierto es también, por ejenl;3!q 
"..O 1 ;,. -1 0-7L ..s. CAA:--  *..---A-..+- A?, A I L - 1 A -  -.. ? -  n:-:- (-1 11,. 
=&ti. :irrL:ii. L E  _i i vi i i ~ t  L,W\LLLL. p i u ~ e ~ ~ ~ i i i i  iie. i n z t i e i i r n ,  ib>r:p: \i; --a- 

mado Cddiice Vigiliano), nos muestra tunos retmtos de los rej7es Sancho I 

el Craso (957-966) y de su sucesor Raiiiiro II (966-984) en los cuales sus 

cabezas (junto coi1 ia cie ia reina urraca, madre de Ramiro) están iepre- 
senta:!as c . 8 ~  !a r,urev!a hxperin!, s !a ;~raiiei.~i de !OS emi;erz.c!mes b z z ~ ~ -  
tinos. Adviertase tan-ibién, eii este contexto, (IUP no tenemos noticia de 
tp,ie Femar, Goz~zklez, +e er, e! 93% se presentó ya como Cnixde de 

Castillla «por la Gracia de Dios» se hiciera represeiitar con aureola; antes 

pul "1 conriaiio, Feináli Goiizález zpoi-aiiá a ~ailiir" íi, c;iirranCas, 
contra Abdeiramáí~ IíH (sin pcijuicio de qire desdsués rori-ipa con ét por el 

i.si-ln_f~ (rol~& de - / j ~ n ~ & ,  V ~ ~ ! J T Z  z recobrar su Cnil&de, p r ~ c i a m ~  
Rey Uc LeSn a ar&fio ?$ Müi0, y auíi se coíi Abderramáii, ir 

contra Sanclio el Craso). 

Lo re!etar,te, desde el pUn:o , , - .-+- '-:-+L.-: --- --.C.: -- -,. - -.. 3- $;>La L I L J L U L ~ L V - ~ U L L L I C ~ >  IIV J L L ~ ,  pul 

tanto, el hecl-io de constatar una ambición o una voluntad de poder que 

hay que suponer que afecta, en principio, incluso a partes iguales, a todos 

los reyes o príncipes que actúan desde dentro del sistema de potencias 

que se codeterminan mutuamente; Lo que hay que tener en cuenta es el 

hecho de que sólo u110 de estos Reinos, es decir, los príncipes sucesivos 

que se ponen al frente de este Reino (no uno por accidente) sea el que 
..,.,...,, 3:-.. .... . y - i - . - c . . ~  -1,. 4 r t .  r.. -r  2 -  - a  A',..:_ 

nI-fll'flLILL>> z ,A : r s v n l t l : l L d C L  C?C; y--.d .. .,..r.i.ns,n. ,-. u.-v LILL;iv de EmpeiacJ~;~. 
í~ i ipe~io  aparece vincuiado consiantemenee a moeivos crisdanos; pero no 

precisamente vinculados a1 Papa, sino, antes aun; a la Iglesia hispana. Es 
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éste un punto de la mayor ambigüedad; porque aunque los emperadores 

sólo lo son en su calidad de reyes cristianos, ello no los hace vasallos o 

tributarios del Papa (salvo en el caso en el que los reyes se enfeuden con 

él, como ocurrió con el Rey de Portugal o con el de Asagón), sino que 

quieren ser independientes de él, y con una independencia tal que la 

sede primada (Toledo, etc.) pueda conjugarse siempre con la sede impe- 

rial. No sólo Fernando 1 el Magno, en Coyanza (1050), sino también 

Alfonso VI en Toledo (1085), o Alfonso VI1 en León (1 135), han reivindi- 

cado el título de Emperador (simbolizado en el emblema de un león, que 

mantendrá Fernando 11, su lujo, junto con el título de Rex Hispaniorum); 

sino que este título, en cambio, no lo reivindicaron nunca los reyes de 

Asagón, ni los de Navarra, ni los Condes de Barcelona, ni los Condes de 

Urge11 o los del Foix, qtiienes con su porción bien cumplida de ambición 

y voluntad de poder, acudieron, sin embargo, a Santa María de León a la 

ceremonia de la proclamación de Alfonso VI1 como Emperador. 

Es cierto que Sancho 111 el Grande de Navarra también asumió el títu- 

lo de Emperador: es el primer rey hispánico que acuñó moneda en la 

ceca de Nájera, con la efigie y la palabra imperutor en el anverso y la cruz 

y la voz Nájei-a en el reverso. Pero hay que tener en cuenta que este títu- 
lo no lo asume él directamente como una mera expresión psicológica de 

prepotencia, sino una vez que esa misma prepotencia, si se quiere, le 

había llevado a incoiyorar su Reino al Reino de León. Sancho 111 había 

obtenido, en efecto, enfrentado a Vermudo 111, las plazas de Astorga y de 

León, y se hizo titular, hacia 1034, «Rey de León»; además, había también 

incorporado Castilla, porque su último Conde, García, estaba casado col1 

su hermana Doña Mayor (asesinado el Conde García en León, Sancho 111 
reunió en Nájesa a ochocientos infanzones que le reconocieron como 

sucesor de García, si bien dejó como Conde de Castilla a su hijo Fes- 

nando; llegó pues a reinar desde Zamora hasta Barcelona (era consuegro 
del Conde de Barcelona Ramón Berenguer 1) alcanzando su influencia 

incliiso a Gascuña (in omniu Gasconiu imperante). El territorio de Ara- 

gón fue asignado a Ramiro, su hijo bastardo, pero con la condición de 

fidelidad a su hermano García. Es cierto también que los dominios de San- 

cho 111, al morir en 1035 (fue asesinado en Campomanes), se repartieron 

entre sus hijos, quedando Castilla para su hijo, a título de Rey, Fernando 1; 
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pero tainbiéti es cierto que Feriianclo 1, ya en 1037 (batalla deTariiarón en 

La que ii~~irió Vermudo III), i~~corpoia el Reino de León (y, además de 

entrar eii Coiínbra, recobra Sailtaiider y sitia Va1enciaj.Y no sólo por el 

Ccnciiio de Coj~ai~za (1950); tambiéri por citroc hechos cabe cleciirck que 
Feri~aiido i ei Magniu p~isu ei centro si~iibóiico de ia vicia poiítica en León, 

y esto s6lo cobra sentido si se tielle Ijil criciita In condicióii hiipei-ial que 
S50-11,1 "'%'. 

/ ,  

L ;,,,uLIla a este Keino. De hecho, iio sóio lleva a Leon <y iio a 

Burgos, por ejemplo) los despojos de san Isidoro edificando la fa-mosa 

nasi!ica, C ~ J P  ra=!?i&~  llar^ ! I e ~ r  2 esa Bi:sí!ica 10s c$ecpojoc de si 

padre, el Etnperador Sancho 1II.Y cuando mielve a repartir su Imperio, a 
- 

su muerte tmpeiio yue prácticatnente extencfía de a!gr2ri xodo SU 

it~Íuencia, no sólo sobre 10s demás Reinos cristianos -(>aiicia, Navarra, 

Arayón; Condados Catal:inrs -,sino tamhikn snho !os oinos de ilifirr tri- 
butarios: taifa de Radajoz, taih de Sevilla, taifa de Toledo y taifa de 

Zaragoza.j,vltelve a dejar ei Reino de León a su hijo predilecto,AKonsoB/-I, 

qde, r,ñss Uespés, y nrrebatando u c~ hcriiiaiio Saíi~liu e1 Reiiiu de 

Castika, recompoiidrá la unidad del Imperio de si!s inirpasados._AIf~ns~ 

IrII, !lacia 1135, en !as Cortes de León, .i.olverá a recibir el títrilo de 

Eí-~~peiado~ de Loledo, León? Zactgoza? Nájera: Casdüa y Galicia, Rürceíor~a 

e incluso parte de Proveilza (en 1209 entra en el Ducado de G~iyena, pero 
desiste, scgírn Koiiilgo de Rada, al expirar 11 Iieg?!;? CEE !es A!xe!lades). 

Lo qtie es más imporran~e, para el análisis de la fiinción que puede 

haber cíesemy?efiado el tltiilo Imperial desde una metodologia objeeivis- 

ta, es la determinación de la iiaturaleza de esa mis~iia Idea de Imperio qt:e 

está actuando según sufzlzis operis, es decir, anteriormente o más allá de 
y,l<3. ~ 2 a I  G--'=-.e- í2  ir^ . P , 

VULI , ~ l i t ~ ~ ~ a d ~ ~  S O ~ C  SUS «vai;a::rps)~ O sobre SUS con- 

gknercs (volur-itad que ílo se iiiegdj. jA~aso puede decirse, siii ~iiás, que 

esa Idea de Imperio no era otra cosa sino la evocación del Reino godo 

destruido por los rnuculmancs? Lo que seria taiito como suporles deirios- 

trado que el Reitio godo era un Imperio o se consideraba como tal (si 

creemos a Orosio,Ataúlfo fiabt-ía sido asesinado en Barcelona el año 415, 
por haber pretendido sustituir el Inlperio romano por 1111 Iliiperio visi- 

gótico, JJ ello aiin desprrés de haber ciesisritio rle esa pietrnsirín hza.jo Ia 
influencia de su esposa, Gala Placiclia, !lesmana de! Emperador Eonorio). 

Y sería tanto coitlo admitir, si no hubo Imperio visigodo, que se ha 
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demostrado que el Imperio cuyo finis operis suponemos está en plena 

acción causal a lo largo del siglo XI (en el siglo del Cid), no tiene propia- 

mente que ver con la nostalgia del Reino godo, ni siquiera a través del 

Imperio romano de Constantino, sino que se ha constituido origitlaria- 

mente en el siglo rx, como contrafigura del Imperio islámico, detenido 

por primera vez enAsti1rias.Y detenido por unos príncipes que supieron 

que sólo podrían seguir existiendo como tales re-cubriendo el ((proyecto 

infiito» de los monoteístas, con otro proyecto también iní3nito, es decit; 

de naturaleza ilimitada, y por tanto universal; aunque su universalidad 

fiiese en principio puramente negativa («no dejar nada fuera)) antes que 

«incluir todo dentro))). 

Un proyecto imperial, imperialista, infiito, desarrollado en el terreno 

estrictamente político y que ya es visible en la época de Alfonso 11 el 

Casto y que,por tanto, habría de confrontarse, no sólo con el Imperio islá- 

mico (o con los reinos de taifas, en sil momento), sino también con los 

demás reinos cristianos europeos (incluyendo a Carlomagno) y con el 

propio Pontificado romano. De hecho, podría advei-tirse cómo Alfonso 11 

inicia la confrontación de Santiago con Roma (Alfonso 11 «inventa» a 

Santiago); y será el Cid quien abiertamente apoye la resistencia de Alfon- 

SOVI, el Emperador, contra el Papa GregorioVII, incluso después de haber 

obtenido éste la victoria de Canosa, frente al Emperador Enrique IV: 

¡Dévos Dios malas gracias, ay Papa romano  

eilviásteine a pedir tributo cada año! 

El (cortograma imperialista)) de la Monarquía asturiana inzplica la 
ruptum con la Monarquia uisigoda 

y no se confunde con el ideal neogótico de su ((Reconquista)) 

La tesis central que defendemos, desde nuestra perspectiva histórico-filo- 

sófica, no es otra sino la de la «consustancialidad» del proceso de consti- 

tución (systasis) de España, como entidad característica de la Historia 

Universal y el proceso de su conformación como Imperio Universal, ya 
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sea Irc,rn;a!mei~te ( i e p i ~ s ~ ~ t á i > í i ~ s e  los objetivos de sírs proyectos politi- 

cos a id iuz de ia idea de Imperio), ya sea materialmente (ejercitativa- 

mente), rea:izando en el terreno de la política reai los comporíamientos 

propios de tin pr~yecto imperial (nos eírcontrzmos, por ío iiiefios, ante 
r~~qj^r-~,~ipr,~~ sr.sr,ef-'tib!e~ de ser i~lí,t.rp~~tr,~!o~ c-rr,~ si 5L;elar, 

LiJhLail es1;erarse <!e iiiiz sociedad 17oli;iczi con vocación Iínpro-La- ciue d- - --. 
- ~ I~sta). 

Pero sólo podríamos hablar cie riii einbrión ciel in~perio espafioi (en 

la Monarquía astilriaila) si después I~ubo efectivamente LIII Imperio espa- 

ñol qiie pueda ser consicierado conlo resultante de aquel embrión: sólo 

cabc habbi de ~descuSiiíiiientos» citailrto éstos liayan sido confii-mados 

o «jiisiiiicados». La qdicació~~ retmupectiv~. de ia Idea de Imperio a su 

sirpuesta fase originaria tendrá necesariamente que llevarse a cabo desde 

una perspectiva eminenteniente eMc, porqi~e sólo desde ella podrán reci- 

bir inter~sretacioiics su i  genera's lus contei~ldos emic pertineíites. Sin yser- 
iiiirin d e  lo ci.ial tnda luna tradici6xl !~irtoringráfica pretende x c o r ~ o a ~ i r  

ei proyecto inicial de la Monarqiiía asturiana conlo ei proyecto de 

Reconqiista de la Monarq~iía visigoda; por tanto, como un proyecto en 

criyc delineantieittc origina! habría que poner; por ejei~pio @ara rofcrir- 

nos a sus contenidos geográficos o territoriales), el mistlio recorte de la 
. . cosfa g",&nauina qltc huiuu de yeKi'uic"io, sih',." 8 - - - - - L -  1 - -  --?;u, cicspuca, pui ius c i i e  

rüles de! ejército de los k y e c  Cató!icos. Es cicrto qrrc no todos los :lis- 

toriadores aceptar1 esta metodología. Dicen algunos qile ia Monarqiiía 

astiiriana del siglo vIIr no se habría constituido en fiinción de un proyec- 

to de reconquista del Reino visigodo destruido por la invasión musulma- 

nñ. i ñ  E-econquista serh i.n 1;oroyecxo posferiol; qrie ciertas dvc~z~entos  ----, --. 
fid~sificados habrkn querido retrotraer a Ios orígenes, por ~ilotivo de pr-ec- 

tigio. Barbero y Vigil se han distinguido defendienclo la tesis de una 

Monürqtiía asturiana origina! coirio una suerte de jefatura, constit:iida no 
tanto por gr~ipos de godos huidos, cuanto por gentilidades o tribus astu- 

res o cántabras, que intentaban, no ya r-ecuperar 1111 reino perdido, sino 

simplemente mantenerse libres de los opresores (fueran romanos, fi~eran 

visigodos, fueran musulmai~es) y, ocasionalmente, hacer incursiotles y 
razzias más allá de sus montafias. La canalizaciótl posterior de estas fi~er- 

ras originarias en la ideología neogótica de la Reconcliiista 1x0 debiera 
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ocultar lo más característico de la resistencia astur-cántabra a las oleadas 

islámicas, a saber: que esta resistencia no se alimentó tanto del resenti- 

miento de los vencidos, que buscan restaurar su perdido reino, cuanto de 

una energía propia y originaria, aunque «desyertada» o desencadenada 

por la invasión islámica y «fortificada» por el recuerdo visigodo. 

Por nuestra parte, aceptamos ampliamente estos puntos de vista, y lo 

que no entendemos es el empeño en hacerlos incompatibles con el reco- 

nocimiento de la formación del ideal neogótico, muy temprano, en todo 

caso.Ambos objetivos pueden haber trabajado en mutua intersección; y, 

a su vez, tampoco esto excluye la interpretación de este ideal neogótico, 

como un dato ernic, ya se sitúe en la época de Aifonso 111 el Magno («el 

Reino asturiano quiere ... -dice Menéndez Pidal- cuando en 905 se funda 

en Pamplona un nuevo Reino, que la unidad política de la España cris- 

tiana se mantenga para lo cual los reyes de Asturias y León se arrogan el 

título de Emperador))), ya se retrotraiga (al menos desde una perspectiva 

etic) un siglo más atrás (si no hasta Pelayo, sí hasta Aifonso 11 y aun hasta 

Alfonso I). En cualquier caso, es cierto que el ideal neogótico no tiene 

por qué agotar la realidad íntegra del proceso de constitución de la 
Monarquía asturiana. Ni tenemos por qué interpretar la ideología neo- 

gótica en sus términos literales. Cabe otra perspectiva, a saber, j~~stamen- 
te la del ejercicio, desde el principio, de un Imperio cuya representación 

embrionaria podría advertirse ya con mucha claridad pet-filada en la 

época de Aifonso 11. Supuesto este proyecto imperial (imperialista) de 

horizonte in-definido, el revestimiento neogótico de este proyecto como 

Reconquista podía ser interpretado, a la luz del primero, como una deter- 

minación positiva, pero no defmitiva, del proyecto del Imperio indefini- 

do; como una ((prueba de existencia)) de que los primeros pasos del pro- 

yecto embrionario, en cualqiiier caso, habrían de darse, aun diliando 

siglos, como dirigidos a la recuperación del reino perdido. La Monarquía 

asturiana no habría sido, según este punto de vista, en modo alguno, una 

continuación de la Monarquía visigótica, como sostiene la teoría del neo- 

goticismo astur; ni, por tanto, el grupo formado en torno a Pelayo podría 

ser ti-atado como si fuese una especie de ((Gobierno en el exilio» de una 

Monarquía que había sido destruida sólo once años antes (los que van 

del Guadalete, 71 1, a Covadonga, 722). 
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Ahora bicn, la principal priieba de que ia ilionarcluía asturiana no se 

constitiiyó originariamente coino LIII proyecto de restauración de la 

&Ionarquía goda (qiie, por 3 0  demás, sólo se había asentado plenailiente 
en la Península diii-zriíc eI iíltiizo Sigio y medio anterior o sit caída) pirede 

961 tirmbiéfl 12 zIiáv seacilir,: E~~gLli,G de lo- .---i-o- ----le.- L - L ' ~ - - -  
1 a IIUIIIUILS ~ c g l u a  I r a u l L L k t -  

!es er; !a Moiiaiqiiia -Ii'sigoda va a ser utiiizado para ciecon~i?iai. a los reyes 

de 12 Monarquía astizr: En esta no encontimios niAt:,:íEos, ni Lecvigi!dos, 

ni Rodrigos, sino nombres nuevos (a1 nienos en función cle nombres rea- 

les) como Alfoilsos, Ramiros,Vermudos; por cierto, los mismos iio~nhres 

que seguirán iitilizándose en el Reino de León y que se reiterarán tam- 

bién cn CasiiHa (Alfonso rt: Alfonso y i ; r ' on  VI, etc.).Y, por supuesta, en 

el Reino de A~rag611 10s ~ombres  de ios Morasos y de los Rümkos sigiiie- 

ron utilizándose con frecuencia. Un indicio evidente de la koinonia 

constitutiva de la sociedad política espaiiola a lo largo de Edad Media, y 

a partir de Ia invasión islárnica. Niíigííii rey cleiri-agóil, como tampoco nin- 
gún rey de Castilla, se !!amS At-.úrY, LeovigYIo o Recaredv. Pero !a :-r;p- 

tum cie la onomástica goaa regia es una prueba irrefutable de que, desde 

su origen, la Motiarqiaía astur no quiso concebirse políticamente como 

continuardora suya (ai:nqi;e sociológicnrncntc, lo h e m  eii gran mcdid;~). 

Si lo hubiera querido, sus reyes hubieran toinado obligadanlente nom- 
b i s  be reyes visigsdos, puesto qrie sóio de este mc;cio podía cxprisarse 

siinbólicanente la voluiitad dc continuidad dinhstica. Lo qrre significa 

taiiibiéii que ia ideoiogía. neogótica, aunque iniiy tempmna, sin duda, 

tuvo un significado pragmático (en el que habría que tener en cuenta los 

conflictos internos entre los magnates de la nueva monarquía que tenían 
oriyert godo y ios qlue pudierotl tener irn origeri disti~tc); ::n sigiiíficaiiv 

ef?zic que no habria por qué coru"L~iidi~-lo con el signíficado etic de esa 

monarqiiía interpretado desde la perspectiva del Imperio. Por lo demás, 

es ol~vio que las causas sociales, aiitropológicas e históricas que dctcr- 

ininaron la constitución de la primitiva Monarquía asturiana, desde 

Pelayo a Alfonso 1, son mucho más complejas; pero su aniálisis no corres- 

ponde a este Lugar. 

Ahora bien: jen virtud de qué n~lecanismos podría haberse prodrrci- 

do la transformación cle una inicial monarquía o jefatura astttr-cántabra 

(orgenomescos, vadinienses) de resistencia, esbozada en la batalla de 
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Covadonga y en la Corte de Cangas, en una monarquía imperialista? En 

líneas generales, estos «mecanismos» habrían tenido que ver con la con- 

flueilcia de gentilidades, tribus, etc., indígenas, con elementos cristiano- 

romanos y visigodos (sin los cuales, desde luego, las supuestas ruzzius 

hacia el Sur de las gentilidades astiir-cántabras no hubieran alcanzado 

jamás un significado histórico). Esta confluencia explicaría la relativa 

neutralización mutua de los posibles proyectos originarios de los com- 

ponentes. Dicho de otro modo (para utilizar los conceptos que hemos 

definido en el capítulo ID, quienes dieron lugar a la formación de la 

Monarquía asturiana no fueron los miembros de alguna nación (étnica) 

preexistente, si es que precisamente en torno a Pelayo y a sus sucesores, 

fueron reuniéndose diversas naciones étnicas (diversas gentilidades o 

estirpes: vadinienses, orgenomescos, godos, mozárabes.. .) de cuya con- 

fluencia pudo resultar una nueva sociedad política: la Monarquía asturia- 

na. Una Monarquía que más que la forma de una «Monarquía nacional)) 

habría tenido, desde sus orígenes (y la habría acrecentado a lo Iargo de 

su curso secular), la forma de una «monarquía plurinacional)), en el senti- 

do étnico. Las diferentes proporciones del elemento indígena y del ele- 

mento cristiano-romano-gótico en los restantes núcleos de resistencia de 

la cordillera cántabro-pirenaica -vascos, navarros, catalanes.. . -, así como 

las posiciones estratégicas de cada uno de estos «núcleos», explicaría la 

diferencia entre la Monarquía asturiana, orientada desde el principio por 

un ((ortograma imperialista)) -en modo alguno se mantuvo ella como un 

mero núcleo de resistencia, puesto que fue un núcleo dotado desde el 
principio de asombrosa fiierza expansiva- y los otros i~úcleos formados 

en la Cordillera, orientados más bien hacia la resistencia (y no siempre 

contra los miisulmanes: el Condado de Aragón file probablemente filn- 

dado a principios del siglo rx, contra los francos). Explica también que 

mientras piido haber y hubo desde su principio múltiples núcleos de 
resistencia, sólo uno de ellus, cl astrrr-cántabro, pudo asumir muy pronto 

la forma imperialista. 
¿Y cuáles son las pruebas que podemos ofrecer para fundamentar 

este modo de ver las cosas? Son, ante todo, pruebas etic, sin subestimar 

los testimonios emic que puedan ponernos sobre la pista; es decir, son 

análisis del coinportarniento diferencial entre la Monarquía astur origina- 
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ria y los d e i ~ á ~  núdeos peninsiibres de resisteiici-a. iu'o se trata, por dio, 

de reivindicar la prioridad teniporal de la Monarquía asturiana, como si 

isra fuera ia razón icit~idaii~eiital cle sus ulteriores privilegios, porqne estas 

prii,ridadesj auriqiic tengan gran iinpoftanria histórica, no cooiistitiiyen el 
fZcrvr ~ e c i s ~ v r ~ ,  La ir,ztr, iPc:i&:r,ent::! espib:,& e;; el e;;pur,~ionismo hyh;- 

teir-iiiiipicilt qiip cai.;ic;ci-izó 2: ni'icleo astu- desde ~ a ~ i  SUS coiniefizos; L I I ~  

expansienisme qir; no t i e x  paran-Ón a posible con e! de !os «núcleos Si 

resisteiicia» y, por sí soio, requeriría ya ia caiificacióti de «itnperialista» 

(a~iii-e niiigúii documento o monumento indicase el título). 

En muy pocas décadas vemos, eti efecto, al núcleo astur desbordan- 

do h s  moíitafias originarias y exieilíiiér~dose hacIa ei Poniente -iocorpo- 

iaciólr de Galicia- y hacia CI 9riente -incorpoíiición de Caoicobria y de 

Bardiilia- y, desde luego, hacia el Sur: Alfonso 1, utilizando, vos cierto, la 

misina técnica de Alejandro, se extendió por la meseta y creó, mediante 

i ~ c e n d i ~ s  y talas, el fari~oso desierto que iiabr-ía de servir de «foso» ante 
lns i~~vasoris rnr!ii!ma~er, a qx~iener ̂'.ligó r, ~ ! ~ s i ~ i a s e  l ~ ~ c i a  e! Y ~ I - 9 ;  

Aifonso 11 tuvo que trasiadar ia capitai del Reino ya muy ampliado al 

piat~to de iiiterseccióii de la vía Este-Oeste con la via Norte-Sur que pasa- 
ba por Gijón y se prolongaba hasta MCiidn, fin punto de interseccióri eii 

el que refundó Oviedo. Ésta es la razón por la cual la ciudad de Oviedo 
- pudii&i ,i iiniiihba, M--.. A -  pui SE origeii, «Ciiici~d imperi-*i». p~;r<!ue ski fiinkci6n 

no lrabiia tei~ido lugar scgún cl proceso oi-dinario por el que se fundair 

ias ciudades primarias -a partir de La confiuencia ae tribus sedentariza- 

das en el lugar en el que se instala el «almacén central de distribución»- 

que, ulteriormente, podrá11 convertirse en ciudades-Estado con liegetno- 

nia sobre sus vecinas, rem9 h e  el cavo de las ciudades-lmperis mesqm- 

i i i~ i~ i~üs  o aztecas; la ciudad de Oviedo Erre lirndada para senvii de sede 

regia o centro de operaciones militares y acltninistrativas de uii «Reino 

iinperialisla» ya constituidc, en fase de expafición, a kn malle- CGiEO s2 

fundó o refundó Constantinopla o Madrid, en cuanto centro de opera- 

cioiies dc los i-espcctiiros Ii~perios constitu~ntes.lWoiiso 111 el Magtio 

Uegó, en sus «descubiertas», si se quiere, hasta Córdoba y Algeciras (así 

como Alfonso II había llegado a Lisboa). E1 tópico dc! «minúscrrlo Reino 

16 Pasa el concepto de «Ciudad Imperial)), puede verse «Teol.ía general cle la citidacl», 
A:iniíi, ii o 6 (ivimavcra 1389), págs. 37-48, 
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asturiano)) es sólo un efecto de la perspectiva que adoptan quienes 

siguen una metodología atomista, la metodología del mosaico de partes 

independientes o núcleos a partir de los cuales quiere comenzarse la 

Historia de España; núcleos niinúsculos que, ulteriormente, al «hinchar- 

se», irían tomando contacto entre sí pasa terminar aglutinándose en un 

«conglomerado» mantenido por pactos, consensos, o alianzas matrimo- 

niales, inteiyretando todo ello, por cierto, como una prefiguración del 

proyecto de «confederación», federación, o conglomerado, de las nacio- 

naliclades a~~tónomas creadas por la Constitución de 1978, una vez que 

alcancen su autonomía máxima. 

Desde luego, mantenemos el punto de vista común, segiín el cual, la 

estructura política de la España del presente ha tenido su origen en la 

destrucción de la Monarquía goda por los m~isulmanes. Dicho de otro 

modo: la razón de la estructura de nuestro presente habría que ponerla 

en la misma génesis de España, si es que esta génesis tuvo lugar a raíz de 

la destrucción de la unidad de la Monarquía goda por la invasión islámi- 

ca. Como la barra de l-iieii-o rompe de un solo golpe la vasija de arcilla en 

inúltiples trozos, así la invasión musulmana habría roto la unidad de la 

Monarquía visigoda en múltiples fragmentos: la energía invertida en este 

efecto presei-vó a la Galia de un golpe semejante; las diferencias que algu- 

nos quieren aún advertir entre la actual Francia uniforme, unitaria, dog- 

mática, «cartesiana» -sin perjuicio de sus múltiples focos de infección 

supersticiosa-, y la España plural y heterogénea, «cei-vantina)), la España 

de la diversidad de Reinos, con sus variedades lingüísticas, y aun de la 

España de la guerra de guerrillas, frente a la Francia de los ejércitos napo- 

leónicos, tendrían su origen en el siglo VII. 

El Islla/n, causa de la r-uptupw con la Monarquia goda y 
de la formación del ortograma imperialista que determina 

la ((Re-Conquistas 

Ahora bien, las pi-uebas no pueden circunscribirse únicamente al plano 

etic. Son precisas pruebas emic, porque ningún proyecto político, con sus 
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Plttncs y p:vpa:::,Mns, p e d e  ser at;.i!;uiclo a algiiíi ~ i j r i o  o giipü de siijeto~ 

que no tenga de eiIos, de aigún modo, en su ejercicio, una re?!rcsenlación 
p:.ñcticopro!ép:ic.n. Sólo cpe las pruebas enzic qite podenios encontrar en 

crótiicas, mecialias, ciocun~eatos, i-ellqiiias ... i-ralsrán dc ser intmpretac'las 
ge~l;n;.r ; i í -sd~ Isq ideas qge tgmelííoy c:>:í~o r(j$ere::~i;:s.LA~;c,$za&r;s en r-- ----- -- 

si mismas, no p ~ e d e n  bar al histoiiac!oi ixás resu:&dos clc los p e  21 
c-rnbriólogo piretie dar ei málisis de un i ~ n ~ b r i ó ~ i  riij~2 terrriitio ikal  8-e 

desarrollo se desconoce. Todo cuanto esiainos diciendo presupone una 

teoria de la construcción histórica, como disciplina oweratoria, que aquí 
no podemos explicitar, pero que, en sustancia, tiende a reivindicar la natu- 

raleza P-eperatuiia de I1; ~<ií~~t i .u~ciSi i  lristóiica. Por ttil lado, ias operacio- 

nes aiiibuidus por el lristíiiiadoi a icx agelrres o s~.ljetos de la !Gsxoiia 

I-iabrán de tet-ier un correlato o respaldo constante (emic) probado en los 

propios agentes, a través de la doci~rneri'¿;lciÓn pertinente, pero también 

de LOS facm c~nc1udentia.Y sin que, sin cmlsnrgo, b construcciói~ histó- 

rica hava de considerarse seducida a esa reconst-ricción upemoria m ~ i c  
(que conveí-i?i~-ka a ia riistoria eri la exposicióí-i «icieaiista» de íos proyectos, 

planes o prnogmnzas, de sus agentes). Pero e! curso cie los acot-itecitnien- 

los históricos no es e1 ~llef-f! rescitado de los proyectos de sizs ngentes,por 

que, en La fórmula clásica del materialismo liistórico, «la conciencia no 

A--- . .  ,-,Lg-;?;:l,r: . ser, sino -e es sz.&l el -e dcle-iga a ii, concien 

cia».AJlora bien, erí esta ccacienciü (sobre todo si ia concieiicia se dcfiiíe 

en térmi-ios opcrat~rios, prácticos) es preciso iiicluii; ante todo (pues no 

es una simple conciencia especulativa, que conteinpka, desde Iejos, los 

aconteciniientos, «una vez que la leclii~za de Minema se ha elevado al 
comsí-iztii el cre~'r 't~c~~Io»); a i ~ . > l i ) i u ~ ~ ( ? ~  J I ~ I ~ O ~ P % I I ~ I L I S  q t ~ e  10s ?nismos agen- 

tes históricos se  propone^^» de rtnl modo iilás o menos coi-if~~\;o.kl mar- 

gen de estos planes y progmnzas operatorios, la historia l-iumat-ia sel-ía 

imposible. El materialisno l~stórico, considei-;tdo desde u112 perspectivz 

gnoseológica, podrá entenderse, ante todo, como una investigación de Ioc 

determinantes objetivos o materiales de los pr<rpiospl~?aesj~progra~~z~is, 
así coiiio una ii-ivestigaci611 de las razones por las cuales estos planes y 
programas han podido confomaise romo efectos y no corno causas últi- 

mas del ctirso de los acontecimientos. Entre los detenllií-iantes de u11 sis- 

tema de planes 31 p~~ogramas dado, figura11 los plmzes y progmtnas reci- 
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bidos de la tradición histórica; y entre las razones de la limitación de un 

sistema de planes y progralnas dado, habrá de figurar también la acción 

de otros planes 31 programas de sentido opuesto. En cualquier caso, la 

continuidad, en una serie I-iistórica, de los planes y programas de diver- 

sas generaciones siisceptibles de ser intei-pretados desde un ((ortogranla)) 

defuiido, no podrá ser atribuida íntegramente a un plan o programa ad 
hoc, puesto que ú~iicamei-ite podrá reconocerse como un liecho liistóri- 

co. En cualquier caso, desde el reconocimiento de la existei-icia de deter- 

minados ((ortograrnas)) liistóricos (durante intei-valos de longitud variable: 

un siglo, cinco siglos, ocho siglos) podremos hablar, con una mayor espe- 

cificidad, de ((materialismo histórico)) en la medida en que aliora son los 

propios phlzes y programas y sus marcos ambitales (concepto confusa- 

mente recogido por la liistoriografia contemporánea, a partir de Braudel, 

bajo el rótulo de las «n-ientalidades»), aquellos que resultan determinados 

a través de la realidad material por otros;pero no en el ámbito de una con- 

ciencia individual, sino en el ámbito de una «concatenación de concien- 
cias prácticas)) que, obviamente, ya no podrá ser considerada (la concate- 

nación) como una conciencia absoluta. El «ortograma» que a nosotros nos 

interesa considerar aq~ií es el ((ortograma del Imperio)); un ortograma que 

se habi-ía constituido enAsturias ante el Islam y, de un modo más o menos 

consciente, habría sido obedecido a lo largo de más de mil años. En todo 

caso, una cosa son las pruebas o indicios, si se prefiere, que podamos reco- 

ger acerca de la efectiva ((contextiira imperialista)) de los ((ortograrnas)) que 

atribuimos a la Monarqiiía española originaria, y otra cosa son las causas 

de esa contextura imperialista que nos sea dado determinar, aun cuando 

pruebas y causas se relacionen entre sí circularmente (las pruebas son, en 

cierto modo, efectos de la siipuesta estructura). Pruebas y causas han de 

estar proporcionadas y, por tanto, han de poder reforzarse mtituamente. 

Si las pruebas nos remiten últirilamente a las causas, éstas nos permitirán, 

a sii vez, interpretar adecuadamente la razón de ser de aq~iellas pruebas. 

Como causa principal, a la vez formal y eficiente, de la contextura 

imperialista qiie tenemos por característica del ((ortograma imperialista)) 

de la Monarq~iia asturiana ponemos al Islam. No hablamos, por tanto, de 

una traslatio imperii. Partimos, eso sí, del reconocimiento de las conse- 

cuencias que en el curso de la Historia Universal hay que atribuir al 
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!mperia!ismo is!ámico. Los invasores geriílaiios se habiaii iidiiilraciv en ei 

íinperio, io iiabíail cuarteado en seirios indepei~dientes, pero se liabían 

reabsorbido en m estsucmia criitural p política, y ios vincailos de todo 

orden entre e s t ~ s  sucesores se tna~iteíaíari a tmiriis del Tife- 
*. / nr.i-erraneo. I~jam, en czmbig, rudpb 21 I:l~;i:er>~ jr estr,b!eció &-i,:e 

siglos u i~a  frontera i:Sraii~_ueab!e entre e! Nlcdileri'6neo Occidental J7 

Orienta1.Y mientras los bárbaros germano se c ~ o ~ ~ e i t i x ~ ~  a !n religlor, de 

los vencidcis jí se hacían cristkknos, 10s romanos se arabizaban en cuanto 

eran1 conqiiistadcs por el Islani, pero por otros nlotivos: porqrie el Islam 

1x0 era propiainetlte proselitista. «Los vencidos [por Los rnusulínailes] 

-dice 15. Piremni, Pdah~ma y Cai-lmii~gno, 11, I - son sus s-úbiritos, son i ~ s  

únicos qirc pagaii e: impuesto, cstátr ai Iwargen de !a coo~~u~~idad de los 

creyentes. La barrera es infranqueable; no se puede producir ninguna 

fiisión entre las poblaciones conquistadas y los musulinailes ... ninguna 

propaganda, ni tampoco conto los cristianos después del triuiSo de ia 

Iglesia! ninguna opresión religiosa.. sólo exige obedie~cia a A!á, &e- 

Uiencia exteriia de seres iilferiores, degradados, ciespreciabies, a quienes 

se tolera, pero que viven en la abyección ... Alá es Uno y es lógico, por 
tanto, que todos SUS serx~idores tengan e! deber d e  imporzeda a los incré- 

dulos, a los infieles. Lo que se proponen no es su conversióil, si110 su s~ije- 
. , , . c:or,,>> islam, p2.r tzll;;I:~, alterv ;as keoui&=nad-ns mr&icrrjaeas» 'iei 

E I L Z I I ~ ~  ai~tig-rio, las coordenadas del ordeil romano, fracturado? inás que 

desbordado, por las if1v;isioiles bárbaras, como expuso Firenne. Pero las 

alteró, no sólo mudando su «orientación» lacia el Este (Bizai~cio) -una 

orientación, valga la reclundancia, que sólo a partir clel siglo XI volverá a 
recííper~rse- poi- tjna ((orieniaclóa)) hacix el N ~ r t e ,  al ciiespbzar st; centre 

de gra~~edad de Roiiia a Aquisgrii~, y siii~ultáneairterite al ciesplazar Ia 

orientación hacia el Este por una orieiltación ((hacia el Occidente)), des- 

plazando e! cenao de gravedad del Mediterráneo desde Roma hacia 

Santiago, y abriendo un camino en el sentido del IJoniente que tenía su 

término, una vez que hubiera sido desbordado el finis Temae, eii el 

Niievo Muncio.Y es en este contexto donde parece necesario situar el 

significado de La Monarquía asturiana, que fue precisamente la qrre 

«inventó» a Santiago como término terrestre del Camino por antonoma- 

sia, el camino hacia el Poniente, el «Camiilo de Santiago)). 
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Y no es la primera vez, como es bien sabido, que se pone en cone- 

xión el proyecto de la Monarquía asturiana, con el Islam en lo que tiene 

de proyecto religioso (de guerra santa). Arnérico Castro expuso esta 
coilexión con brillantes argumentos; pero acaso tendió a presentar estos 

argumentos de un modo que resulta ser demasiado próximo a los que 

Gabriel Tarde utilizó para construir su teoría de la imitación. El compo- 

nente de la guerra santa islámica, de la Yihad, no pudo estar actuando en 

el proyecto de la Reconquista como si ésta fuese una mera imitación de 

aquélla. La Reconquista no tiene por qué interpretarse como una réplica 

puntual de la guerra santa musulmana que había condiicido a los mono- 

teístas liasta los montañosos redtictos en los cuales se habían refugiado 

los politeístas, es decir, los cristianos que, aunque tainbién proclaman a 

Dios, lo conciben como diversificado en tres personas distintas, una de 

las cuales se ha hecho hombre (una auténtica blasfemia para los musul- 

manes, como para los judíos). Sin duda, ante la guerra santa del Islam, la 

incipiente Moilarqiiía asturiana habría tenido que irse transfortnando 

paulatinamente. Ya en las décadas que siguieron inmediatamente a 

Covadonga, la originaria Monarquía astur habría canalizado su respuesta 

no tanto a través de otra guerra santa, igual y de sentido contrario, sino 

precisamente a través de la conformación de un proyecto imperialista. 

Un proyecto que, por lo demás, no necesitaría una representación formal 

y explícita, clara y distinta, desde el principio, puesto que lo importante 

era el ejercicio recurrente (indefinido) de una política expansionista y 
organizativa de los territorios conquistados. Un proyecto que, por tanto, 

no necesitaba imitar (en el sentido de Tarde) al Islam, porque el ecume- 

~iismo católico de los «politeístas» trinitarios disponía ya de una fuente de 

inspiración que era anterior y previa a la misma formacióii del islamismo. 

No es necesario, según esto, acudir al Islam para dar cuenta de la con- 

formación ex novo de un proyecto imperialista cristiano. El papel del 

Islam habría coilsistido aquí en servir no tanto de estímulo inicial desen- 

cadenante, cuanto también de estímulo permanente (sin perjuicio de sus 

internlitencias). Hispania se co-determina frente al-Andalus. Los árabes, 

mucho antes de la invasión del año 7 11, identificaron el Reino visigodo 

de Hispania con la ((Isla de al-Andalus)), que comprendía toda la 

Peilínsula Ibérica, la antigua Septinzania (con capital en Narbona) y las 
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Is!as orienta!es (las Ba!ei,rev); &spu&s de !a in~asión apfica:.=:i e! iiombre 

de al-Niddus a todos íos terriiorios de IIis-ania doininacios por ei Isiam 

y a las tieri-as rcconqriistadas por !=S cristiarios, sin abatldonar nunca la 
esperanza be rcclzperar !os territorios perdidos. Ccand~ se refiere:; a 

, cirrdacies oc~~pacirts por h s  cristist-ioc ias fi-tentcs íiríiiSies mekn xñadi!.: 

«iDios la  dewe!va ai islam!?) ('~aquíi? Vaiivk Besmejc:. 
EI Islam podad iiabel' aci.u;tdo en cios momentos: ante tocio, coma 

determiiIñciSa de! grupo o E&e:eo arig&lario de resisteílcia ante iodo io 

que significase imposición externa, pero sobre todo como ocasión de 

que ese riucleo inicial de rebelión advirtiese, una vez que experimentaba 

claramente temr e11 frente a r,n in~asvr «i~i%:it~)), porqde sus oleadas 

pareci~n proceder ae 1111 Océano íeja:io y sin oraas, actrrando eíi noinbi-e 

de un Dios Único, que sólo seria posible confroiitarse con él desplegan- 

do a su vez uri proyecto indefítlido (aunq~~e con coiitenidos propios), 

capaz de recilbrirlo. La moá~ilizarción de la propia stistancia catSlico-poli- 

teísta se Iiacía, por tanto, necesaria, no ya sólo para realizar el proyecto 

apostSlico de la  propagación tini-~eisa: dc1 crisiiaiiismo («id a todas ias 

gentes.. .»j, sino ianrlbiéfi siinpiemeiire para pocier subsistir como mucleo 
"4." " n uclaiiv indcpcfidiente: Ia «iílenMdaci» cie esta sobemnní sólo podía lle- 

varse a cabo mediante la expansión, no sólo a través de tina resistencia 

e:: :e&cr~s inexl_s~gi_abics. El giro L~:pr?i&t~ Fue kr,bt. de dar, *--*- i'"l 

tanto: poco después de cii constitución el núcleo rebelde hlicizl, qze yu 
se habla extendido si11 embargo a !G Iargo de todos íos pucblos que vi- 

vían tras los montes caiitábricos (desde Galicia liasta Bardulia), podría 

quedas categorizado plenamente coino un caso de la tralisformacióii 

pz~~latina de un i::zherio 1' dia;iz&rico kGcia! 21i r i i ~  imperio iíi-fuiito; y Sra- 

cias, siti dzda, a la influencia rnetapol5tica del cristianismo isidoriano. 

Iíacom~afibilidad entre moros y cristZnnos 

Desde luego, el alcance de esta ((L-éplica cristiana)) al Islain sólo se podrá 

medir (en su alcarice ~iiaterial) cuando presupongamos la tesis de que 

entre el cristianismo romano y el Islam no cabe «reconciliación», ni diá- 
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logo alguno (salvo el diálogo en el que se negocia la batalla); cuando pre- 

suponemos que, sin perjuicio de la eventual posibilidad de coexistencia 

y cooperación, el Islam y el Cristianismo romano son inmiscibles. Han 

convivido durante ocho siglos, sin duda (cuando en la convivencia inclui- 

mos la lucha); pero la convivencia no significa integración.A lo más que 

puede llegarse es a algunas mezclas de materiales y a una relativa «tole- 

rancia)) mutua (efecto, en realidad, del temor); a la coexistencia pacífica 

propia de los que, a lo sumo, aunque se sientan como iguales, saben que 

han de permanecer separados. La Mezquita de Córdoba, con su Catedral 

empotrada, según el proyecto del Cabildo presidido por el obispo don 

Alfonso Manrique, puede ilustrar el alcance de esa supuesta ((síntesis de 

culturas)). La disyunción entre las dos culturas (es decir, la imposibilidad 

de que los individuos que pertenecen a la «clase islámica)) puedan a la vez 

pertenecer a la «clase cristiana)), o viceversa) no excluye la posibilidad de 

la conversión o trasvase de individuos de una clase a la otra. Cuando 

Cisneros comenzó la reforma de las órdenes monásticas -reforma que 

implicaba la observancia estricta del celibato eclesiástico- cuatrocientos 

frailes andaluces pasaron al Norte de África, convirtiéndose al Islam, a fin 

de mantenerse en compañía legal con sus barraganas. «Una considera- 

ción imparcial de los datos, muy abundantes, de que disponemos (dice 

Antonio Rodríguez Ortiz en su magistral exposición sobre Las tres cul- 

turas en la Historia de España) nos lleva a pensar que más que una con- 
vivencia hubo entre las tres culturas, desde la vertiente religiosa que 

imprimía el sello a cada una, una coexistencia problemática, salpicada de 

incidentes y marcada por el signo de la desigualdad jurídica, la negación 

del convivium (por la costumbre y por los tabúes rituales alimenticios) 

y la prohibición radical del connubium. No es posible hablar de verda- 

dera convivencia cuando faltan sus dos signos esenciales.)) 

En cuanto a la tolerancia, que tanto encareció Américo Castro, entre 

moros y cristianos (por no incluir también a los judíos) subrayaríamos 

que se trata de una tolerancia de yuxtaposición y, en todo caso, muy rela- 

tiva, incluso cuando la referimos a la época de Fernando 111 el Santo, el 

«Rey de las tres religiones)) (hoy dicen algunos: el «Rey de las tres cultu- 

ras»). Cuando entró en Sevilla en 1248, el Santo Rey dispuso que todas las 

casas y tierras, «hasta la última vid y el último olivo)), se repartieran entre 
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los conq~uisradnres; las Cortes de 1258 ordenaren qtie «!os meros cpe 

moraíi eíi las Villas qiie s ~ í i  pobladas de cristianos qiie anden cerceirados 

a!rededor v el cabello partido sin copete c que tiayan las barbas largas 
como _anda su ley, ni tirryan cendal nin peña blanca, nh paco tinto, si 

r,on como dicho est de los jtidíos? niri zapatos blaficcs: nin d:,rados: e ei 

que los trujere que sea a merced del Rey». La coz~vivencia pacifica Oe las 

tres religioí~es, en la vida cotidiaíia, tenía liigar si el podes iriirjei-ial lo eje]= 

clnn !SS Abder:-ama:~es o los Gisenes, exckijrefidc; de! Estadv a jüctios y 
cristianos (sin perjuicio de servicios imtuos importantes); si el poder 

imperial lo ejercían los Aüonsos o los Fernandos, La convivencia tenía 

Iugi,t- exclr?.jrendo de! Estado 2 los jrtdíos y a !os moms (sin perjuicio de 

rxiiizar el servicio de s ~ s  ~ é d i c c s  o escribasj.Y la cor,vivencía termina- 

ba expulsaindo a los moros y judlos. 

M punto de partida: Ia iPIfo?z¿zr.quz'¿l ast-uria~za. 
Aljonso ii'y la refztndación de Oviedo como ((ciudad Inzperial)) 

La interpretación imperialista de la Historia de Esparia ha de procurar no 
: 8 , - . ,  , c ~ ~ ~  ,.-- cii~cl~;iiniic ----- la Histeria de Es=&, &e esa <itn;ipieilte ii t~iji.i;c- -A- - J '^' "'"" 

cu!an Monarq~1la astr~riana. Ufia disociacióii que se basa e11 la teodencia a 

i:iterp-etar Ioc prkicipaies documentos disponibles como doc-iirr;entos 

muy tardios, conio si, en ciialquier caso, fuese ~iiiiy tardío el siglo IX (ia 

Crónica Profética Iiacia el 883; Albendense, liacia 881-8831. Estos docu- 

mefitos fios ofrecen datos picciosos, sin duda; pero eEvs ilo lros oblignn 

a suponer q-i~i: b ideologk neogjtica del siglo u; hubiera srrrgido de la 

nada o, simpleinente, hubiese sido importada por mozárabes lit~idos de 

Toledo. 

El punto de partida objetivo de nuestra interpretación es el heclio 

incotitrovertible de que, a lo largo del siglo VIII, el «minúsculo núcleo ini- 

cial» de rebelión (más qiie de resistencia) logró consolidarse y exteilderse 

por el amplio territorio que corre a lo largo de toda la Costa Cantábrica, 

desde Galicia hasta La Rioja, protegido por las inontañas cantábricas o 

estribaciones. Nuestro pimto de partida (que tonla muchas icleas de ias 
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obras de A. Barbero y M.Vigi1) no es otro sino el supuesto de la disconti- 

nuidad histórica efectiva -fundada en la distancia entre las sociedades 

preestatales o gentilicias (coinunalistas, matriarcales) de los pueblos 
astur-cántabros poco romanizados o visigotizados- entre la Monarquía 

visigoda y el proceso de orgatlización, en torno a Pelayo, del alzamiento 

de los jefes de linaje (sin excluir a los que h~iyendo se habían acogido a 

las tierras del Norte), solidarizados, ante todo, acaso, por la perentoria 

necesidad de plantar cara a las exacciones fiscales que los musulmanes 

pretendían impoiierles (la yizia, o capitación personal, y eljaray, o con- 

ti-ibucióii territorial). Nuestra argumeiitación no requiere, por tanto, 

entrar siquiera en las cuestiones tan debatidas relativas a la genealogía de 

Do11 Pelayo. Lo que sí nos parece evidente, cualquiera que ella fuera, es 

que si Pelayo, como un primus inter pares, hubiera tenido únicamente 

los conociniientos propios de un jefe de linaje más, el suceso de Co- 

vadonga no habi-ía tenido ulteriores consecueilcias liistóricas, como no 

las tuvieron las razzias que las tribus astur-cántabras habían practicado 

durante siglos, por las faldas de las montañas leonesas. La transformación 

de la (supuesta) jefatura preestatal de Covadonga en el proto-Estado de 

Cangas sólo puede explicarse por la intervención de elementos que 
t~iviesen ya experiencia previa de la organización política y militar visi- 

gótica y conocimientos del significado de su derrumbamiento como con- 

secuencia de la irrupción del Islam. Esta necesaria ((experiencia previa)) 

(que implica contactos diversos) no tiene por qué confundirse con la 

continuidad de la nueva Monarquía con la Monarquía goda. La disconti- 

nuidad se Iiabía producido, y la damos por supuesta; las nuevas cit-cuns- 

tancias, derivadas de la presencia del Islam, la profundizaban más y más. 

Por tanto, la idea de la continuidad (el ((neogoticismo))) habrá que intes- 

pretarlo, desde luego, como resiiltaclo ideológico (funcional, por tamo, no 

meramente «ornamental») que tomó sus materiales de los refugiados 

mozárabes que seguían llegando y que sólo se hizo patente y efectiva a 

partir del reinado de Alfonso 11, es decir, cuando ya habían transcurrido 

más de setenta años desde la batalla de Covadonga y, entre ellos, sobre 

todo, los veinte años de consolidación del Estado expansionista (((impe- 

rialista))) de Alfonso 1 el Católico. 

Dicho de otro modo: el ((minúsculo reino originario)) dejo de ser 
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minúsculo a los pocos a&os de Cava-donga, poiqi~te e ~ransfortnó, en 

menas <!e un siglo, ei; unn slreite de Ií~ip~rio,  y niin si se qiirrc, de un 
Imperio depredzdor (si se tienen ea cuenta las frecuentes ~"azzi~ts qt~e  
priicticamecte, con ritmo a:-,ual, se Ilevalxiii a cal;o más allilfá cle los mon- 

tes). La ti=ansloi.ií7ació1iac de este rninúscu!~ reino en r!n Estado ifixperiziis- 

ta es precisameriie io ci,iie deierrniii6, corr~o hemos dicho, la traslación 

sucesiva de los centros del podcr: Cangas, Pravia y, fitraimente, Oviedo. 

Hay cpde schr;?y;?r, sic e?:I?;?rgo, que y2 er, el 776 Beatv de Llébana haVi;: 

terminado su T3actatu.s sobre el Apocalipsis; que su Himno a S a n i g o  
colltiene ya i?z nace todo el proyecto imperialista posterior y que este 

hiinno circuló ya probablemeate en la Corte de Pravia;y que h e  en q u e -  
iicls anos cirarido estaiió la coritioversia de 8eato y Eiipaixio, e1 obispo de 

Toiedo, CLIJ~O aciopcionisiiio teoiógico representaba sirnpiemeilte una 

si~erte cie apmxiinacióri arriana ciei trinitarismo católico ;ii riioiioteísíno 

m~isulmáii manteilido por los :iiievos setlores de la meseta. 
Eí punto de iiifrexióii hacia el imperíaiismo de la iniciaí ivloniarq~iía 

asturiarr~ hahrki cpre Y-- t 3 0 ~ ~ f ' l n  --- a lo largc! de! reinado dikatodo de bJonso Ii 
(791-842). 'Jn giair ilumcr- de &&idos pexíiiiteii iíiteq>->i=eta este reiiia- 

do, en efect~,  u !u luz de! «ortogama iaperialicta;;, y esto sin necesidad de 

que alfoíiso 11 se hubiera dado a si mismo el título cle «Emperador» (le 

atrihui::vs un ((ortne*'airi;., -eZ im 9- xeria!isr;r:a desde una frerspectim etic y no 

desde una perspectiva emic, ya fuese jiiridica: ya fuese retórica). Nos 

consrn, eso sí, y cono ~ t i i _ : ~  nci~eciad rfi los ceiemo~iaies astu-es de acce- 

sión aiililkono, su propia consagración como Rey (hu~zctus est 212 Reg~zo). 
Le consagra u11 obispo auténtico, como a Pipitlo le cotisagró, en el aíio 

954, otro obispo, qrle a srl vez era Papa, Estehm I!; s6lo c,ue esta vez 

mediante el fraude de la supuesta doilación de Coristanti~io. El Imperio 

casolitlgio, al que los historiadores de la metodología emic suelen consi- 

derar como el atiténtico Imperio de Occidente en1 la Edad Media (de 

hecho, las crónicas frailcesas suelen presentar a Alfonso 11 como vasallo 

dei rey franco), fiie, sin embargo, desde el priilcipio, u11 «Imperio ficción)), 

fuilciado en una superchería vergolizalite, fraguada por sus propios agen- 

tes (el Papa y Pipinio reur-iidos en Pontliioli). Pero ser coíisagrado como 

Rey por un Obispo, y esto es lo fiindaineiltal, eqriivalía a ser soberano, es 

decit; a no tener a nadie por encima (q~iitaiido a Dios1.Y si, desde la Corte 
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de Carloinagno, se tendía a ver a Aifonso 11 como un vasallo, también 

cabría decir que, desde Toledo, Elipando veía a Alcuino (el ideólogo del 

Imperio carolingio) coiiio discípulo de Beato de Liébana. Tampoco liay 

que subestimar, eii este tnovedizo contexto, la leyenda de Bernardo el 

Carpio, el sobrino de Alfonso 11, que, encabezando la protesta de los 

iiobles y el supuesto ofreciniieiito que Alfonso 11 liabría liecho de su 

Reino al Eniperador franco (lo que implica de paso que la leyenda liabría 

de comenzar después del año 800), pero con el consentitniento final del 

Rey asturiano, habría derrotado a Carlon~agno en Roncesvalles. Quienes 

objetan que ni Bernardo, ni Roldán, que supuestamente murió a sus 

manos, pudieron actuar en la batalla del 72 1, la de Valcarlos, no tienen en 

cuenta que la batalla de Roncesvalles tuvo lugar en el 824; y, en todo 

caso, no pueden demostrar que los adjetivos que Teodulfo de Orleans, a 

principios del siglo IX, dirige a un determinado héroe qortisiwzo astul; 
decus Hesperidz~in) no se refieren a Bernardo el Carpio, aunque tampo- 

co pueda demostrarse que se refieran a él. 

Sólo si se adopta desde el principio el ((punto de vista francés)) resul- 

tará evidente que el presente que Alfonso 11 envía a Carlomagno (caba- 

llos, tiendas ...) tuvo el significado de un acto simbólico de vasallaje; por- 

que este presente que Alfonso 11 ofrece nada menos que a raíz de la 

«toma de Lisboa» podría también ser interpretarlo, «desde el punto de 

vista español)), como un acto simbólico por el cual Alfonso 11 quiere 

poner de manifiesto su propio poder ante un Rey protegido por el Papa. 

Y difícil será justificar como más científico «el punto de vista francés)) 

que «el punto de vista español)). En todo caso, la Monarquía del Aifonso 11 

f i~e  una Monarquía absoluta, y una Monarquía de contextura imperialista 

más o nienos claramente representada que estaba, sin embargo, inequí- 
vocamente orientada (o ejercida) por lo menos hacia cuatro frentes dis- 

tintos, aunque pleiiatneme interrelacionados: 
(1) En primer lugar, la Monarquía de Alfonso 11 se nos muestra orien- 

tada contra Toledo, y tanto contra el Toledo visigodo como contra el 

Toledo musulmán: la fundación de Oviedo, como ciudad típicamente 

((imperial)), así lo probaría (y esto sin perjuicio de la influencia de Toledo 

como niodelo reforzado por mozárabes emigrados). En efecto, Oviedo no 

había sido fundada como una ciudad que habría de ser germen de un 
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i i~lpe~~io posíérioi; sirlo que h e  un irnperio previo, aunque einbrionario, 

el que determinó refundar la ciudad, coino sedes regia. O-iriedo se refun- 

da, en efecto, por AEoaso íI cotiio sede de la corte de un reino itnperia- 

Iista ya preexistente, como ciuitai ~"cgi~z ,  que adeniás cltriere ser émtiln (es 

deck, sLLspi~:",) de Taledo. Es e n   es:^ ~(jiltcnío cc ci qiie cabe tam- 
5'- - t.12~ la C'risptztit sobre e! adopcionisri~o, a tr;~vés de la cual Oviedc se 
ern-,ncips de !a t~~ te l a  de !3 Ig!esia O;=!e&iia. La importzr:cia que a &ato, 

ei «teóiogo de Asturias)), cíaba su eíienligo Elipando, el adopcionista, obis- 

po de Toledo: piiede iiledirse pos el encabezamiento cle kr carta q1le 

Elipando, a raíz del Concilio de Francfort del 794, dirige a Alciiiiio, el «teó- 

logci de Cariotnagiio»: «A2 reverendísirno her~waiso AAaJbino [Alcuifio] diá- 

cono, rio minisxio de Cristo, sii~o-io disclpulo de! fktido zutifrasic? Beata». 

(2) En segundo lugar, la Monarquía astur se nos mostraría oriet~vada 

en el sentido de una confrontación con Carlomagno y su Imperio fan- 

tasma. 
(3) En tercer kg2.t) 12 Mo?tarq.?ia de PLfonsc 11 se 2 0 s  m e s m  arien 

tada hacia la confrontación con otros núcleos peninsulares que van esbo- 

zándose en ei Oriente o en el Occidente de su reino. 

(4)y en waito Iugai; cabria selldai irna orierttación de 1:: Monazq~iía 

asturiana tendente, si no a negar, sí a confrontarse con la propia autori- 

dad del Papa de Roma.%' c¿<~rk  inferir esto dc ia invención diira.i_re ei rei- 
nado cíe Alfonso ii, del sepdcro de Salitiago, el hermano de Cristo y, en 

tocio caso, ia contrafigura de io que Pedro podía representar para Roma. 
La invención del sepulcro de Santiago puede ser interpretada, en efectoj 

como una de las principales inanifestaciones de la voluntacl imperial de 
AY r̂rso Ir, el pr1111er rey peregrina que, a travks de !as camps,  ncüde a 

Santiago en sentido opuesto a a q ~ ~ e l  que debía ser recorrido por los 

romeros deseosos de visitar el sepulcro de San Pedro; una voluntad que 

no procede ta:npoco de h nada. La «inveliciSn del scplllcra» podria ver- 

se como un paso mas dado eti la dirección prefigurada en el célebre 

Mi~izno n Santiago, dedicado al Rey Mauregalo (783-789) y atribuicio a 

Beato, en el que se propone a Santiago el Mayor como patrono de 

Espüka: O vere digne sai.i.ctiol- qostole / capa2 ~.<fulgetzs n~c?~e~sr?z 

Iipa~ziae / tutoque ~zobis etpatronus ~)ernubrs / etc. 

La contextura imperialista que atribuimos al «ortograma» de la 
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Monarquía asturiana, ya visible en la época de Alfonso 11, se corrobora 

con documentos enzic más explícitos, en la representación que de esta 

Monarquía pudo tener Alfonso 111 el Magno (866-91 0). Porque Alfonso 111 

ya se autodenominará «Emperador», y sin que el ejercicio de su imperio 

desmienta ese ortograma de ((expansión indefinida)) que estamos postu- 

lando: bastaría recordar su expedición aToledo, del año 910, e incluso sus 

pretensiones de pasar a África. Es cierto que la crítica 13a solido conside- 

rar a los documentos fechados en 867 y en 877, en los que Alfonso 111 es 

presentado como Emperador, como falsificaciones tardías, del siglo XII, 

para favorecer las pretensiones de Mondoñedo. Sin embargo, Menéndez 

Pida1 cree defendible la historicidad del documento fechado en el 877 en 

el que se lee: ((Aldefonsus Hispaniae Imperator)). Y tampoco habría que 

subestimar el «ofrecimiento» de una Corona imperial que le hizo a 

Alfonso 111 el clero de Tours (acaso el clero de San Martín de Tours que- 

ría sólo venderle una Corona para restaurar SLI Basílica, pero lo cierto es 

que lo que le ofrecieron, como moneda de cambio para sus fines, era una 

Corona imperial y no el oro o pedrería que ella arrastraba, y no cabe pen- 

sar, sin anacronismo, que se la ofrecían al Rey de Oviedo en su calidad de 

anticuario o director de un m~iseo). Es casi imposible dejar de ver en este 

episodio un cierto simbolismo. Otra cosa es que, en esta ocasión, Alfon- 

so 111 tomará sus precauciones, precisamente para asegurarse de si efec- 

tivamente se trataba de una Corona imperial: «en el mes de mayo del 906 

-les dice a los clérigos de Tours- mis naves visitarán a Amaluino, Duque 

de Burdeos.Allí debéis llevar la Corona para traerla a mi Reino y para 

verla y, en caso de que no me interese, devolverla por el mismo conduc- 

to». En todo caso,el reparto del Imperio deAlfonso 111 entre sus tres hijos, 

colocados al frente de sus provincias con el título de reyes, que habrían 

ofrecido a su padre, precisamente, el título de Emperador al destronarlo, 

suele ser presentado por muchos historiadores como prueba decisiva de 

la inexistencia efectiva de un proyecto imperialista («la misma prueba 

decisiva)) que se invocará más tarde a propósito de Fernando 1 de 

Castilla). Sin embargo, los repartos pueden interpretarse precisamente 

como indicios de la propia vida del simbolismo imperial. Porque el 

Imperio, como hemos dicho, se sitíta precisamente «por encima de los 

reinos)). Lo que veremos claramente cuando Alfonso VI1 «el Emperado~ 
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separe la dignidad imperial de la sea! a! asociar a! trono a si-~s hijos S:inr!m 
Y, E ~ * * . ~ , . + . , ~  -.-- S>.-, -d. -,,a. &". y r L I L L ~ L I L L ~ ,  L l L L C  sVbiLlilnll LnmUi6n a t k ~ i k  de reyes. Lo ~ i e í - t~ ,po r  Io que 

sabernos, es que AJfcnso 111 no nombró a sus hijos elnperadores, siíio 

reyes, y que éstos reservaroi; el títiilo de emperador paia si! padre: reg- 
et fj?2pe?*~12& d~~j'jlja(i ~ ~ ( i ~ p y o  gt_ii; . '~zc~i~eA~~gI~h~ns~tm...  ieem:,s 

en el d(ic~rri~etito de 13 de abril del 91u, c~tyil historicidad mri57 pocos dis- 

cutei;. El Impcrici asignado aMoisso 111 al final de su vida por sus Iiijos, 
no es, desde Iiiego, iln Imperio fo'=:.m;~!, cofi j::risdicci6:1 directa sobre !os 

ejércitos j7 los pueblos que ociipan un territorio cl;ido; pero ello deniues- 

tra que el Imperio que aquí está iilcubándose es de otro orden, aunque 

se mantenga en e! plano teinpora!, y no eii iIn pla~so metafisico. Cttando 

la Coite de Oviedo se trasiade a LeSn, también Ordofio II :.oive'=:.á a reoi- 

bir ia dia~ema imperiai. 

Los papeles q i e  b Idea de Tíi~jierio ha deset-a.per'racici en ia España de los 

siglos x, XI y XII (desde la coi~solidación del Condado cte Cataluña, a raíz 

&e su in<?egen&n.n& imi~erig ,:-,roli;+$o, la é;;;.t7.ca de (>:=&:fi~ T , Y 
la transform;lcií,a del Condndo de Na.varia e11 Rcino, con García Sárschez, 

en la épeca de rLifcr:so III, o la escisióc del C~ndado de Castilía, or-igii~a- 

iian~ente constituido por los reyes de Asturias, hasta la uiiión de hecho 

de los Reinos de Castiiia y Asagóis con los Reyes Católicos) han debido 
feria* LL~IL; muchas a!tcmativas; pcro e: r~conociíilieísto de estas vasiatioiies 

no jtistifica h r-enutick al intento de determinar alguna formulación 
general relativa al significado funcional l-iistórico que para la realidad his- 

tórica de España pudo desempeñar la Idea tiel Tmperio (sin perjuicio de 

los valores particulares y diversos entre sí que, en cada caso, pueda tomar 

la fitnción). 

He aquí dos tipos de formulaciones relativas a los posibles significa- 

dos fiincionales que la Idea de Imperio pudo asumir: e! primero, englo- 

baría a todas las respuestas que tienden a interpretar la Iclea de Imperio 

como una Idea neutra desde el punto de vista político, coino una supe- 
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restructura ornamental que en nada interviene para explicar la historia 

objetiva (por mucho que explique en relación a ciertas vanidades perso- 

nales, irrelevantes para la historia real); el segundo englobaría a todas las 

respuestas basadas en asociar la Idea de Imperio, no ya a España, sino al 

Reino de Asturias, después al de León y, finalmente, al Reino de Castilla- 

León. 

En el punto anterior, ya nos hemos referido críticamente a las res- 

puestas del primer tipo. En cuanto a las respuestas del segundo tipo, es 

obvio que no hacen sino trasladar la ciiestión de la «fiinción histórica del 

Imperio)) a la fiinción que al Reino de Asturias-Castilla-León le haya podi- 

do corresponder en la Historia de España. Quienes sostienen que 

«Castilla hizo a España y Castilla la deshizo)) podrían extender el dicho al 

Imperio: «El Imperio castellano leonés hizo a España y el mismo Imperio 

la deshizo)); qiiienes no admitan la tesis según la cual ((Castilla hizo a 

España)), se inclinarán a pensar que la Idea de Imperio, asumida a partir 

del siglo x por León y Castilla, habría contribuido, ya desde el principio, 

a ahuyentar a los otros pueblos peninsulares y, por tanto, a frustrar una 

unidad más profunda que podía haberse producido si la Idea Imperio 

hubiera estado ausente. 

A nuestro juicio, ambos tipos de respuestas adolecen de un mismo 

error metodológico: referirse a la Idea de Imperio como si fiiese tina Idea 

exenta (respecto del sistema político de los Estados interrelacionados), 

como una Idea de la que pudiera hablarse por sí misma, bien sea quitán- 

dole toda su fuerza o importancia, bien sea otorgándole una fiierza exce- 

siva, capaz, nada menos, o bien de mantener unidas a las partes de 

España, o bien de producir su dispersión. Ninguna de estas opciones nos 

parece defendible y ello debido a que la Idea de Imperio o, si se prefiere 

el Imperio a secas, nada significa si no es en función de una multiplici- 

dad de Reinos, Principados, Condados, Señoríos, etc. determinados, que 

en esta Idea han de estar implicados. De esta miiltiplicidad de entidades 

políticas, y sólo de ellas, podrá recibir la Idea de Imperio su sentido. 
El Imperio constituiría, ante todo, la expresión de las efectivas rela- 

ciones mutuas, ((realmente existentes)), entre los Reinos y Condados 

peninsulares de la Edad Media. La Idea de Imperio sería el modo de repre- 

sentarse esa unidad en un contexto político. Cuando las relaciones entre 
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los Reinos Pellinsulares sean de soíidariciaá hlerte, es decir, ame terceros 

(el Islam, el Sacro Irnf~erio), entonces la Idea de I~nperio alcanzará su 

mayor presencia e importancia; cuando las relaciones de roliesión mutua 
se aflojen, entonces Ia Idea de In~perio experimentar& tanibién ~ r n  eciip- 

se. Esto es exaciaiilenite Ío que le vccrrrió cvli ei Sacin I i ( i i i . i~~ i iü  í i i .~j3e~-io, 

crn relación con los Reinos alemanes. El ascenso de1 prestigio de1 Imperio 
. / diCC eninbieiI, por tanto, as(.efiso de pas fuerzas dc azacción ril;pc RcirIos 

o Principados que comprende; el descenso de su prestigio dirá también 
descenso de la iz.;tefisici.ac! I,r: esas f ~ e r z a s ~  ~IIC!USQ eje ~ f i a  vn!i~t~til de 

ruptura o de secesión, crialqiera que sean sus causas. En cualquier caso, 

h q  que tratar a estas K e i n ~ s ,  principados, Condados, etc., iio coilio si h e -  

ran partes de tin mosaico o como meras contin~aciones de partes prefi- 
gi-~ri.c!i.s _pretPriias (como pretendrn hñcernos creer los historiadores que 

adoptan los puntos de vista de las actuales A~~tonomías), sino como uni- 

dades nuevas, coilformadas por iieogénesis, a partir cle la fragineiitacióil 
, . .  de la Müíidigiia msigüda. Ee !a c~dctcimii~aciSn de es% ;-,devas e~~ti:?:, 

des politicas podría resiiltar la realidad de un sistema que se representa 

bajo b forma de un IEperio. 
- ~ o i  otra parte, y a efectos de1 análisis de ia evolución cie Ia Idea 

misma de Imperio, según sus funciones, coiiviene dividir el largo inter- 

:T&G ;r,e&e.ír,l ezl dos et.~pr,s di~tinfi,~: la p:.iine-., efig!&~-ia los sivios u- u, 
XI, XII; la segurida, los siglos xrr, xnT, w. 

Comenceinos hablando, ante todo, de la primera, en cuanto es una conti- 

nuación de la Monarqiiía asturiana en el Xeino de Leó~i; ~ i r i  Reino cjiie 

niariteiidrá, a lo largo de toda la prúnen-a etapa, el recuerdo preciso de su 
dignidad imperial. Hay que hablar-, también, de CastFUa, pero no corno 

resuitado de un «núcleo autóiioino de resistencia», sitio más origlt~aria- 
menite, c ~ m u  222 c-,erte de m21.~2 0 feudo de 101 reyes bcP_strg-b.s 57 b:On 

CastiEa h e  e! baluarte imperir,! de! I ~ p e r i o  AsturLennés, con 12 czdena 

de castiilos tales como Bdibio, Pancorbo, Buradóii, Frías, Grafión, etc. 
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Cadena que se oponía a la avanzadilla mtisulmana de Nájera, en manos de 

los moros durante más de doscientos años (en el año 923, Nájera se con- 

vertirá en el centro o Corte capital del ((Reino de Navarra)), en realidad del 

((Reino de Nájera-Panlplona))). Una marca o feudo a través del cita1 los cau- 

dilios que defienden las fronteras de la región de Rai-dulia, que, a princi- 

pios del siglo IX (en la época de Alfonso 11, Ramiro 1, o Alfonso 111) había 

comenzado a poblarse de castillos, alcailzarán el título de Condes. Los 

primeros Condes de Castilla, en el siglo E, fueron Rodrigo y Diego Ro- 

dríguez Porcellos el fiindador de Burgos por o~deiz de Alfonso III de 
Oviedo. Contra él se rebeló ya el Conde Nuño Fernández. Y cuando 

Ordoño 11 de León ordena la muerte de los Condes que no le ayudaron 

debidamente, los castellanos se alzan nombrando a sus dos legendarios 

jueces, Laín Calvo, como juez inilitai; y Nuño Rasura, como juez político. 

Sin perjuicio de lo cual, los condes castellanos vuelven a considerarse feu- 

datario~ de los reyes de León. Fue el conde Fernán González (932-970) 

quien, no tanto como eslabón de una ((cadena autónoma)) c~iyas raíces 

quisieran algunos hacer remontar hasta la Gran Dolina de Atapuerca, sino 

como miembros del ((sistema imperial)) ya establecido (él ya había inter- 

venido en asuntos de León para desterrar a Ordoño), consiguió la inde- 

pendencia en tiempos de Sancho el Craso (leyenda del regalo del caba- 

llo y del arcón ofrecido por Fernán González y que Sancho quiso com- 

prar comprometiéndose al pago de un precio que debía duplicarse cada 

día de retraso). En suma, se trataría de demostrar que Castilla no se ori- 

gina tanto a partir de un supuesto níicleo de resistencia a~ltónomo, cuan- 
to a partir de una «geinación» producida en el borde oriental del Imperio 

Astur-Leonés. Desde este borde, Castilla l~tcliará contra los moros (el hijo 

de Fernán González, Garci Fernández, 970-995, caerá mortalmente l-ieri- 

do porAlmanzor), pero también contra León. Pero de otro modo: no para 

segregarse de él, sino para recoger desde él la bandera del Imperio, con 

Fernando 1 el Magno, el hijo de Sancho 111 el Mayor de Navarra. Como pri- 

mer Rey de Castilla, Fernando 1, se ((leonesiza)) (como dice Menéndez 

Pidal), al advertir el significado histórico de León: la mejor prueba, hoy 

visible, es la Basílica de San Isidoro, en donde un siglo después, en 1188, 

se reunieron las primeras Cortes de Europa en las que intervino el pite- 

blo. Estamos, sin duda, en un momento clave del expansionismo impe- 
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rialista del Reirio de CastiiLi-Lcóii: Ferriaricio i iiega prácticariletiíe ~í 

Valencia, y a su inuerte en 1063, no sólo ~Woctadiz de Valencia es tributa- 

rio cie Casiilia, sino que t;imbien son tributarios suyos los Reinos de 

Zaragoza,Toledo, Baciajoz y de Sevilla. Más explícito afirí será cl imperia- 
;;'.'-a <$O A ;G,,-'.,, T E  <.,le ,.a+7 e; ,.c. +? ,... *-c.<, , l a ;  e-:,: ,.,.-,, T7" :-.34-?,,<. . - - r - n 4 .  
IIOIIIV LLL IUIUIIOU í I C~CIL, LUII e i  e v ~ i ~ r r r . ~ v  e r ~ i  i ~ l i r ,  e v i ~ ~ v  p n iILrxruip r L L v i -  

dacio, se ei_fi-entai-5 i~-i,cliis~ a1 Rip:i Gregario Ki, prociamándose 

J $ ? . ; $ Q  rcfilif i%~pg.?i~e.Y~ :! i:i& PJ t~li,n_ i,rTo!ed~,A!fonfc 'J! 

hizo titular Enlperador (sin que e1 reconocimiento cte este título por 

parte de los ciemás reyes peninsulares titviera el significado de tina silbopi 

dinacióti vasallática: bastaba que este recoilocitnieilto significase la evi- 

cierrcla de tina tinidad de los reinos irispánicos freriie rti Isbrit, pero imi- 

bién frente a los demás reioos ei!ropeos.Y paiaielamer~re, el arzobispu de 

Toledo reivindicará el título visigótico cle ((Primado cie las Espafias)), lo 

que reforzaba las pretensiones de un rey en cuyo territorio tenía su sede 

el poder espiriíiial ciei Occicieiiíe ( i ~ r i  poder coníroiado, además, por ei 

&-pp~r&~r). ES c i e r t~  Q U ~  !a re~$efi~lici&l prima& ~1.. b,~ Fciwñac QP -"Yt="--" "- 
encontró con ia resistencia dei arzobispo de Braga, del arzobispo de 

Cotnposteía y del arzobispo deTarragona; pero también es verdad que en 

los Concilios de Constanza y de Basilíia, tanto el clero eastelhno-leonés, 

como el clero catalano-aragonés, serían eilglobados en una tnisrtla rúbri- 

ca: el cie los representantes dc: i'isLDar?ia. 

No sólo el Reino cie Castilla; tampoco el Xeino de P\iavarra y tras él: el 

de Áragón, pueden considerarse, por su origen, como enteramente inde- 

pendientes del Imperio Astur-Leonés. Cuando Alfonso VI1 (1 109-1 157) 
-que se hará proclamar Emperador en las Cortes de León de 1135- rei- 

& *.. ir, ;+=e e! Rehm de ikagón, bec!:,ráni,o!v fixdataric; de Castilla? !e !;ará 

conilo tataranieto de Saíicilo 111. Otra vez,Aiionso V í ñ  repartirá el Reino 

entre sus hijos: Castilla, para Sanclio (Sancho el Deseado, que reinará sólo 

un año, dejando la Coronr; a hlfoiiso VIII); Lcón, para Fernando (Fcr- 

nando 11, al que sttcederá Alfonso 1X). Sin duda, esta división del Reino 

explica bastante la razón por la cual el título cle Emperador dejó de titili- 

zarse explícitamente después de Alfonso WII; pero esto no quiere decir 

que la Idea del Imperio hubiera desaparecido con 1a mrrerte de _%Koô iso 

VIT. S i  no en denominaciones «oficiales», el títi110 srgiiiri fi~ncionando por 

otros lados. Por ejemplo, el poeta tolosano Peire Vidal (-cano de los tantos 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


España fiente n Europa 297 

poetas y trovadores que visitaron la Corte de los Alfonsos) habla de su 
afecto por la ((imperial región deToledo» y por «el Rey EmperadorAlfoiiso 

[VIII] ». 

El caso de Cataluña es diferente, a su vez, del caso de Castilla y del 

caso de Navarra y Asagón. Cabría decir que Cataluña, como entidad polí- 

tica, coinienza a partir de una refundicióil de ciertas partes fronterizas 

que deseinpeñarotl, respecto del Imperio Carolingio, el papel de «marca» 

que Castilla desempeñó respecto del Iinperio Astur-Leonés. No sólo 

Castiila coineiizó como una marca del Imperio Astur-Leonés, coino la «tie- 

rra de los castillos»; también Cataluña (catalon-ia), como expresa su 

nombre (cbatelain = castellano; ía = sufijo de territorialidad), comenzó 

desigiiando una marca de Carlomagiio, la ((Marca hispánica)). Ludovico 

Pío había separado la Septimania de Aquitania y había formado un 

Ducado con capital eti Barceloiia; u11 Ducado que Carlos el Calvo dividi- 

ría eii dos Condados, el de Narbona y el de Barcelona. Cabría hablai; por 

tanto, de uila equivalencia, durante los tres primeros tercios del siglo rx, 
entre los condes catalanes feudatarios del Imperio Carolingio (los condes 

Bara, Berenguer, Alarico y Salomóti) y los condes castellanos feudatarios 

del Iniperio Astur-Leonés. En el último tercio del siglo VIII, los condes cata- 

lanes se independizail del Iinperio Carolingio (como Fernán Gonzilez se 

independizó del Imperio Leonés): es la época de neogénesis iniciada por 

Wifredo el Velloso (874-896) o por Borreii 1 (896-912), etc.Y como los 

condes de Castilla se enfrentaron a León, así los condes de Barcelona se 
enfrentaron al Imperio franco, de cuya férula querían desprenderse. 

Ahora bien, mientras que Castilla, aproxinlándose continuamente al 

Reino de León, como hemos visto, terminó incorporándolo e incorpo- 

rá~idose a él, Cataluña tuvo que limitarse a alejarse de los francos y a apro- 

ximarse al In~perio castellano-1eonés.Y por supuesto, al Condado que, a 

partir del hijo de Saiicho 111 el Mayor, Ramón, comenzó a fraguar como 

Reino de Asagón (en 1025). De hecho, en tnás de una ocasióii los coiides 

catalanes reconocieroi~ de algún modo la dignidad imperial del Reino de 

León o de Castilla. Ratnón Bereilguer N (1 13 1-1 137) se une con Alfon- 

so VI1 el Emperador, de quien era c~~ñado,  para invadir Navarra; en el 

Tiatacto de Carrión (1 140) le rinde vasallaje y luego le ayuda en la efimera 

conquista de Almería (1 147). 
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No pretendemos i:lsi:iua:; co:~ podo este, que Cata!~,ña !?:+ya surgibo, 

desde su orige~i, por utla siíiipie gemacióii; su origen fite ciiferetlte dei de 

Cas:i!!.a, coriio tarribiérr lo fue por sil historia. Lo que quereinos decir es 

cpe la iiriidac! que Cdvali?iia, uaa vez emaricipada del Iaiperio Caroli!~gio, 
se ,:onfor~n j ~ n t o  ~ C > I I  dî  _~E(SS 1- i~i t i i i lqi- l~a~~~ cri~tialios, 

codeter~~inkfidcse coi, elles y F e  esta ui~idad quedS expresada :i través 
ciei reconocimiento iie i a  dignidad imperial conredida, ;iiinqirc- iiret-a tie 

uii si&óóiico, Reiiicj de León ). 3 -  < ' - - ~ ! l * -  P L ' -  2 ,.,.. 1- ' UC LabLlllrl. 3UIU UCbCLC CbLÍL j lCI3-  

peciiva, podrí:. interpretarse eambiéii la «cesióil de Murcia)) que jaitne I el 

Coilq~iistador hizo a Alfotlso X el Sabio; es imperisable una cesión en el 
recipmco. 

En i e ~ o h ~ i ó í i ,  :a iiiiiéhd de c~hesióíi que v2 establecié~idose eílti-c las 

entidades políticas que, a partir de la Moiiarq~~ía visigoda, Iian ido cons- 

titt1~7énctose por ~ieogénesis, es el resultado de la solidariclad f ~ ~ e r t e  (del 

<,bloque histórico» contra terceros) que eiitre ellos determi:ió el Isla::l, y, 
especialmeiite. cada vez que una nueva oleada invasora (como la de los 

airnorividesj era iarizada contra estas etltidacics políticas. Sería eii estos 

casos cuaildo la uiliciad tetidería a centrarse en torrro al iiilpei-io; porque 

era eEitonces cuando, frente a los i:irí~sores, podían recortarse ron niti- 

dez sus semejanzas: de itistitucioiies, idiomas, iizdumenitos, etc. 
cL:aiqr?.ier caso, ic6-o :legar o s.fibestE-2~ siqfiierca la :<s;sta:lt- 

dad social y política)) de los P.eúios :!e León, de Castiiia, de Ar-rig.5ii, de 

Galicia o de Portugal a 10 largo cie h Edad Media? Cada una de estas socie- 

dades políticas fiieron, de un modo u otro, organizacioiies «sustaiitivas» 

que se kabían ido confortnatldo origiiiariameilte sobre los añicos de la 

~Moitai-c1irí;a visigotla pi-oclitciiios por la iilvasióii inusuliíiaiia. Cada uiía de 

estas socieéiades políticas, siil perjuicio de las determinlaciooies comiriies 

(étnicas, culturales, lingiiísticas.. .), constitutivas de su koinonía, siguió un 

curso de difci-e~idación propio (en hcros, ceremoliias, costttmbies.. .); 

si11 embargo,  tic^ por ello se perdió la unidad política: coiiio de los herá- 

clidas de Plotino podría decirse de los Condados o Reinos españoles que 

todos ellos constituían u11 mismo género, no tanto porque se aseniejaseil 

rnr~tuameiite en todo, sino porque procedían una misma estirpe política. 

Sailcllo 111 el Mayor se autodenoinina Einperador, pero debicio, no tanto 

a que su Reino llegó a extenderse prácticametite a todo el territorio cris- 
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tiallo peninsular; sillo a que había iilcorporado al Reino de León, que es 

el que mantenía, heredado a su vez de Asturias, el título Imperial, por su 

casamiento con Doña Mayos, había incorporado a su Reino (muerto Don 

García, hermano de Doña Mayor, y el último conde de Castilla) el Con- 

dado de Castiíía.Al moris, en 1035, Sancho el Mayor crea el Reino d e h a -  

gón (cuando lega a sil hijo Ramiro 1 el Condado de Asagón, a título de 

Rey), así como también el Reino de Castiíía (al legar a su hijo Fernando 1, 

el Cotldado de Castilla, a título de Rey). A su vez, el nieto de Sancho 111, 

Alfoilso 1 el Batallador (el que conquistó Zaragoza, que había sido feuda- 

taria de Alfoilso VI de Castilla), se casa con Doña Urraca, hija de Alfonso VI 

y heredera de Castas; por ello, puede llamar Doña Urraca en 11 10 a su 

marido aragonés Alfonsus gratia Dei Imperator de Leone et rex totius 
Hispaniae; y si el mismo Alfonso el Batallados, una vez anulado su matri- 

monio con Urraca, sigue autodenominándose, en 11 14 y en 1123, 
Itnpef*ntor, no es tanto en calidad de Rey de Asagón, sino porque se con- 

sidera, ante todo, también ImpelPator Castelle nec non rex Aragone et 
Navarre.Y todo esto explica, a su vez, por qué Alfonso VI1 el Emperador 

(en cuanto hijo de Doña Urraca, aunque de su segundo marido, Don 

Raimundo de Borgofia, para quien Alfonso VI había creado el Condado de 
Portugal) reclamará el Reino de Aragón a la muerte de Alfonso el 

Batallador (1 134) como éste había aspirado también al trono de Castilla; 

las Cortes de Borja dan la Corona a su hermano Ramiro 11 (el Monje); y 

como su hija Petronila se casa con Ramón Berenguer IV; Conde de Bar- 

celona (alejándose los derechos de Alfonso VII), vemos a Ramón 

Bereilguer IV como Rey (de l-iecho) deh-agóil: y aunque no utilizó el títu- 

lo de Rey (que pasaría a Alfonso 11, el hijo de Petronila y, a la vez, heiede- 

ro del Condado de Barcelona), la llamada ((Corotla de Aragóil)) (que los 

liistoriadores politólogos prefieren denominar «confederación catalana- 

aragonesa))) qiiedará de l-ieclio fundada gracias al gran Conde Ramón 

Berenguer IV quien, por otra parte, mantuvo la alianza estratégica con el 

Emperador de Castilla, Alfonso VII, con quien cooperó en la toma de 

Almería (1147). ¿Qué queremos dar a entender con este fragmento de 

((sociograma parental político))? Sencillamente la unidad ((genérico-ploti- 

niana)) de todos los Condados y Reinos que se conformaron en España 

sobre los fragmentos de la Monarquía visigodü, así como la falsificación 
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ideológica de princi;?io cometida por esa I-listoria de España q-.e está 

concebida en nuestros &as como uiia jxxtaposiciSii de  las (<1Iistorias de 

I2s A~itonomíxs», y que pretende h-icer creer a las ((nacionalidades histó- 

rica.~))~ '?;;e sirs Reinos de origen comenzaron en el principio de los tiem- 

pos y- qtte su estructura política fite el «res:iltado inmanente» de si: pro- 
pia s~ji;tancia &gira y ci&uml. 

La segzlnda etaj~a:dZjonso X y el cJiecho del I~nperio)) 

kn el sigio x:: ocurre un L:~~;~rtu:-itísiir,u hecho político, s ó t ~  en -a- -12 

riencia accidental o externo al curso de la historia del Iinperio Iiispái~i- 

co. U n  hecho que imprime un ((cambio de ritmo» al proceso regular de 

ese curso: es el «feclio de! Iiiiperio)), coino se !e Ilarnó en su tiempo. Es uri 

«iiecho» (es decir, ernpresa, batalla fria.. . ,@ciendum) que determitiará lo 
qrie ncns<; pod8a llamarse el «ti.;siegoi) de la idea tiadiciona: iiispafia de 

iinperio eii ei Inzperio S~zcro Romano Germáizico; como si ia voiuntad 
irnperiai < i ~  Íos icycs ~s~i.it-ic(~1irses-~si.e1l'i110~ iiuliiese q~tericlo encon- 

trar un cauce aún inás amplio confiiiyendo con la corriente en la que 
dpsarr;;llán&se el Iriperio ~os-ial)?. Líi, m2d.e de c-ifoilsg X, Bezair. 

de Snabia, la esposa de Fernando 111, era hija de Fcfipc de Srrabia (hijo, a 
SU vez, de Federico Earbarroju) y de Ia princesa bizantina Irene (hija del 

Emperador de Constantiaopla Isaac 11 Angeles). Las tres «estirpes» iiiipe- 

riales confluían, por tanto, en Alfonso X. No es de extrañar que él no deja- 
. , Se de kltellt31- h ~ ü i ~ ü i ~ r k i ~  ;-E CLlZlitQ !a GCZSIOH le 2 !a XilZfic;. NO 

fue, por tanto, este hecho un hecho accidental, determinado por una 

mera contingencia dinástica, ni puede llainarse «veleidad» a la disposición 

de Alfonso X eii el sentido de aceptar la oportunidad que se le ofrecía.Y 

no lo fiie, ante todo, porque el «fecho del Ii~iperio)) constit~~yó uíi episo- 

dio que sólo podía tener lugar en el seno de una estructura politica, la de 

la cristiandad medieval, de una estructrira «riniversal», católica, en la que 

e1 Reino de Castilla -y 1x0 cualquier otro Reino- estaba formalmente 

i~nplicacto (como lo seguiría. estanldo tres siglos después, ea  otro «fecho» 

similar, el cle Carlos I -Carlos V-). El matrimonio de Fernando 111 con la 
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hija del sucesor de Federico 1 Barbarroja, un Staufen, implicaba ya la pre- 

sencia, en primera íínea, del Rey de Castilla en la trama del «Imperio ofi- 

cial)) (en tanto que reconocido como tal por el Papa). Pero, sobre todo, 

porque el motivo por el cual comenzó para el Rey de Castiiia y León el 

«fecho del Imperio)) no puede reducirse a un mero automatismo de suce- 

sión dinástica. Muerto el Emperador Federico 11 Staufen, el gran enemigo 

del papado (y esto no puede olvidarse), dos años después de la entroni- 

zación, en 1252, de Alfonso X como Rey de Castilla y León, y permane- 

ciendo vacante el Imperio, la República de Pisa (gibelina, precisamente, 

es decir, enemiga también del papado) envía en 1256 una embajada al 

nuevo Rey de CastiUa y León ofreciéndole el trono imperial (¿hubiera 

enviado tal embajada al Rey de Navarra o al Conde de Barcelona, que se 

hubiera encontrado en situación similar a la de Alfonso X, si esto fiiera 

siquiera pensable?) Alfonso X acepta (como tres siglos después aceptará 

Carlos 0. Pero no sólo es esto: en 1257 Alfonso X es elegido Emperador 

con gran disgusto del Papa Clemente n> que apoya la candidatura de 

Carlos de Anjou. Tras múltiples incidentes, entre elíos la muerte de 

Clemente IV y un interregno papal, y cuando Alfonso X había logrado el 

apoyo de los gibelinos italianos, el Papa Gregorio X declara inválida la 

elección de 1257 y se inclina por Rodolfo de Habsburgo.Alfonso X se 

entrevista con el Papa en Beaiicaire en 1275 y termina renunciando, 

prácticamente, a su candidatura. No por ello, el «fecho del Imperio)) 

puede considerarse como un mero accidente en el reinado del rey Sabio. 

Por de pronto, porque el «incidente» duró los veinte años centrales (1256 
a 1275) de su reinado (1252-1284). No cabe reducirlo, por tanto, a una 

simple veleidad, a una aventura exterior, menos aún a un suceso de su 

vida privada, familiar, determinada por su linaje materno. Se trata de un 

suceso público, no sólo porque su estirpe imperial sólo se hace valer 

desde su condición de Rey de Castilla y León, sino porque también el 

motivo principal de aceptación de su candidatura tenía que ver tanto 

más con el Imperio Hispánico que con el Sacro Romano Imperio. En 

1273 Alfonso X confiesa a su hermano Fernando que fueron los nobles 

de su reino (que en 1269 se le habían sublevado) quienes le ((estropea- 

ron las cosas)). Dicho de otro modo:Alfonso X veía en el Sacro Romano 

Imperio una plataforma para reforzar su autoridad sobre los nobles feu- 
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daíes de su Reino (el Espécz&io o Libro del Fuero, escrito hacia ei i256, 
se avenía mal con los fiieros locales: en 1278 es ajusticiado el Señor de 

los Canleros, Don Simón Iiuiz, que militaba en el bando del infante Don 

Sancho) y sobre los otros reyes o condes hispánicos, la dignidad g supe- 
fiori?,ad &bia tCIICi cUíTLU Empei.nGoi hisp&nieo, adeEas -y 

circunstitnda es muy significati?~a p ~ r a  ntlestrí., tesis- sus pretei~siones se 

czn&zabaa, nc- cótv en c~nfr~ntaciór, con nobles y !os reyes peflhl. 

sulares cristianos, sino tarnbiítnr en coiifrontación con el papado, en la 

medida en qi.e él resultaba estar ~ob-~nntarialnente eiicahezando a! parti- 

do gibelino. 

La intei-secdóii o confiuencia de ia Idea tr&diciona! del Imtserio 

flispánico (en la q,ie P&knse X habíü sido educadc, come sucescr de 

Alfonso Tll; Alfonso VI; Alfonso VII: Alfonso VIID con la idea del Sacro 

Konzano Imperio hubo de alteirti; de algún modo, el curso de la idea his- 

pánica imperial. Es frecuente, entre los historiadores, interpretar esta in- 
t o . - n ~ ~ i A . - r  ~rimri 7,-  f~-nr-ncr \  nile -nl'i..:r> r le ter-m;nl iAr\  e 1  e ~ f i n c e  r l e G n i t i i r n  
LblLIbLIVII LVIIIV C L I I  II<LL<IDV \1<1\.. llUVllU 'IILCbIIIIIIIIUUV G I  G' i l lk /OG U G I I I I I C I Y V  

de las reivindicaciones imperiales? tradicionales durante siglos, de los 

reyes de Ast~rias, León y Castilla. Pero esta itzterpretación 110s paoce n l ~ t j ~  

precipitada y, probl-tblcmcnte, deriva clc ía eenileriria de los iniaí.q3r=eees a 
adoptar la perspectiva oficial efnic de las cancillerías europeas, inclinadas 
i. reconocer como i5nico ln~perio «oaimente ex3srrnre», airnqlre hiera eii 

el papel, en el siglo xrrr, al ,Yacro Irnf/erio Ro~nmzo Gc.rm.án.ico. Un histo- 

ria-dor «oficialista» (en gran medida a consecuencia de su formación jurí- 

dica, García Gallo, en sii estudio sobre W CoizciZio ck? Coya?zzaj convoca- 

do en el 1055 por Fernando I) llega a decir que sería «abusivo» reclatnar 

(6 i-ecoiiocei que !labia sido reclamad@ e! tkLiIo de Empe~dvr para e! 

primer Rey de Castilía y León, puesto que el «Iinperio legal» era sólo el 

Sacro Ronza~zo Ifnperio (¿por qué no el de Bizancio?). Pero si adoptamos 

la perspectiva de la l-iistoria de Esjai'la, el fracaso de Atfoilso X al Imperio- 

fantasma no puede confundirse con la reliiincia a la idea del Imperio 

Hispánico, que seguirá su curso, sin duda muy inflirido por la «turbulenta 

experiencia)). Experiencia concatenada, además, con otms sucesos inter- 
nos rniiy j p i "  2 a n i i  tcrlc?, la violaciót-i ~ I I P  e¡ ;>ropio Aiioi~s~ Xi; au-ur3qce 

inspirzdo por les nebles de si? Remo, levó a efecto de !a ~~Gs~i la  ley de 

sucesión establecida en las Partidas, que daba preferencia a la descenden- 
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cia de su hijo primogénito (en este caso, a los iilfaiites de la Cerda), sobre 

su hermano Don Sancho; y éste se rebeló contra el Rey, su padre. 
¿En qué sentido iiifliiyó el «experimento» del Rey Sabio, intentando la 

confluencia efectiva del Imperio Hispánico y del Sacro Romano 

I~nperio? La respuesta más directa para responder a esta pregunta la 

encontramos, probablemente, en las mismas Partidas, especialmente en la 

Partida 11, en la que Alfonso el Sabio expone (ya fuera por su mano, ya 

fiiera por la de Jácome «el de las leyes))) la teoría general del Imperio. En 

la imposibilidad de detenernos en un análisis pormenorizado, desde este 

punto de vista, de la Idea de Imperio que aparece en las Partidas, nos linii- 

taremos a destacar lo que en ellas encontramos de más significativo, siem- 

pre en fiinción de la confrontación inlplícita que hay que atribuirle al Rey 

Sabio con la Idea oficial del Imperio (al qiieAlfonso X aspiró) y con la idea 

del Pontificado, como máximo poder espiritual. En función de esta con- 

froiitación, es evidente que tan significativas como sus afu-maciones 

expresas son sus silencios. ((Imperio es Gran Dignidad, noble e honrada 

sobre todas las otras que los omes puedan haber en este mundo tenlpo- 

salmente.)) Con esto,por de pronto,Alfonso X está poniendo al Emperador 

«del lado del orden temporal)), lo que no quiere decir que ponga al Papa 
en el «lado del mundo eterno)). Cabría añadir que el Imperio es entendido, 

en cualquier caso, y con toda claridad, por ALfonso X conlo una Idea de 
«segundo grado)) respecto de los conceptos políticos de ((primer grado)) 

(tales como «república» o «reino») que él también utiliza; en nuestra ter- 
minología diríamos que Alfonso X utiliza formalmente la tercera acepción 

(diapolítica) del término Imperio, pero teniendo en cuenta que el modo 

de utilizar esta tercera acepción se mantiene alejado de sus versiones 

estrictamente p0sitivas.Y no ya sólo de las versiones que incorporan las 

relaciones de depredación, sino también de las que incorporan la mera 

relación de Iiegemoilía como relación de poder: el Emperador tiene como 

objetivo mantener a los Reinos a él subordinados en justicia, amparándo- 

los además respecto de los eiiemigos externos (por ejemplo, a través de 

los adelantados, una institución ((centralista)) creada por su padre 

Fernando 111, que pasaba por encima de los poderes feudales, y que las 
Partidas 11, M, XXII, ponen en comparación los praeses provintiae). Cabe 

hablar, por tanto, decididamente de la naturaleza filosóficn de la Idea de 
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Inlperio que e! Rey Sabio está tltjlizazx!~. No es e! Emperador r.n goher 
.-" -1-.. -.-,a:--..: llauul ulu~l~alio (en IlüeSiia ieiíiüfi~l0gÍ.a: uíi goheríiador eíi priii~ei~ 

gado, un rey o GII patlcipe), es decis, i!n gobernador dirccto, cotidíaiio y 

corrti~~iro, oficio que es más bien propio de los reyes. A los rcyes les reco- 

*lcce jurisdiccióii soberana en sü Reifio; de acuerci:: coi: si:s íjs cabría LX 

incerir, por tanto, q ~ e  e1 Emperador iio es propiaixietite u:: «Rey de Reyes)), 

porque 110 tiene cion íos reyes la relación qrie ésios tienen con el pueblo. 
ct;estión es !a <le si e! pvller del Rey pEcedc íiitcgirimefite del 

blo (como si la seakza firera nzlnisteriu?n del pueblo, que era la concep- 

ción de los castellanos cple qtieniaroíl el Fueso J~izgo), o bien si los reyes 

son e!evados Y-' nn*- n;ns -'- a rr?i Ittgai más alto qiie el ~!e las Ueixás ho~i~bres 

(caiicepciSn que, apoyada e:; abui;daí~tes textos biblicos. predeció entre 

los leoneses, con la linlitaciói: que el propio Fuero Juzgo 1,2, establecía: 

«Rey serás si fecieras derecho, et si non fecieres derecho non serás Rey)); 

una limitación muy próxima a !o que hoy IlamaBamos :nonarqL;í:i cansti- 

tucional (Gregario López, en su comentario a la Partida II,lO, 1, compasa 

a! p e b l o  del q i e  habla moilso X -«a).~riitaiiikiito de todos los omes 

comunaimente ...»- riaaa menos íl~liie con ei co~pcts nzj~sticcc?~~ ciei que 
- 11n1Aa san PalliÍcij, En sl~nla: ei Erriperactor comienza s u  papei solamenre 

cuando las repúblicas (los reinos, las ciudades, etc.) ya están establecidas 

como ror-edades s&ec2-íi;n.-s, porqi,i.e rfi,iio.;ión (de ((~e9:;ll.i~ grado):, &ci- '9 - 

mos nosotros) no consiste e^_ s1zp1alltar esas soberanias, si:o, precisa- 

ine~lte, u:ia vez s:ipLiestas éstas, coordi:~a:las con o:ras, en justicia y frente 

al extesios, pero «sin que pueda tonmiar a ninguno lo suyo sin s ~ i  placer)).Y 

si se la hubiera de tomar habrá de darle antes ti11 buen cambio. 
El p--D~'.;,, ,, _,,, cte! +e hnbla Monsv X tiene quc vci; j(ii taíito, cuíi ici 

Idea filosófica de Imperio. Pero: jciiál es cii r-efereitcia?, jcabe sciíaltr cn 

el tieinpo -y concretamente en su época- un Imperio «realmente exis- 

teiire))? Desde luego? la tesis de la unicidad del Iinperio parece que hay 
que entenclerla como iin atributo de la propia Idea: «e convino que iiil 

ome f ~ ~ e s e  Eniperador e oviesse este poderío en la Tierra, por muchas 

razones)). Peso esta uiticidad ideal, jsignFfica que solamente es posible 

reconocer un Iinperio en toda la Tierra, o bien que, puesto que ltay más 

de un Imperio «realmente existente)), al menos, según sus pseteilsiones, 

ninguno es estrictamente un Iniperio pleno? 
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Si la unicidad de un Imperio ((realmente existente)), por ejemplo, el 

Sacro Romano Imperio, «reconocido» más o menos por el Papa, se refie- 

re a toda la Tierra, es evidente que Alfonso X estaría negando el derecho 

a reivindicar la dignidad imperial no sólo al Emperador de Bizancio, sino 

también a los reyes de León y Castilla, cosa que él no podía hacer: el 

«fecho del Inlperio)) sólo se entendería si buscaba reforzar esa dignidad 

englobándola en la que dimanaba del Sacro Imperio. Pero es evidente 

que Alfonso X sabía de la existencia del Imperio Bizantino, y acaso tam- 

bién t~ivo presentes otros Imperios orientales más lejanos. Por tanto, 

parece obligado interpretar la frase «este poderío en laTierra», ante todo, 

en cuanto se opone a un «poderío en el Cielo)), que con-espondei-á, desde 

luego, al Papa. Acaso Alfonso X no se refiere a una Tierra ((unificada y glo- 

balizada)), sino a dominios extensos suyos, delimitados y diferenciados de 

los demás, y con multiplicidad de unidades políticas dentro de sus l h i -  

tes (Reinos, Cotldados, Principados, Ciudades) como era el caso de His- 

pania o el de Gerinania. Esta observación es de la mayor importancia 

en el momento de aplicar a España la Idea de Imperio; Idea que Alfonso 

X estaba manejando con gran catitela sin duda, dado lo ((escabroso)) de la 

situación (a fin de cuentas estaba comprometido mientras se redactaban 

las Partidas -parece ser que durante los años 1256 a 1263- en el «fecho 

del Imperio))). Sin embargo, su exposición tiene una claridad sitficiente 
como para permitirnos concluir que el Imperio Hispánico no tendría por 

qué considerarse como necesariamente incluido en la jurisdicción del 

Sacro Romano Imperio (a menos hasta el momento en el cual el inisino 
Alfonso X pudiese asumir ambos títulos, es decir, uiiificar ambos 

«Imperios»). Esto sería condición necesaria: «e convino que un ome fiiese 

Emperador)). Comprobamos, de este modo, coriio el caso de la unicidad 

del Imperio, junto con la posibilidad de hablar de un Imperio filosófico 

encarnado en un Reino determinado, es enteramente comparable al caso 

planteado en nuestro siglo a propósito de la posibilidad del socialismo 

(como sistema universal) realizado en un solo país. Bastaría sustituir 

«Imperio» por «Socialismo», y ((Castilla-León» por «Unión Soviética)). 

En cualquier caso, cabe subrayar que Alfonso X, en su tratado sobre 

el Imperio, se refiere más al Imperio en su relación con los Reinos, 

Condados, etc. que él pudiera englobar, que al Imperio en su relación con 
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los demás Itnperios; es decir, parece poner entre paréi~tesis con gran CIG- 

t-1" 1 p,,Dct:Am <ID Ir, 7 .  -:-:A"- e-+.-,. .a LL,LoL,u,L cLL 1,1 L I 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ U  ~ ~ ~ C L ~ L C L  del I q e i i o  Universal. Lo qiie ~ i o  

sig~iifica, en principio, elimii1;er este componente esencial, la unicidad, de 

!a Idea católica de Inlperio; podín sigi~ific~r que Alfonso X se eacontraba 

innierso e11 irna cisestibii practica; s6lo pecina hablarse c',e ::n imperio 

único ctiaiidíi éste existiera reaiizieiite. Estaria, acaso, apiicando e! princi- 

pio escoliistíco de  posse a~Ír f¿dcL~~~tl iz noit üalel ill¿~tií). Pero jacaso ci 

«fec!:~ <fe! Imperio)) nt? frie aco?r,eti:!:: c ~ r ,  el propósito de ai;r.oxifiiarse 

a la condicióíi de unicidad? I.as razones que la I>aitida II ofrece para j~ts- 

tificar el lí~lperio son razories abstractas que valdrían ranto pasa el posi- 

ble Imperio Católico LTniversa!, corno pa~4  !os Ti-nperi~s particu!ases ((res!- 

iiipilíe existentes)!. Ceris~iene que exista ;m iinico E~nperador para quitar 

el aesacuerdo entre ías gentes, ¡o que no se podria hacer si fiiesen 

nluchos ios eíllpesadores ((porque segund t~atura el Señorío non quiere 

cotnpariero tii lo ha menester)). eNo estii, ALforiso X, justificando, con esto, 

sus pretensiones ai Sacro Romano imperio, precisanleiite como un 

caniiiio que !e parecia abierto hacia el idea¡ srrperi~r, qtie lia de tei~dei a 

siipriiiiil íos I I~LLC~IUS c ~ ~ ~ p c m c i o x ~  existenres, sefundiéndoios ei-i L i i i  

Impelio úttico y uriivzisal? ¿No est i  diciet-ido, v~riiisién, rllir «si hay ciesa- 

cr~erdo eíltre las gentes)) es precisainente porque hay muchos empera- 
dores? No habria, p ~ r  :arito? conrra&icción lógica, sino 2 In sumo, corlt:.z- 

dicci6n real, o dialéctica, entre la Idea de! Imperio universal y úi~ico, y 12 

reafidaci de iov Imperios Eiilt;*~;ev w e ,  Y eri c ~ a n t ~  Imperios, no p~cirian 

renunciar a la universalidad. La co~ztradiccióiz dialéctica babria que 

po??,erla., por t ~ ~ z t o ,  eiz In relació~z no ya de la Idea de I~~zperio coiz los 
I~~peri~c?. i  real;l?zcnte e.xistó':ztó's7 si:zo en la ~ e l ~ c 1 5 1 ~  ike estos I~?z$erios 

t-ealmente cxisfe~ztes efzlape si  Es la misma contradicción dialéctica quc 
en la teología se hacía presente etl el hecho de que el Dios úi-iico de la 

teología ~nedieval se tilanifestaba en realidad en la figura de tres mono- 

teísmo~ inconlpatibles, el de Yal-ivé, el de Dios y el de Aláli. Estos mono- 

teísmo~ competían entre sí, a veces de modo sarigrieiito, aciisáildose 

ítlutuaniente de politeísmo o de impostura. El «experitnerito» que el Rey 

Sabio Iiabría cluerido llevar a cabo con el «fecho del Imperio)), habría ten- 

dido a lograr la collfluencia eii su persolia de al inei~os los dos lniperios 

fronterizos de Europa: el del Oriente (el Sacro Romano I~zzperio), y el de 
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Occidente (el Imperio Hispánico). Del fracaso del este experimento no 

podía deducirse ninguna ventaja a favor de uno y otro Imperio: sólo 

cabría deducir que ((las espadas continuaba11 en alto)), para decidir cuál de 

ambos Imperios podía considerarse más próximo a la idea de Imperio 

Universal. 

Crítica de la ((Teoiía de los Cinco Reinos)) 

En el siglo m conocemos algo, por Don Juan Manuel entre otros (Libro 
del Infante o Libro de los Estados) sobre la evolución de la Idea de 

Imperio en Castilla y, en particiilar, del desinterés por el Sacro Romano 
Imperio, como institución a la que Castilla no tendría por qué volver a 

miras. También Don Juan Maiiuel cree, por supuesto, que existen 

Imperios distiiltos del Sacro Rofnano Imperio; sólo que el Imperio sólo 

existe al lado de la Iglesia y la relación entre ambos es coinparable a la 

que media entre la Luna y el Sol. Se trata de la relación entre el orden 
temporal y el orden espiritual, lo que es tanto como reconocer que el 

Pontífice tiene mucho poder en lo temporal, aun cuando no quiera pre- 

cisar a cuáilto alcanza ese poder: ((yo só de Castiella, et los reys de 

Castiella et sus reinos son inás sin ninguna sujeción que otra tierra del 

mundo; más los que son del imperio [el Sacro Imperio], ó a los que estos 

tañe, ellos se la vean; ca nos non I-iabemos que adobar en esto nin nos 

queremos meter en lo que non habernos que librar». Lo que 110 es nada 

clara es la interpretación del refrán rex est imperator in regno suo -en 

cuanto es una expresióil de la influencia creciente de la recepción, a par- 

tir del siglo XII del Derecho Romano (proceso que culminará en el orde- 
namiento de Alcalá de 1348)- como fórmula de una situación en la cual 

el Rey, reforzada su autoridad, no reconoce ya la autoridad de un 

Emperador por encima de él. Porque en esta interpretación (que ofreció 

Valdeavellano) el refrán sería contradictorio en tanto implicaría la anula- 

ción del título mismo de En~perador.Título que sólo adquiere su signifi- 

cado en la relación de un reino a otros Reinos: nadie puede ser 

«Enlperador» en relación coi1 un solo Reino. Y como no tiene sentido 
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decir es ((En~perador e2 si! Reino)) ( c o ~ o  ta::xpsco !G tendria e! decir de 

a!güieii qi~c es ~padí-e de sí inisnio»j ser2 necesario inxerpretar ei refrán 

en U!I sestido inetdbricc análogo al ser-itido cie otros refranes paralelos 

tales corno c! de! noble qttz dice ((yo suy el rey de :ni castilb), o el del 
- .  iabsabor qrie afirma «yo soy el rey ~c mi casa.. Los rqTru ~onse:-:~::n !:: 

sobeianii ( s ~ s  leyes, sus hiems, 51: faculta:? de ac',ministsai jüsticia en sii 
Reino); el Eri~pe~acIor iia tie r-rspetar esa soberania territorial (especial- 

meate yiesente ea CzstiZiij de leyes, fi~ei-os o facuit;tCies tributarias. Pcro 

e! oficio de Eri~pesador no se circ-c!tiscribe al árnbito de un Reino o el de 

los Reiiios de su Imperio, ni puede consistir en usurpar el oficio de Rey, 

sino e! de coordinar a !OS Rein~s r;r,a vez supucsto que eilos Isoseeii ya 
. . 
12 so~erc,aia. 

Sin embargo, la presericia del ortograwzn imperial en la Corona de 

Castiíia y León durante el final del siglo xrr y drriante los siglos xlv y xv 
podía ser il~vestigada, más que eil evetituates exposiciones doctrh-ialles 

explícitas, en losfacta conclude~ztz'a pertinentes. De otrn ~nodn: más en e! 

ejexicic; de :ti R2aIpoErik dei Rehio de CastiIla y León, en tanto ese ejer- 

cicio se resueive en una serie de actos susceptibles de ser unidos por la 

«:inea fiiilí_terrcia» ortogiirinática; una Ellea punteada, no por ello menos 
objetiva y significativa que ¡as representacioiles y proclamas oficiales de 

s1-i~ ~ge~i;tcs, Se @&tx de :;S;$ si~~acibr,  qr;e ci,ilsidera cofiio &aiile- 
ti;-alm-ente opuesta a !a que observamos en ei Saci-o Rofnafzo 11izpei-io, 

cuyzs pmclamas solemnes nzl soiiaii estar respaldadas por un.& política real 

(que, más bien, tendía al sepliegue, de Italia o del Oriente). Es interesante 

coilsicterar la probable razón principal por la cual este ((supuesto ortogra- 
ma ejerddoj, n lo !a ig i~  de estos siglos por 1:i Corona iie Castilfia quedoaa 

oculto. Los I-iistoria,dorcs positivos, en cambio, yrekrü'jn atenerse a los 

docuinentos, relativamente seguros, más que a la hermenéutica de actos y 

hecl-ios que son interpretados clesde la perspectiva de detertxkados orto- 

gramas. Queremos decir que no se trata, como algunos pretenden, de que 

los liistoriaclores positivos prefieran dejar de lado cualquier tipo de «hes- 

menerrtica de ortogainas» ( ~ t t i  «ortograma» no es nul-ica un hecho docu- 

mentable) para atenerse a los hechos docttmentados; se trata de que si los 

l-iistoriadores positivos cPan mucl-ias veces la espalda a ciertos ortogmlas, 

lo hacen eii beneficio de otros, que acaso ni siquiera serán considerados 
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como tales, sino, por ejemplo, como ((registros documentales)) de planes y 
programas, es decir, de intenciones operatorias. Pero un proyecto no es 

un ortograma; un ortograma histórico requiere la consideración de múlti- 

ples planes y proyectos y la efectiva concatenación entre ellos. Para cir- 

c u n s c r i b i r ~ ~ ~ ~  a nuestro asunto: la exposición en una crónica medieval, de 

los planes y programas de determinado ((grilpo áulico)), orieiltados en el 

sentido de la recuperación o ((reconq~iista de la España visigoda perdida, 

por la traición del conde Don Julián)), ilo puede confundirse con un orto- 

gama. Sólo podremos hablar de ((ortograma de la Reconquista)) al deter- 

minar una concatenación, no sólo de sucesivos documentos de ese mismo 

género, sino, sobre todo, de acciones o de operacioiies políticas, diplomá- 

ticas o militares, dispuestas en un orden de secuencia tal que sea suscep- 

tible de ser interpretado desde ese ((ortograma)). 

Supondremos, por tanto, que la razón por la cual tantos historiado- 

res profesionales tienden a dejar en segundo plano lo que ilatnamos 

((ortograma del Imperio)), como categoría capaz de organizar gran parte 

del material historiográfico de los siglos XIII, xrv y m, no es tanto su 

supuesta metodología ((factualista)), cuanto la utilización de ortogramas 

distintos del ortograma imperialista. El más frecuente es, sin duda, el 

((ortograma de la Reconquista)), pero aplicado, por ejemplo, en el con- 

texto de la ((teoría de los cinco Reinos)). Esta teoría sugiere, en efecto, 

que tras el desarrollo, a lo largo de cinco siglos, de ciertos núcleos de 

resistencia originarios en los que acaso pudo haber tenido un cierto 
papel la Idea imperial, habría tenido lugar una reorganización en la que 

la Idea Imperial debiera darse por desaparecida (acaso la última ocasión 

en la que podríamos ver cómo se aplica a un Rey el título Imperial sería 

el documento denominado Crónica de Ripoll: «en la era 1195 [era his- 

pánica], año 1157 [era cristiana] murió Alfonso [VII] , Empesador de 

Castilla y de toda España)). Según esta teoría? formulada por Menéndez 

Pidal, la unidad de Espaíia, tras la ruina de la Idea Imperial que habría 

sido determinada por el mismo Alfonso VII, que habría incorporado ple- 

namente a España en la Europa Occidental, al mismo tiempo que se 

esforzó por extender su imperio fiiera de la Península, tendría lugar a 

través de la «conciencia de la igualdad en la unidad)) de los cinco Reinos 

que se habrían ya consolidado: León, Castilla, Navarra, Asagón y Portugal. 
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Ellos son, por ejeinplo, los que aparecen met~cioilados, a propósito de la 

bata!!a Uecisb~:: de !as Navas de Tcl~sa, come ((!OS españ~!es»: sol;' bis- 

pnni, por coi~traposicióil a los «iiltraportatlos», que abandonaron a los 

españoles, tras la batalla de Calatrava, antes de coinelizar la batalla deci- 

siva. Los «cinco Reii~os» son entendicfos, e11 1s. teoria de Menendez Pidal, 

desde un irripiícitü «principio cií: igiraliiad)). pero este piiílcipio foiillríi 

1x0 tiene en cuenta las diferencias materiales de estos Reinos cil potencia 
nolíi i r a  ririnrlgr5fic.~, trc.i.itnt-izi ptr T s ~ p ~ e s t : ~  igra!&d &strib~tj~.r;i, r-------- > ----A-V - -A - - - -  ^̂ ..̂ , u--. Y-- 

((jurídico formal8 (asociada a la regla del ((respeto tl1rituo)) de sus respec- 

tivas soberatxíasj, no puede hacer olvidar cpe la coíl~posición atributiva 

(por ejemplo, a través de pactos de cooperación) «cle esos cinco Reinos)) 
lTa'ê Se eC;.. !---1 -..A- A -  3- m-.. - -  

I l[ivairiii_r .;i «Luc!a rspzru-)). mas la f~rsibri de C&stiiiz I 

León se coiii-ará, como ((q~iimo Reino)) ai Reino de Granaaa, consicieracio 

como Keilío vasallo de Castilla.) 

La teoría de los cinco Reinos obligaria a dejar de lado, desde Iitego, al 

riienos a partir cie ia muerte de Kífonso VII, ei ortograma de ia Re- 

coi~q~isfa,  c9mo criterio para ordenar. la erxpr-esa orientada a !a seciipe- 
iaciSíi de Ia rini&ad de Cspai'* a ti -*u- és íie la idea ctei iiiiVerio rAstui- 
Le~nés-Castellano. Pero acaso !o quc !a teoria de !os c i i ~ ~ o  Reinc;s deja de 

lado, no es tanto e1 ortograma de la Reconcl~~ista criarito su trailsforma- 

ciSri, en e! sentid= de q'L:e este ort::g:.ama ha!::-ía de q!icarse distri!x::i- 

vamente a cada uno de los cinco Reinos.M~ora bien: jes posible llevar a 
cabo ima tai aplicación? ¿Acaso algufio de estos cifico R e h ~ ~ s  -ciejai~cio 

aparte, desde luego, el de Granada- preexistió a la iilvasióil musulmana 

para poder ser recotlq~iistado? Tendríainos que concluir que, cuatldo 

desde la teoriír de los aci~lco Reinos)) se habls, de Kecoziqtiista, refirién- 

dose a Esparla («Recoiiqtiista de Esparia))), se está. tet~ie~lcto en cuenta la 

Espafia fiitura que de la Recoilquista pudiera haber resultado (lo que 

constituye un patente anacronis~no metodológico). Y cuando el «orto- 

grama» se combina con la Idea del Iinperio, pero aplicado a su vez dis- 

tributivalneme -«el imperio que la Corona de Asagón logró en el 

Mediterrátleo es el primer paso del Ii~lperio de espaÍíol»-, el anricroilis- 

mo se agrava aún más. 

En cualcluier caso, sería preferible Iiablar de «ortograma cte 

Coilquista)) y no de ((ortograinas de Recotlqiiista»; o, más sencillamente, 
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de la política de conq~iista, por parte de los Reinos cristianos peninsula- 

res, de los territorios ocupados por los mn~~sulmanes según «zonas de 

influencia)), mejor o peor delimitadas. Éste es el «ortograma» que suele ser 

utilizado por mucl-ios historiadores combit~ándolo coi1 el principio del 

((mantenimiento del equilibrio)) entre los Reinos peninsulares: la política 

de conquista de cada Reino, aunque se llama «Reconq~iista», se manten- 
dría autoconteilida en las respectivas ((áreas de influencia)), a fin de hacer 

posible el eq~iilibrio peninsular: el Reino de Castilla-León tendría como 

zona de influencia la casi totalidad de Andalucía; el Reino de Asagón- 

Cataluña tendría como zona de influencia al Levante, en geileral,y, en par- 

ticular, a Valeilcia; también el Este mediterráneo habría que incluirlo en 

su zoila de influencia. Portugal tendría como zona de influencia el sur del 

Tajo, no acotado por Castiila, y, por supuesto, el África Occidental. 

La recoi~strucción de la Historia de España, desde la perspectiva de 

este ((ortograma distributivo)), deja al margen, desde luego, la Idea de 

Imperio, en su sentido filosófico; a lo sumo, sólo utiliza ocasionalmente 

esta Idea eii su acepción estrictamente diapolítica («al poner el pie en 

Sicilia los priineros almogávares desembarcados de la flota catalana ha- 
bría coinetlzado la formación del imperio Mediterráneo de España))). 

Presencia del ortograma imnperialista en 
la política de los Reyes Hispbnicos. 

El fizatri?nonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón 

Pero ciiando mantenemos, en la interpretación de la Historia de España, 

el ((ortograma imperial)) en el sentido filosófico, atrib~iyéndolo, por tanto, 

a un Reino determinado, concretamente al Reino de Castilla-León, los 

hechos se orgaiiizan de otro modo. Por de pronto, porque este ortograma 

habrá de ser aplicado a los reinos cristianos no sólo en relación con los 

territorios peninsulares ocupados por el Islam, sino también en función 

de las relaciones mutuas entre los diversos Reinos. Allora bien, el «orto- 

grama imperial)), como expresión de un proyecto unitario que suponemos 

(etic) actuando oscuramente en el concepto de ((Reconquista)), sólo podrá 
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aplicarse ai Reino de Castiiia-Leóii. No solamente por inotivos de génesis 
(la Mon:iiqiria atlii-iana), si110 tambiér, por ?r,otb~cs de estructuz (al 

Reino de Castilla ie correspondían a i s  cie los dos tercios, en población y 

terl.itorios, peninsulares; y, además, sil posición estratégica er2 privilegia 
. . /  da: tina pcsici6i-i centin!: frente a la ~OSICLGI?_ lateral, de los Rehs litorales, 

xcc~i~ci-iáneos y ai;áiitk-s),Ej&j iio ci i-~oaocii-i~,-n~ de ka pi.-e- 

sencia cie rin ortograma LtllperiaEsta, muy potente en ocasiones, cn el 

Reino de Aragói~: hasiaria recordar a Jaime 1 (<el C0!7q!list;?dot.» -cas~,do, 

por cierto, en primeras tiqcias, con doga Leonor de Castilbn, tía de 

Fernanclo III ei Santo- y a su hijo Pedro III «el Grande)), que yudo exten- 

der su imperio! después de las V w e m s  sicilianns, al Mediodía de Italia. 
Segkl esto; p0di-i~ ccifisií:s;irse corno iiaa te:~givei~:rcióa icleoingica 

(fzvüi-eciCia por ia «poiítica de ias iiiitonomías de i918»j ei intento cie 

borrar <púciicameiite» todo resto de primacia, eíi cuanto a ia representa- 

ción de la idea imperiai se refiere? a ia Coroila de Gastilla, al menos a par- 

tir del siglo xi. Pero cs cierio iliic: si cada Reino inantieí-ie su inde- 
pei~denciii rc;l:itivit, clri srr 2reír ile ix~f!iiei~cia, respecto de! Is!zm, "~am!:ié:i 

er, ~:er&,d cyL;e PÍ: Cvrona & Casti::~ -aii'iieí-ie, 50bi-e t&o Fa:. gl~~1:dm 

ocasio~ies, y maque sea de irn mod:: simbS!ico, un estatuto (ispccial en 

lo que a h representación de la iiiiiciad cte Espah se refiere? Un buen 

ejemplo podrírmr)~ enccntrgt!~ a~~a!izar,c!~ el cdtir: de !a batalf:: 4u.o es 

generalmente consiclerada como la batalla decisiva en el «proceso de la 

Rec::r,q:ista::, a saber, !a i;d:aiin dc ias Nav3.s deTolosa, ir-as la qilie fue des- 

trozado ei ejército aiinoi-iade. S!i duda concurrieron ((oficialmente)) a la 

batalla (salvo el Reino de Portugal y el Reino de León) los diversos Reinos 

peninsulares, incluyendo a! Rey de Nír~7arra y a Ram6r1 Bere-uer -e3 5 7  

(Alfonso 11 de Portugal, aiiilque no acudió, envió a sris templarios; en cam- 

bio, las fiierzas elite vinierot-i de ultrapuertos, a raíz de la publicación de 

la cruzada del Papa Inoceticio III volvieron, como ya hemos dicl-io, a su 

tierra antes de la batalla). Pero no puede pasarse por alto, por mucho que 

se encarezca la cooperacióii de toclos, que la batalla la dirigió AIlOn- 

so VIII, el E~nperador; y que fue su ejército quien, el día 17 cie jitlio 12 12, 

ocupó el centro del triái~gulo (cir).a vanguardia estaba mandada por Don 

Diego López de Haro) qrte avanzaba coiitra los almohades, dispuestos; 

precisametite, eii formación cle i-i-ieciia luna: el ala derecha avai~zaba a las 
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órdenes del Rey de Navarra, Sanclio VI1 el Fuerte, y el ala izquierda, a 

las órdenes del Rey de Aragóii, Pedro 11. 

El ((ortograma del Imperio)) no liabrá que entenderlo sólo a través de 

las conquistas militares, respecto del Islam, sino también a través de la 

política de pactos entre los Reinos cristianos, o, mis exactamente, de los 

pactos entre el Reino Central y los Reiiios que lo flatiqueabaii. La posi- 

ción ceiitral de Castilla-León fue decisiva, estratégica y geopolíticainente, 

porque mientras Castilla-León podía intentar incorporar a los Iieiiios con- 

tiguos, carecía de sentido que los Reinos de la periferia, separados por 

Castilla-León, intentasen unirse entre sí.Y si los proyectos de iricorpora- 

ción por coiiqiiista sólo disponía11 eti la Edad Media, casi exclusivameii- 

te, de los procedimientos militares (la posibilidad del control econóniico 

era muy débil) los proyectos de iiicorporación por pactos sólo eran posi- 

bles prácticamente, por el procedimiento de las alianzas matrimoniales. 

Como hemos diclio anteriorineiite, en un sistema de motiarquías Iieredi- 

tarias vinculadas a las familias reinantes, los eiilaces establecidos a través 

de una boda constit~iyeron el método más eficaz para alcanzar un pacto 

de unión-incorporación de largo alcance. Obviamente, estos pactos no 

derivaban de la boda, puesto que era la boda la que derivaba de unas 

laboriosas negociaciones previas, en las cuales los intereses subjetivos de 

los contrayentes cl~iedaban en segundo plano (como ocurría, paralela- 

mente, e11 las aliatizas matrimoniales entre familias nobles, o simpleinen- 

te entre labradores ricos). En cualquier caso, la ceremonia solemne de las 

bodas no se agotaba en su condición de expresión final de un pacto polí- 

tico prefijado; era también el priticipio de nuevas relaciones y det-eclios, 

los fundamentales, a través de la clescetidencia. Por ello, los matrimonios 

de Estado desempeñaron u11 fiincio~ialisnio político importante en la 
medida en que continuaban, a través de los dereclios políticos Iieredita- 

rios de los sucesores, laprolepsis de las relaciones de las sociedades polí- 

ticas itiiplicadas. Desde este punto de vista, cabi-ía afit-tnar que el análisis 

de las series de ((pactos matriino~iiales» a la luz del ortograma político 
imperial de expaiisión por unión-incorporación podría considerarse imo 

de los métodos mis fértiles, ateiiiéndose a los facta co?zclude~ztia, para 

medir el alcance del supuesto ((ortograma)). 

Desde este punto de vista, podríamos concl~iir que los heclios de 
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Castilla-León e11 este teronc, se nos rrt::estra:l sie:xpre orientados a 

incorgorcii, por ciial~piera de los proceciimientos disponibies en cada 
momento, 2 los rendados, regicnes, reinos, de su entorno, ya sea Portugai, 

ya sea el T.evznee, ya sea Navzrra, niante~~ienbo sie?ripre !as distancias res- 

Decto del m a ;  mieiitras que ni el Rc3i:;o de Pnrfiigal, ni !os de! Levante, 

pociiarr dar pasos pira incorporar li Reino de GastGla-LeSa Y, rrneilos aún: 
a los otros reinos perifkricos. El1 cambio, Ios ciieron miichas veces par?. 
enfetfda?.~~, ce*, el P~:&ice Ii'Lijreiido ds 16s <<pelig-~>s» de ki i l l ~ ~ í - p ~ f a -  

cióni al Reino centra!: así, Alfonso Enriques, tras la batalla tle Ourique, 

1139, eri la que derrotó a seis reyezuelos moros, logra avanzar Iiasta el 

Tajo, apodei.arse de Lisboa y proclamarse Rey de Portugal; perc; cuando 

A H;fo:lsr? K I  ei Emperzd~r reivitriabica este tialo, alcgsi-icio razones de 

iieiencia,Afonso Enricpes se luce vasallo del Papa para evitar ser vasa- 

110 de Castiila. Pocos años ciespués, I'edro el Católico (1 195-1213) irá a 

Ronla a fin de ser coronado por el Papa Inocencia 111 (1 1 de novienlbre 

de í204) con ía Corona de Aragón, obligándose, a cambio; a pagar iin tri- 

br,ro tras !a id~L;daciói~ de su Rcii10. En cambio, Fci-iiatido 11 de León 

(1 157-1 188) ji a raíz dei reparto ciei Reino que hiciera su padre Alfonso 

VI1 el Empeiadoq í10 s6i0 hie~-i!Ó dirigir la tutela de sia sobrino, el l;,itr:rv 

Alfonso Vlii,  sino que también se preocupó de contraer matriínonio coíi 
Doña Sancha, 12 hija dcAA3~i,~o '.'z.;rit;,:e~ de P~r-gal; y yL': hijo,m~;;so lx, 
también se casó con u~za infanta porlitgiiesa, Doña Teresa, hija de Don 

Szrichs. de Portt~gal. Las guei-rzs de í%¡onsci 1X de Leóii con iliioiiso Viíí 

de Castilla, no frieron otra cosa, sino la demostración de que ambos ((esta- 

ban cle acuerdo y qiieríaii lo mismo»: la Corona de AlfonsoVII, la cpie recii- 

peruri:, e! hija dehlfo~isci IX, Fciiiaiido 111, al ser jriracl(r, Key cie Castilla en 
las Cortes cie Tljlladolici de 1217, trzs la reeiincia de su li-iadre Dofia 

Bet-enguela, y al ser proclamado Rey de León, por mutuo acuei'clo con sus 

lierri~ai-ias (bajo la presión de la mayoria tic los obispos y nobles), las hijas 

de Alfonso IX y Dofia Teresa de Portugal, Dofia Sanclia y Doña Dulce. 

Alfonso X, que Iiabía comenzado su reinado in~ylic:índose en el ((feclio 

del Itnperio)) del qiie hemos hablado, lo terminó, es cierto, Ilainando a 

Yacub de Marruecos. Pero ipodfiamos dar con ello por cumplido el 

((ortograina iniperial))? Taínpoco, porqne sería gratuito interpretar esta 

decisión del Rey Sabio como si l-iubiera estado orientada a liquidar su 
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Reino, ciiando lo que se trataba era de recuperarlo, aunque fiiera con 

a p d a  musulmana, de las manos de su hijo Sancho el Brav0.Y éste, por lo 

demás, nunca se atrevió (porque h~ibiera labrado con ello la ruina del 

fiituro de sus propios hijos) a arrebatárselo a su padre: de hecho rehusó 

pelear en Zahara con el ejército deYacub; y tampoco tomó la Corona que 

le ofrecieron las Cortes de Valladolid en 1282, contentándose con ser 

nombrado príncipe heredero (Don Juan Mantiel eii su libro De las tres 
razones nos revela que Don Saiiclio le dijo que ((no moría de dolencia)), 

sino de la maldición de su padre). En cualq~iier caso, en cuanto Sancho 

es proclamado rey (en 1284) vemos al autor del Lucidario seguis, a su 

vez, los pasos marcados por el ((ortograma)) lieredado: recupera militar- 

mente Jaén y Sevilla (que su padre había dejado en testamento al infante 

Don Juan, violentaiido la propia ley de las Partidas), emprende la guerra 

contra Yaciib de Marruecos (1284), toma Tarifa, establece alianza con 

Pedro 111 de Asagón y pacta (en 1291), con Jaime 11 de Asagón, el matri- 

monio de su hija Doña 1sabel.A su muerte, en 1295, tampoco se desdi- 

buja el ((ortograma)) en el interregno de María de Molina, la esposa de 

Sancho, durante la minoridad de Fernando IV, y las luchas con Don 

Alfonso de la Cerda (apoyado por Francia,Asagón y Navarra), porque la 

regente (que eii el mismo año 1295 institucionalizó las Hermandades de 

los Concejos Realengos, que ya actuaban de hecho desde la época de 

Alfonso X) se apresura a arreglar la boda de su hijo (Fernando N) con la 

hija (Doña Constaiiza) del Rey de Portugal, Don Dionisio; así como la de 

Beatriz, su otra hija, con el liermano de Doña Constanza, Don Alfonso de 
Portugal. Durante su reinado, Fernando IV pone sitio adgeciras y sólo lo 

levanta cuando el rey moro de Granada se reconoce vasallo suyo. 

Su hijo Alfonso XI, que derrotó a los benirnerines eii el Salado (31 de 

octubre de 1340), también estuvo casado con una portuguesa, Doña 

María, de la que nacería el f~ituro Do11 Peclro 1 (sin perjuicio de que la 

relación de éste con Doña Leonor de Giizmán diera lugar al nacimiento 

del futuro Enrique Ir). Ahora bien, las guerras fratricidas entre Pedro y 
Enrique ofrecen una ocasión privilegiada para replantear la ((cuestión 

teórica)) de la naturaleza del Reino de Castilla. Es, en efecto, a raíz de estas 

guerras, en las que salieron victoriosos, junto con los Señores que los 

apoyaron, los Trastámara, Enrique 11 y sus sucesores, empezando por su 
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hijo J~ran 1, cuando se institi-tye e! titu!o de Principe deAstr!rias. Un titulo 
qLle oL l~tLllL'cla LL :I;",,S-A paIa -,.,.m JLiLliiinar c -,-.... a: heiedeí-o de la Coimxa (aiiie todo, ai 

hijo de Jua!~ 1, e! &~turo Enrique 111). Sin duda, la constitiición del 

Principado de Asturias ha de Terse como iafi episodio de los conflictos 

qrie en  estos siglos tienes fumr .- entre ser'cres feuduies y ia é:or;?::a. Pem 

ipur qr16 Astiriias, en 1388> lile elegida por Juan 1 cie Lasti!ia (el hijo de 

Enrique II de li.ast$maia), para ser asigíiada coiilo en i3rii~ci;a(50 al here- 
dero de 12 C ~ r ~ r , a ,  E ~ l r i t ~ e  111' Es bie:~ sabido cir;e 12 ti;u:aiiíiad de: i 

Sellorío de Asturias (que no coincidía exactanre~ite con e! Principado 

posterior) era ejercida por Don Uoilso Etiríquez, bastardo de Eiiriqiie 11, 

qiie le dio como nierced ese Señorío ( y  qLx, 2 slil él !labia recibid= 

por herencia cie Don Rodaguez h,~:?rez de 18s Askirias, que murió sic 

sucesión natuiai); y qiie Juan I, tras imtnerosos incidentes con su lierma- 

nastro, incorporó el Seiiorío a la Corona, juntamente con el Seiiorío de 

«Lam e cle Vizcaya e todo el ducado de Mo!iíia», asignándose, en el testa- 

tilerito de 1385, a su hijo Emíque, pero eti calidad de lieredero de la 

Cur~na: «e que searr siempre tierras aya-tadas para los iiifai~tes herede- 

-S, asi como es eii Francia ei deirínacio y eri Aragón ei D~lcado de 

G-kona).Akro;-a bien, cs tai-biéii sabido (pie, como hitirnos coietazos del 

conflicto entre Pedro 1 el Cruel y Enriqi~e 11 de Trastimara, se mat~tenían 

cie:.tas p:eter;&c;nes 2 a i ~ f i n  m -  -- bpnefício, si no 3 I:i (:or.o;?:ii, D::cc,t i & 

1,ancastel; hermano del rey tfe fnglaierra, pero casado con !a hija de 

Pedro E, Doga 63nllisto~z:i; y cpe estas pretensiones qxedarian canalizadas 

mediante la boda del hijo de Jiian 1, Eniriq~~e 111, con la hija del Duque de 

Lancaster y de Doña Coíistanza, Doña Catalina. Es entonces cuando, en 

1388 (y ésta es su (<fi!ocoila»), acuerdan Doí~ jítan 1 y ei Duque de 
caster «que el inf~nte Don Enrique tenga e1 títrilo de Pr-ir-icipe de Aseurias 

y la dicha Doña Catalina, Princesa». Pero ¿por q ~ i é  Astiirias? No solamen- 

te coino iina medida para freílar iitla supiiesta tendencia secesionista de 

u11 territorio poblado cle «geiite bulliciosa?) (como dice el Canciller Ayaka) 

-pues tan buUiciosos (levantiscos) eran las gentes del Señot-ío de Lara y 
Vizcaya, que tambiéri habían sido transfomadas en realengos en 1385-, 
sino también porque, para zanjar las diferencias con su contrapariente el 

Duque de Lancastei, y coi1 Don Aiforrso, su hemano, el Señorío de 

Asturias era el más indicado. Precisamente porque él encarnaba (y sus 
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((gentes bulliciosas» tenían plena conciencia de ello) las tradiciones más 

antiguas de la Corona de León y Castilla, como continuadora de la 

Monarqtiía de los Alfonsos. De este modo, el lieredero de la Corona de 

Castiíla, en su calidad de Príncipe de Asturias, reivindicaba la mayor anti- 

güedad, a través de su supuesta estirpe visigoda, entre las motlarquías del 

Occidente. El Príncipe de Asturias podría ser considerado, al menos en el 

protocolo, como anterior al Príncipe de Ga1es.Y todo esto dicho sin per- 

juicio de los disturbios ulteriores y de las importantes segregaciones del 

realengo que el propio Enrique 111 t~ivo que hacer en favor del poderoso 

Señor Don Pedro Suárez de Quiñones, con tierras jurisdiccionales en 

León y en Asturias. 

En cualqiiier caso, la victoria de Enrique 11 y de sus sucesores Tras- 

támaras favorecerá, a lo largo de los siglos m y xv, junto con la ruina de 

pequeiios labradores-propietarios (convertidos en jornaleros, en yunteros 

o en renteros), el ascenso de importantes sectores de la nobleza feudal y 

de la ((nobleza de servicios», pero también de las ((incipientes burguesías)) 

de las ciudades, así como del fortalecimiento de la marina castellana que 

llegó a alcanzar la hegemonía en la «ruta de Flandes)), frente a los merca- 

deres del Hansa.Todo ello implicaba la creación de los primeros embriones 

de un ejército permanente: las ciudades debían sostener un determinado 

número de lanceros y de ballesteros; y así también otras instituciones 

administrativas. El proceso del fortalecimiento del entramado político del 

Estado («feudal») no habrá por qué verlo (a la manera de esos ((materialis- 

tas históricos)) que utilizan la distinción base/s~iperestructura como si de 

una oposición dualista-maniq~iea se tratase) como un simple caso de for- 

talecimiento de una parasitaria (mala) ((superestructura política)) explota- 

dora que se recrece a costa de la expansión de las «bases sociales)) consti- 

tuida por los ((auténticos y buenos productores explotados)) (labradores, 

ganaderos, artesanos.. .) que tertninai-ía, en su momento, cuando el volumen 

de su poder lo permitiera, por desmantelar la superestructura política, por 

no decir otras, aunque sólo fuera para crear otra ((más adecuada)); porque 

un tal dualismo implica una «sustantivación» de las ((bases económicas)) (y 
muy especialmente de las fuerzas de producción, de hecho, del «pueblo 

bueno y trabajador)>) que es incompatible con la fiinción esti-~ictural 

(básica, por tanto) que hay que atribuir también al entramado político, al 
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Estado, gracias al cual el proceso de expaiisión ecotiómica de cualquier 
s~ciedad ser5 pcsible (;cóm~ se crea la dema::da interna, c6mc; se crean 

los mercados internacionales, c ~ ~ n o  se defienden cle Ia competencia de 

otros sociedades políticas en las F e  también actúan sus «bases trabajadc- 

ras, br;er,as y explotadas»? Obviamente, la «expnnsió:~ de !a pr~dr~cciórifi 

eri ei iriar-ccr de un Estado criaslieiicial -y no Iiajia 0cí-o- que h-a de forta- 

lecerse a la pal; determina también, entre oovac cosas, el Uicreniento de la 

pyjión fiscal sobre poh!aci&l pecheya, lo q::e desen~ades~rá fiEmpro- 

ras revueltas de Iabiridoizs y artesanos (dirigidos casi siempre, adeíiiás, 

por la pequeíía nobleza): tal liabria sido el caso de la «prUner-a guerra lier- 

mandiñax de las tierras de Andrade (1431). Pero esta dialéctica, iioa vez 
--<. ?I-,J-,. 1-e c. A -  1 - -  - - . - & - - A , -  ~ r l c ; ~ ~ i ~ ~ i l ~  la3 I L K ~ L A S  CIC LLIS C U I L L C - I I C ! ~ C I ~ ~ ~ S  y «ajij~st.~do~ los Ir~ga-es cie cada 

cuai» (sin que estos ajustes tuvieran por qué idetitificarse, a su vez, con 

una «justicia iiietapoíítica))) se resolver5 en el nlismo proceso de fortaleci- 

mientos de las posiciones politicas del Reino de Castilla. Porq~ie, por ejem- 

pio, ias reiacioines riiatrimoniaies ventajosas entre ias casas reales y aobi- 

!iariav; poc!rán mr!ltiplicarse paralelarriente al incremento de !os intercan11- 
20i112icp&]cS y crijfiirajes los Reinos, t0dO <i=ea~~iiieiit-ñr.)> 

el proceso expansiorisca de la agricultura, de !a ganadei-ia y de !a artesa- 

nía. Esto abrir5 también la posibilidad de que determinadas clases sociaies 

{(puedan diwa:?ciarse» de !as uree:lcias L. pragmiiticas de cada día 921-2 roner 

el pie en un terreno cle liorizontes más aiiiplios e11 donde se cultiva el 

%te, !a fiteratrria, Ia n~tisica y, en geiierzil, aquellas cesas qeie mucha Ilonian 

«cultuia».Y, por supuesto, determinados intereses y coyuntiiras abiertos en 

el ámbito de las meiicioiiadas «redes matrimoiiiales» o diplomáticas, pro- 

movidas por el Reino de Castillo, ha15n posible, pcr ejemplc, qite e:? ! 412 

sea desigt~ado como Rey de Al-agóo~ nada menos que un infante castella- 

no, Don Ferilaiido de Antequera; familiares siiyos serán, a su vez, Reyes de 

Navarra o de h g ó n .  Juan 11 será sinlultáíieaiiierite Rey de Aragón y de 

Navarra (1378-1467) y cuando su hijo, Carios de Viaria, se le subleve reci- 

birá ei apoyo de Cataluña (enfrentada a Jiiarn Il), por lo que al morir Carlos 

Ia Corona de aiagón será ofrecida a Enrique N de Castilla. Si este Rey no 

hubiera renl~anciado aiTrono de Bae.agón, la uniclad politica entre los Reinos 

de Espana se llribiera producido en aquellos años. En realidad todo estaba 

preparado para que, poco después, Juan 11, en su intento de frenar a la 
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Casa de Anjou, promoviera la alianza con Castiüa mediante el matrimonio 

de Feri~ando, el heredero, con la hija de Juan 11 de Castilla, Isabel. El forta- 

lecimiento del poder real conjunto de los reyes de Castiüa y de Asagón 

(pero impulsado sobre todo desde Castilla, donde era posible un mejor 

freno de la nobleza y de las Cortes que eii Aragón) conducirá a la unidad 

política de España, formalizada en la época de Carlos 1, el nieto de los 

Reyes Católicos. 

El «ortograma» de la Corona de Castilla se advierte con toda claridad 

durante el reinado de Juan 1 (1379-1390): se casa con Doíía Beatriz de 

Portugal con la intención de uiiir el Reino de Portugal al Reino de Casti- 

1la.Y de hecho, Jtian 1 de Castilla, a la muerte de Don Fernando de Por- 

tugal, toma el título de rey de Portugal y penetra en Portugal con su ejér- 

cito: «y el Rey había de vol~mtad de cobrar el Reino de Portugal y allegóse 

más a esta razón [la de los partidarios de la «vía directa)), enfrentados a los 

partidarios de la «vía diplomática))] temiendo que si él entrase con gentes 

de armas en el reino de Portugal que le obedecerían todos y cobraría 

todo el reino, y que en esto no había duda ninguna)) (dice el Canciller 

Ayala). Otra cosa es que los portugueses tampoco tuvieran dudas y que 

en Aljubarrota, en 1385, derrotaran espectacularmente a Juan 1 de Castilla 

mientras que el Maestre de Avís tomaba también el nombre de Juan 1, 

pero de Portugal. Es cierto que la catástrofe de Aljubarrota supone un alto 

en el ((proceso del ortograma)). Algún liistoriador llega a afxmar ((que es 

inadmisible admitir que estos modestos Trastámaras reformadores -Juan 

1 y Ensique 111- tuvieran grandes proyectos a largo plazo».l7 Sin embargo, 

no es necesario que estos proyectos a largo plazo se formulen, para que 

los pasos dados por estos modestos Trastámara sigan teniendo lugar eii 
la dirección prescrita por el ortograma de referencia.Ya liemos mencio- 

nado a Juan 1. Ensique 111, el primer ((Príncipe de Asturiasn, en sentido pro- 

pio, no abandona la guerra de Gi-dnada (al ermitaíío Juan del Sayo corres- 

pondió actualizar el «ortograma», estimulando al Gran Maestre de 

Alcántara, Don MartínYaííez, a que declarase la guerra al rey de Granada); 

fracasa, pero en su reinado son incorporadas a la Corona de Castilla, las 

l7 Luis Suirez  Fer i~ indez ,  e n  Historia de lespat?~, Dirigida por Menéndez  Pidal, t o m o  
m pág. 287. 
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Islas Canarias. S i n  embargo, es en los ((episodios)) en !O qi'!e Enriqtte 111 se 
;+-*..1:r .,,, 4 -  .-..r.*.Ao.*-/, P -1 c7:"-,. 

"1" IIII~IIILRCIV ~ I < I ~ I C I ~ > I L V  ~ L I  L13111ú de Occidente, eíi tomo al Papa 
Reoledicto XIII, en donde c:rbríi ad-IPrtir el sentido de su política, sicrn- 

?re que se reconozca qrie !a «cuestiói; del Papa Lima» no fire trna crlrs- 

rióa meramente eclesiástica, sino, sobre tede, uí~a cuestión piítica. Una 
". * . ... cuestión en b que i7oivi6 a pernraise ia iigura de runa Espaka integrada 

por Castilla yRragóii, qric se cnheritaban a Prmcia o a 1talia.hleeíledor de 

Benedlctc XIII ve pct!ariz:tm:?, en efectv, desp::és de ;:!g::r,os tit:;beos, los 

reinos espafioles (Castilla y Aragón), frente a Francia o a Italia. Enrique III 

actuó bajo la influeticia del filmoso converso Doti de Santamaría, 

que era obispo d i  .AV&, de Don Juan de Tordesil!as, Obispo de Segovki, y 
de Dofi C;<riy~:io «g Mgn., ar~o'nicnn de S & i i l  nile a c ~ ~ s ( j  2 los rallceses 

-̂"l'"' '"""'j '1' 

Qe aniinosi&au contra Don PeÚro ue Lrina, precisanlente ((por ser espa- 

ííoi». Su hijo juan 11, por iniciativa allora de Don h7aro ríe Luna, contrae 

matrimonio con Doga Isabel de Portrigal: frutos de este t~itrlnllonio fue- 

m11 Enricliie FV (que tainbién, por cierto, contrajo íi~atriinonio con una 

pol-tugtiesa, Dc52 Jcaria de Portiigal) j7 Uoña i~abel, !a i'rlturn !sabe! !a 

Católica. irucia~iiiadz iieredera de su iierrn~mlo (tras ei asunto de ia 

Be!:raneja y !a m c r t e  de Don Alfoíisoj eíi los Toros de G í i i ~ ~ ~ c l o ,  en 
1468, al alio siguiente, el '14 de octubre cic 1469, la infanta Isabel se casa 

(r-;~ Fer;zal;c", <de A2ar>hn p e r ~  c q g p  --c.* .:A---:- -- -. C-r-2 
u--- .  - -L-- ii>~L~ilIi~::i<> i i v  i k ; ~  ATierG restiitz- 

do del azar político, una irrupciót~ en el proceso histórico de un «capri- 

cho romE;nticu de dcts príncipes)). P=r parte de LkagSa, durante el Reko 

de Juan 11 (padre de Fernando) venía identificándose, como hemos 

dicho, una política de aproxiinación a Castiila; de este modo, se buscaba, 
por un la:!o, presermrse de las pretensiones de hris XI de Fraíiaia íiiali- 

tetiiéndose en el jtnbito de la ideología de los brimanistas del entorno 

del Cardenal Margarit -Canciller de Juan 11-, que gustaba de poner en 

correspondencia Acagóri y Castilla con la Hispafzia Citerior y la 

Hispaniu Ulterior, respectivamente, de la época ronlana e imperial, y ali- 

inentaban el proyecto de una reconstrucción inminente de su unidad (y 

todo esto, conviene subrayarlo, en una fase en la que la Corona de 

kagón, después del asoinbmso auge del siglo ~ I I I  y principios del xrv, 
atravesaba un proceso cle clecadencia demográfica -la peste de 1333, 
1347, 1351- y económica -competencia con Génova, conflicto de la 
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Biga oligárquica y la Busca-. Por parte de Castiila, y sin perjuicio de los 

recelos heredados, respecto de los aragoneses, de los tiempos de Don 

ÁIvaro de Luna, existía también un poderoso partido aragonés, encabe- 

zado por el arzobispo deToledo y apoyado por las grandes familias judías 
castellanas. Castilla podía inclinarse hacia Portugal (al Atlántico africano) 

o hacia Aragóil (el Mediterráneo): pero Aragón tenía necesidad económi- 

ca y política de Castilla, y la alianza de Castiiía con Aragón no eliminaba 
la perspectiva Atlántica. Isabel pudo «elegir» el matrimonio con el Rey de 

Portugal, pero prefirió al heredero del Reino deAragón.Ahora bien, en el 

contrato matrimonial del 5 de marzo de 1469, y pese a las interpretacio- 

nes retrospectivas del «tanto monta)) por parte del partido aragonés (no 

podía olvidarse que todavía a finales del siglo m la Corona de Aragón 

((montaba)) sólo el 12% de la población total de España frente al 73,2% de 

la Corona de CastiLla), quedaba bien claro que, de momento al menos, era 
Isabel quien «se casaba con Fernando)): Fernando tenía que residir en 

Castilla y apoyar en cualquier caso los intereses de la Princesa que, a par- 

tir de 1574, pudo ya considerarse como Reina de Castilla. Sin embargo, 

los cinco años en los que Isabel y Fernando (a punto éste de heredar el 

Reino de Aragón) tuvieron que hacer frente a las ciudades castellanas 

sublevadas que apoyaban a la supuesta hija de Enrique TV y que estaban, 

por cierto, auxiliadas por Portugal, sirvieron para confírmar todo el alcan- 

ce y profundidad de la alianza, que en ningún caso, por tanto, puede 
reducirse (como tantos «historiadores «autonomistas» pretenden) a una 

mera alianza «en la superficie)) (en la «superestructura»), como si se trata- 

se del matrimonio de unos reyes ciiyo efecto podría a lo sumo equipa- 

rarse a una suerte de «pacto de no agresión)) en el que los Reinos res- 

pectivos se mantenían como esferas absolutas, soberanos y exteriores 

entre sí. La alianza matrimonial implicaba, en este caso, el establecimien- 

to o reforzamiento de otros vínculos, no solamente en el terreno políti- 

co-religioso (Tribunal de la Inquisición), sino también en el terreno 

estrictamente político y económico (bastaría tener en cuenta que 

Fernando, en cuanto «Señor de las Indias)), resultaba ser propietario de su 

mitad); y también en el terreno de la base económica. Son acaso estos 

efectos, es decir, la previsión de los mismos, los que sin duda aconsejaron 

el matrimonio, como lo demuestra el acuerdo de las Cortes deToledo en 
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1450, que c!eclararun libre el transporte de bie::es eiltre CastZla y,kagón; 

y aunque no hieran s~iprimidas ias aduanas (que rnant~ivieroii su hiticióti 
dc: oficinas dc: registro> dejaroi~ de cobrar los impuestos. El ((mercaciu 

interno penir,suizr» qi~edaba, :!e esre mocio, plenatnente abiertc.. 

fIas:a el siglu x t ~  no apareceriiin ;indicios realmeinte nuevos re!aths u! 
:iigfri lifici~ el que hfibia de i i l ~ l i n a i ~ ~  el (~ceiitiu: dc: giav~íir~d)) Idea 

imperial de Occidente: ¿Hacia un Iniperio Hispánico o liacia el Sacro 
Romano Imperio? La Reforma de Liitero y de Calvino, al separar de 

heclio al Sacm Inzperio de Roma y al volver a reproducir en Inglaterra y 

en Alemania el cesaropapismo del Itnperio Bizamitio? permitirá replati- 

teas la posiibiiiciad de iin Imperio iiispáiiico como geiiiiiiia encarnación 

del 1iii.perio Católico Universal, sobre todo en el íiioineiito en el que un 
rey de Espah, Sal-los 1, p e d a  ~~ohrcr a reperi!; y m;?iiándoio a escala 

miindiai, el «experitneilto» de su antecesor Alfonso X el Sabio. 
m. cr (:lmptri= Hlspár,ito::, c::yos %~;:lor-s, ;: -6s c k  la hcgemoní:: de 

Castllla-león, lizbíu:~ oscilado en tornic a fronteras cambiantes, aui~que 

sicapi-c aiiip:iadas, fiasia k g a i  a. :os fimites marcados por e: perimctr~ 

mismo de la Península Ibérica y de sus Islas más próximas, se ve inclina- 

do, eti virtud de su propia característica funcional, a desbordar ese perí- 

metro ((tomando valores)) por toda la reíloiiílez de ia Tierra. Par primera 

vea, da la s~ielta a la Tierra @t.i??zztnz cf~eu~zdedisti me] y puede afirmar 

con toda verdad que ((en los confines del Imperio 1-Iispátiico no se pone 

el So!)). Con ello, la unidad de España se refiiel-za vigorosame~ite; esa uni- 

dad comenzará a perfilarse segiíii lo que, poco después, será España en 

cuanto pa t~ ia  (con sentido estrictamente territorial) de quienes en ella 

viven, y aun nación española. La unidad de España se esta constit~ayen- 

do, aunque sea de 1111 modo no escrito, dentro de una nueva identidad: 
la de la Monarquía Iiispátiica. 

Paradójicamente la nueva unidad determinada por la nueva identidad 
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española ya no será denominada oficialmente «Imperio», aunque esa uni- 

dad se constituya en el niomento en el que comienza el Imperio español 

a tomar cuerpo como tal en el mundo. En ski realización como Imperio 

Universal, la Monarquía liispánica tenderá a constituir como sujeto hege- 
mónico, a España, como una nueva entidad política. En ella quedará 

refundido, junto con el Reino de CastiUa, el Reino de Navarra, pero tam- 

bién el Reino de Aragón; y, a través de la «Corona de Aragóil)), la confede- 

ración administrativa de Reinos y territorios que ella comprendía: los Rei- 

nos y territorios peninsulares o insulares hispánicos (Aragón, Cataluña, 

Valencia, Mallorca), más los franceses (Rosellón, Cerdeña, Montpellier), 

los italianos (Sicilia, Cerdeña y Nápoles) y los orientales de los diversos 

ducados griegos de Atenas y Neopatria. 

Conviene insistir en este punto dada su extraordinaria importancia. 

La conquista del Reino de Granada fiie, sin duda, el último valor del «orto- 

grama» (de la fiinción) que la Idea del Imperio hispánico, cuyo adalid 

había sido el Reiiio de Castilla y de León, pudo alcanzar en la Península 

desde su enfrentamiento con el Islam; pero no era el último valor al que 

podía llegar la Idea imperial. La «Reconquista» recorrió tan sólo la franja 

de valores previos que era necesario recorrer, antes de poder pasar a 

ulteriores despliegues, deiitro de un «ortograma» que era recurrente e in- 

definido (in-fmito). Un «ortograma» que ya había conteniplado la posibi- 

lidad de asumir valores más allá de los límites marcados por el litoral siir 

peninsular, a saber, ((valores africanos».Tres ejemplos. 

En el siglo XI ya escuchamos a Mío Cid diciendo: 

Allá dentro en Marruecos -o las mezquitas son, 

que abrán de mi salto - qu i~ad  alguna noch 

Pero en el siglo XIII, Fernando 111, terminada prácticainente la Reconquista 

peninsular (al-Andalus había dejado de ser un peligro; el Califato de 

Bagdad se desploinaba ante el empuje mongol), proyectó formalmente, 

antes de inorir, no ya una expedición al Reino de Granada (q~ie era vasa- 

llo de Castilla), sino una expedición a Marruecos.Y, al comienzo mismo 

del siglo xv, en 1402, Enrique 111 de Castilla entró enTetuán; Betancourt 

conquista las Islas Canarias. 
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íilmedia~ameiite despiks de ia toi~ia de Granada -y, tras liaber ido 

aplazando obligadamente los Reyes Católicos el «fecho clel Poniente)) 

(que estaba úicorporacio, sin embargo, a sus planes y progf"ainas)-, se 

abre ia puerta a la posibifidaci cie iLin desplieg~te initsitado del ((ortogr-ama* 
A-i T~~---<.;cI 7 T ~ ~ ; i ~ i l + - c ~ i  V 1- I I T X P  PC -/le ; M I I A < - + O - ~ P  & n , ~ i - t - A n  I ~ c  mj~1 .m~e  
LLLI I I I L ~ J L I I U  U I ~ ~ V C I J ~ L .  I, LU YLLL e-2 ~ i i u í t  ~ i ~ i ~ , v ~ r c n l r e ,  a q , r i r L i i u u  k v 0  i ~ i i i " i r u ~ ~  

9i.irtr:ipios qile detei.mii_ai.oi_ cii/ 0 vétiesis: -- «recubrir al islam». No sriclen 
poni;ei&rsr: eo_i;o e:$ neceszrio, 2 3 i e ~ t r ~  e:~te~der, ciertos ~ P & Q S  f y f l ~  Y==-, 

arriiqiie íio son descoi~acicios por los iiistoriaciores, tampoco srreieíl ser 

puestos en CII debida relacióíi. Me refiero: sobre todo: al hecho de que 
ininediatatnente después de la toma de Granada, los Reyes Católicos 

pasaron a Afi-ica y- «a coiitiriiiación» oi-cieisar-on la expioracióri hacia el 

Poniente. Pero  es^;! erpioracióii no iba dirigida al «describrimierito de 

América» (el uso de este anacmnisino del que todos son conscietites sin 
cluda, revela uiici notable hlta de rigor coiiceptual y, sobre todo, delata 

uila perspectiva global equivocada). Buscaba «crivolver a los turcos (a los 
tniistilniítn~s) por la espi.!&». Este prnye~tn era li>nsih!~ g-a.cias a la con_- - - - - - - --- - - - - -. . - ., 
cepción Úe ia esfericiáaci áe ia Tierra y a los cálculos de Eratóstenes- 

Posidonio que, a través del mapa deToscanelli, pudo manejar Colón en la 

J:it~ta de  Safarnatica. Ida ((conqiziaista :!e las !nc!ias): se c~nvirtió (sin q i e  

Colón, inmerso en el mito de la identidad entre el Nuevo Muiido y Asia, 
iiegase a darse p..--'- - -. . 

,iii;liir, Ge eiic: pile en ZjGC;  jlyiii 63 ia G Q S ~  .des- 

trriyó ese iliito) eii la «eoilquista dehiiérica». 0 lo qrie es equivalerite en 

su «descubrimieilto» (jcómo pociían descubrirse ias nuevas tierras y piie- 

blos sin conquistarlos?): el descubrimieiito del Pacífico, por ejetilplo; el 

descubriiniento de Aitstralia, por Pedro Fernátldez de Quirós, f i~e  muy 

precario, precisamente porque no pudo i!evarse adeiante mediante la 

conquista. 

La definicibn filos6fica del oytogt-alizn in~pe?~ial en el siglo XTX 

Sepúlveda 31 I*itof*ia 

Ai-iosa bien: mielitras que b «Recotiq~~ista» tio plaiiteó a los teólogos (o a 

los filósofos) espafioles de la Edad Media niayores dificiiltades ctoctriila- 
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les, la «conquista» levantó inmediatamente un tropel de objeciones a los 

teólogos, juristas o filósofos de la escolástica española, cuyo foco princi- 

pal actuaba desde San Esteban de Salamanca. Ni los teólogos, ni los juris- 

tas, ni los filósofos de la Edad Media habían puesto en duda los «dere- 
ellos» que los astures, o los leoneses, o los casteliatlos, o los aragoneses, o 

los valeilcianos, tenían para atravesar las fronteras de los moros y, lo que 

es aún más importante, para apoderarse de sus tierras o de sus mezqui- 

tas, bien fuera para destruirlas, o bien fiiera para transformarlas en cate- 

drales. Pero los escolásticos españoles (Vitoria, Soto, Melcl~or Cano ...) 
suscitaron de intnediato la cuestión de los derechos que los españoles 

pudieran tener para entrar en el territorio de los indios, apoderándose de 

sus tierras o de sus tenlplos, ya fiiera para destruirlos, ya fuera para trans- 

formarlos en templos cristiatlos. Acaso este cambio de actitud podría 

explicarse porque mientras la ((Reconquista)) podía ser justificada como 

«recuperación» de un Reino que había sido previamente robado, en la 
«Conquista» una tal justificación no era posible. Aquí se planteaba una 

situación nueva. Es cierto que se intentó ocultar la novedad invocando la 

idea tradicional según la cual los Reinos de Fez,Tremecétl y Marruecos 

habían formado parte de la Monarquía visigoda; se suponía también que 

la influencia de esta Monarquía se extendía hacia las Islas adyacentes y, 

sobre todo, hacia las Islas Canarias18 Todavía Fernández de Oviedo pre- 

tendió, en 1535, aplicar la misma justificación de la «Reconq~iista» a la 

«Conquista» de las tierras americanas interpretándolas como las «Indias 

Hespérides)) (Héspero o Hésperus, hermano de Kitym, pasaba por ser el 

duodécimo Rey de España en la fantástica genealogía de Annio de 

Viterbo, publicada en 1498, una genealogía que era seguida por otros 

autores, como Florián de Ocampo, en su Crónica General de España, en 

la que se llega a afirmar que Héspero reinó por el año 1648 antes de 

Cristo; según Fernández de Oviedo, Colón habría simplemente redescu- 

bierto América 3193 años después del reinado de Héspero). Sin embar- 

go, semejantes fantasías ni siquiera fiieron tomadas etl serio por los ideó- 

logos de la Conquista. La novedad de la Conquista, frente a la Re- 

conquista, obligaba a regresar hasta los fundamentos. 

l8 Wd. J~ian Mdiuano, La adquisición de las Indiaspor los Reyes Católicos, Madiicl, 1951. 
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Y es rino de ios mayores «títuios de gioiia)), de siempre recoiiocido, 

del pensamiento español, precisamente el haber planteado, e11 el nio- 
mento inismo de iniciarse la «Conqi~ista», estas cuestiones fiindanienva- 

les, y ello cuaic~~liera que fueran las respirestas. Las posiwias eficoiiitrzdas 
SUC!Cii pvlciiizai9e en las figUia9 de fuun Gir,és de sepúh~ede y 

F*-,~t~cisco A -&= dr Ntori:~. Pero F e  cpt,l.er.emos destacar es qiie el e-Sici~;a- 

m i e ~ t c  i,e estas pg~;p.;~-s i>r-n&re sobre .;l;n r,omú3, a saber, la Y'- 

idea de que existe un «Gétiero Humano» y de que este ((Género I-Iuímiano» 

está sometido a ~.!ilas leyes (imy decitnosj a unos derechos) natiirales y 

universales, porque afectan a todos los liombres. Pero la Idea de ui~as 

leyes comunes al «Género Humano)) nos pone deiantt: cie tin proitleriia 

vati grave -si. ic tiienos corno el que esa misma Idea creía haber resuel- 

to: el de determinar si esas leyes universales, que gobiernan a todos los 

liombres y a todos los pueblos, pueden estar dadas inmediatamente («di§- 

tributivamente», de foriwa tal que ias leyes -costumbres, culturas, reiigio- 

nes, e tc-  de cudu pr,eb!o debun ser consider.c!r.s tai, !~r,manas rnmn 12s 

de cualquier otro pueblo), o bien si sólo pueden ser dacías tnediatamen- 

te (((indirectamente))) a través de la acción que utios puebíos privilegia- 
dos (sea por razoí-tes naiiriales, se2 por motivos subicnaturalcs) prrcdn~~ 

ejercer sobre los otros pueblos de 1aTieri-a. 
Ahosz bien: y es esto io qtie irripuria sui;ruyac iii Sepfiiveda, liiT$itol-kú 

(iio así Las Casas) se inantiivieroíi en e1 terreno del relativisíno fiJos6r"ic~- 

cuitiisaí.Tanto uno como otro adoptaron la perspectiva del universalisino 

y aun la teoría del ((gobierno indirecto)). Pero Cepúlveda, como buen aris- 

totélico, defendió la legitimidad de la intervención porque «es de dere- 

clio humano y div ia~  someter 2 !m i:~dios del nc,eTau mundo al poder del 

rey de Espafia, no para obIigarIos a ser cristiaíios por rncdio Úe la f~xerza 

o de la intimidación, pues si así fiiera, sería ni110 según el desecho tlatu- 

ial y las leyes cristianas, sino pnra Ilevai-los a observar las leyes de la natu- 

raleza, que obligan a todos los pueblos, que los indios violaban de 

muchas formas y vergonzosaiiieíite [antropofagia, sodomía, sacrificios 

liumaiios.. .] , quedando, sin embargo, a salvo su libertad natural y sus bie- 

^ies». (Msmria del Pgu~vo iWundo: I , I3  .)Y Vitoria defendió la legitjiniciati 

de la intervención ctesde el siipuesto, no ya de imponer la verdad de la 

religión católica, sino del dereclio a que esta verdad revelada fiiese ofre- 
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cida a todos los hombres (a los indios entre ellos), pasando por encima 

de la resistencia que, tras el «req~~erimiento», que había inventado 

Palacios Rubios, ellos pudieran ofrecer. No podenlos entrar aquí en el 
aiiálisis de los argumentos que se esgrimieron en pro o en contra de la 

justificacióii de la Conquista. Tan sólo subrayaremos la importaiicia que 

en este debate tiene, comeinplado desde el presente, la distinción entre 

la perspectiva emic y la perspectiva etic (siempre que estas perspectivas 

no sean entendidas en sentido disyuntivo): las justificaciones o impug- 

naciones ei~zic pueden tener un correlato etic más o menos profundo y 

sólo cuando lo tengan directameiite coinenzarán a poder ser tomadas en 

cuenta (decinios directamente, porque indirectamente, el mero hecho de 

creerse en la obligación de ofrecer una justificación a la Conq~iista, aun- 

que ella fuera tan fantástica como la que sugería Fernández de Oviedo, 

podía tomarse como un indicio de que la cuestión de la justificación esta- 

ba al menos planteada). 

Ahora bien, la perspectiva emic nos sitúa ante las ideologías de la 

Conquista; son, por tanto, estas ideologías aquellas que han de ser anali- 

zadas y valoradas en fiinción de correlatos etic desde las cuales hoy poda- 

mos reconocerlas. Por supuesto, la justificación de la Conquista desde la 

ideología de una Reconquista nos hace soni-eír por la ingenuidad de 

quienes la aceptaban (aunque la sonrisa no debe hacernos olvidar el 

papel de «Idea fuerza» que para los proyectos expansionistas -imperia- 

listas- pudo corresponder a esta ideología legitimadora, y no sólo como 

una justificación jurídica, sino como un mecanismo destinado a quitar a 

los inedrosos el «terror a lo desconocido)), proporcionando a sus prolep- 
sis la seguridad de una ilusoria anam?zesis: «la aventura hacia el Poniente 

no es un salto en el vacío, sino la reprodiicción del camino que ya pisa- 

ron nuestros antepasados))). Sin embasgo, las justificaciones religiosas no 

tienen u11 peso mayor, para los criterios etic de nuestro presente, que las 

legitimaciones de Historia ficción. No podemos adniitir hoy como válida 

la alegación de que los españoles (o los portugueses), en cuanto católi- 

cos, ((tenía11 derecho)) a ocupar el Nuevo Mundo como portadores de la 

auténtica verdad revelada; y no sólo porque este mismo derecl-io habría 

que concedérselo a los musulmanes, a los judíos, o a los luteranos, sino, 

sobre todo, porque esa verdad, en cuanto revelada (dice la ((conciencia 
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clel presente))), iio confiere ningún aereciio a nadie para iniponeria. Pof 

la inisma razón, tampoco podía alegarse como legitimación de la con- 

quista alguna bula papa1 (como ía de Aiejandro VI), aunque algunos, 

coino Juai: de Sofórzano (Poiitic~t il.zcti~{rza, M;ttiriti., 1930, tomo 1, pág. 
. -<, 

LUI);  r e c ~ r & ~ r ~ n  cl~t t :  ei Papá ei-a Vice-Gios eíi InXcrra; 20: tai-ito, los 

xycs clc Espuña o de Pcrt::gal E:, udquiríun niticrún e? del-echo, como pie- 
? .->--..- :.=A- 

. .  . LLllLilLltjil, ili si<rLiier~ 2~;;~s ~ j o . - ~ ~ + < ~ ? * . - c  LLL~LGXLO LLL A- I X ~ ?  -&LA ~ i ~ ~ t . 1 ~  a4?,-,1*.ec pq<-n+ne+-r loAn - A A L W Z ~ L L ~ ~ L ~ = ~ ~ ~  &O&. \ * 

el Papa. 

Pero estas criticas q?!e nnsotros hacelnos hoy a las justífrcacloiies 
ideológicas de la «conquista», derivadas de priiicipios de Historia ficción, 

:: de H i s t ~ r i ~  trerdadera, O teológic0-d0gmá~icc3ii, relativos a ia Iglesia de 

Cristo, al Papa, a !u sobre:~atural, &c., so12 precisamente ias mismas 

criticas qi le fortnii lohan los filósofos espafioles, tanto Giíiés de Se- 

púlveda, corno Francisco de Vitoria, Melchor Gario, Domingo de Soto o 

Diego de Covarrubias. Y considei-zinos a Prailcisco de Vieoria (o a Do- 
mii~go & Soto ...) come fi!&:,f:? u:ltes c;ue cOmO t&!ogo dngm&tico 3 S, t m l i  "- 

l e  sus razonamientos se basaban, precisainerite, en ia distiiición entre 

un orden natural, abierto a la razón filosófica (que coinpreiidía también 

a la'lkologi;~ ~i;tlrtralj y un orden sobienatrrral, abierto solamelite por la fe 

en la Revelaciórz. La distinción, dada en la tradición tonlista, entre la 
'Te~l~gía  fiacrirai y ii teoiozia i-~veíaíki resiiitará sel; por canto, absohtn- 

mente fi~t~damental para e~ijrticiar este asrrnto; pero es?& distiiiciór; se 

oscurece criando se consiciemn conlo «teóIogos» a secas a Vitoi-ia, a 

Melchor Cano, a Domingo de Soto: etc., porque una tal consideración no 

exclu~~e formalmente a la Teología Dogmática o Bíblica. Por ello, es pre- 

ferible hablar de los «filósok;s de la conq~istz)), a hablar de los «tuhlogos 

de San Estebaii».'Jitoria, por ejemplo, ante la concluista de Atilérica rtlüii.- 

tiene un enfoque filosófico, tanto o más que teológico-clogmático; y, 

desde iiiego, sus  elecciones de hzdiiis (liay que ~ubi;i)i;ir este pumo 

frente a esa interpretación corrielite que presupone una oposición i-acii- 

cal entre el punto de vista «teológico» de Vitoria y el plinto de vista «filo- 

sófico» de Sepídveda y otros) coiistit~ye una defensa filosófica, en toda 

&lea, de! clerecho d e  ios es!.>afioles a e.rztm- enknéiica y a asentcw.ce en 

ella. Otrz C O ~ I  es qLle SES arg~lrnentos difieran en parre de los l e  daba 

Sepúlvecla y, por supuesto, de los que daban otros teólogos (por ejetnplo, 
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apelando a la autoridad del Sumo Pontífice para justificar la posesión de 

((aquellas provincias)), o los que utilizaban argumentos análogos a los que 

empleó Juan Wicleff, condenado por el Concilio de Constatiza, en su fór- 

iniila: «nadie es señor civil mientras esté en pecado inortal))). Sin duda, en 

las Relecciones de Indias, de Vitoria, encontramos abundantes argumen- 

tos «en defensa de los indios)); pero es preciso afirmar (y esto es lo a algu- 

nos sonará a paradoja) que es en el terreno de la argumentación filosófi- 

ca donde encontramos los argumentos más sólidos en defensa de los 

((dereclios de los españoles)) a la entrada y asentamiento de América, e 

incluso a la justificación de su dereclio a hacer la guerra a los indios en 

determinados supuestos teóricos (que, sin embargo, en la práctica resul- 

taban ser, en la opinión del propiovitoria, los únicos pertinentes). Cabría, 

pues, en líneas generales afirmar, que, mientras las argumentaciones «en 

defensa de los indios)) las tomavitoria preferentemente de los principios 

de la Teología dogmática (y también de los principios del Derecho Civil 

positivo, como los que se refieren a la capacidad del menor a ser pro- 

pietario), los argumentos en ((defensa de los españoles)) (derecho de 

entrada, asentamiento, derecho a hacer la guerra a los indios) los desa- 

rrolla Vitoria formalmente a partir de los principios del «Dereclio de gen- 

tes)), principios que son, desde luego, fiíosóficos.Y si esto es así, tendría- 

mos que concluir que la apelación al ((Derecho de gentes)), tantas veces 

invocada como el gran mérito y gloria de Vitoria en cuanto ((defensor de 
los indios)) y ((crítico de la conquista)), habrá que verla (sea o no gloriosa) 

como la manera a través de la cual precisamente el ((fundador del 

Derecho Internacional)) defendió los ((derechos de los españoles)) a los 

que 110s hemos referido: derecho a la entrada, al asemamieilto y a la gue- 
rra a quienes intentasen resistir aquellos dereclios fundatnentales. No es 

ésta la ocasión para probar esta tesis. Me limitaré a ilustrar su significado 

con algunos testimonios sacados de las inismas Relecciones de Vitoria. 

Por lo que se refiere a la ((defensa de los indios)): «los bárbaros no están 

obligados a creer en la fe de Cristo al prinler aiiiincio que se haga de 

ella.. .; si la fe se ha propuesto a los bárbaros del dicho modo y no la acep- 

tan, los españoles no pueden hacerles la guerra por tal razón, ni obrar 

contra ellos por derecho de guerra)) (Relección 1,II Parte, 10 y 11). Por lo 

que se refiere a la defensa de la ((entrada y asentamiento de los españo- 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


les» bastará citar; ante todo, el primer «título legítimo e idóneo)) alegado 

portTitoiia (gor el que qxdie-ii !os Diirbaros veiiis a p~be:. de !m espa- 

ñoIes»): el titulo de la «sociedad natul-al y coin~anicacióii [de bienes])): «Los 

espafioles tiene:; derecho a viajar y permznecer en aquellas provincias, 

mientras ílo causer-i daso [bien cr~tendido qie adoctrinar a los indios en 

ia fe cristiana y anular sus cosmrriures bárbara.; -en i é r i ~ i í i s  aciuaies: 

destruir sus culwas- no es, segiínvitoria, causar!es daño] y esto no se fo 

pueci,er, proliibir los b&-br,ros», !(Por derecho ~ ~ l t ~ ~ ~ l  ~ Q E U I : ~ ~  2 t ~ d n s  

el agua corriente, el mar, los ríos y los puertos y por derecl-io de gentes 

es lícito atracar eii ellos.» «Si tentactos todos los medios los españoles no 

pueden conseguir sil segiit-idad entre los bárbaros si no ocupando sus 
ciudades y svilleti~nd<rias pgederi i i c i u ~ r a t i  :iacerio.» «Es iicito i'. ios 

españoles comerciar con ios indios, iiliporeaiido íos productos de que 

carezcan y exisayerido cíe aiii oro o pktta u otras cosas cliae en ellos abttn- 

dan.» «ALIII siti riececidad de Ia autorización de Pontífice, pueden los espa- 

ñoles proiiibir a los bái'uaros tockas eseas nefandas costumbres y ritos 

[sacrificios de hombres Ii~ocerices, matanza de hof~bres exe~tos  de cu!p 
cor. - .. -.. - -- 

1 1 ~ 1 -  sus C ~ I I I C S ]  .» ~ ; i í i i b i ~ i i ~ $ i i ~ ~ i ~  que, iTiifiCiii5 ílí3 Se 2LiCVE 

a sostener +e !os Siirbaros, si no son de! todo mentes, distaíi poco 

de serfo, tampoco se atreve a condenar que, por canto, no son aptos para 
f-,-.rar \ I r  I , c) adr:zit:is+,.-.. ., ,,, ,,,.., ,,,,,, rep.=ih!ic;: legíti:~:~ «e1x !as f o r ~ a s  ht:rr,ar:as y 
civiles)). Y, en un contexto más general, «el fiiridador del Derecho 
I:1ternacioly&», Francisco '&o îa, dirl~la @o^ ejeqjio en la Lección ef7 fa 

que se tmta soiwe si el guewear es siempre pecado mortal) que ((cuan- 

do es necesario para el fin cle la victoria matar a los inocerites, es lícito 

hacerlo como e! bo~tbardear una citidad par2 tonlr,rla, aunque e!!o cailse 

la muerte de los inocentes, ya lalile estas miiertes se siguen sin intento o 

peraccide~zs)) [en términos OTAN de nuestros días, coiiio «efectos cola- 

terales»]. 
Las relaciones reales entre el Iinperio y la Iglesia son, en cualquier 

caso, miiy ambigiias. Desde luego, hay que descartar la ideología de la 

confluencia aríiióiiica de planes ,y progranzas: mejor sera coinenzar asig- 

nando finalidades diferentes, dentro de unos supuestos teológicos comu- 

nes (los que se expresan en las fórmulas: «por el Imperio hacia Dios» 

-hacia el Dios de la Revelación-, y «por Dios hacia el Ililperio»).Y estas 
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fórm~ilas implican, de hecho, una contradicción permanente, en cuanto 

representan, cuando se concretan en instituciones, dos voluntades de 

poder incompatibles: la ((voluntad de poder)) de la Iglesia (inanifestada ya 

en la Bula Intercaetera de 1493 y las sucesivas Bulas de mayo y sep- 

tiembre del mismo año, por las que se pretendía dar a los reyes de 
Castilla y de Aragón la comisión de evangelizar las tierras recién desc~i- 

biertas), y encarnada muy pronto por los dominicos, y aun por los fran- 

ciscanos y los jesuitas (menos por los agustinos), y la ((voluntad de poder)) 

de los Reyes y de los conquistadores (o, como se dirá después, de los 

((pacificadores))). Cada cual llevaba su propia ((política)): los frailes ai-i-eme- 

terán contra las prácticas de los conq~iistadores (o de los pacificadores) 

y buscarán la conversión (la ((reducción))) de los indios a sus dogmas y 

rituales, predicándoles en su propia lengua, y atin manteniéndolos en 

((ciudades perfectas)) (la Vera Paz, de Las Casas), o en las reducciones con- 

troladas por ellos y exentas, si fuera posible, de la autoridad imperial. 

Pero esta estrategia se oponía froiltalmente a los intereses imperiales 

(imperialistas) que tendían a incorporar a los indios a la República (Mo- 

narquía hispánica), a hacerlos ciudadanos, a enseñarles el idioma y las 

costumbres españolas. La tensión es tan intensa que Fernando el Cató- 
lico, durante sil regencia, piensa seriamente en meter a todos los domi- 

nicos en un barco y traerlos a España. En todo caso, les prohíbe que 

hableil en el púlpito de estas materias ((porque cada hora que ellos estén 

en esta Islas, harán mucho daño)). Pero no parece, por ello, que pueda 

((cargarse en la cuenta de la Iglesia)), de los frailes, la gloria de la defensa 

de los derechos humanos. Podríamos incluso arriesgarnos a decir que 

había una ((mala fe» en los dominicos aún más perversa que la brutalidad 

de los etlcomenderos; porque los frailes sabían (y si no lo sabían es por- 

que no querían saberlo) que sin las tropas de cobertura ellos no podían 

seguir catequizando sin violencia en sus dogmas y ritos a unos indios 

supersticiosos. En todo caso, afirmamos que la racionalidad estaba más 

del lado de los encomenderos y juristas que del de los frailes defensores 

de los indios inoceiltes (al menos si es que estos frailes buscaban man- 

tenerlos en su estado de inocencia). Más aún, la racionalización no tenía 

(ni ha tenido jamás) otra vía de llevarse adelante (y esto ocurre ya en la 

educación de los individuos) que la de la coacción, con mayor o menor 
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prudeticia iitilizada. La coiitraposicióii entre razóiz y violencia es meta- 

fisicu, p o r q e  !a mzS:; carece por si ::;isma de capacidad organizaci-~a 7 !a 
razón sólo se tiace presente como forma de adininistracióii de unos 

modos y maneras de violencia frente a oaos. Era muy cómodo para los 

iefciidos padres dominicos -Montesf~ios, Las Casas, etc.- o fianiciscanos, 

arremeter contra la violencia de ios ericoineiideros o pacificador-es mien- 

tras que ellos, a sil sombra, pretendían adoctrinar a los indios conciilcan- 

tzrnbiéfi ie giie he7 U~!xztz~v «Eerech^s Eumznns» no S&^ Y nn*-fl11~ -A Y-=- 

a veces, con Las Casas, jttstificasen los sacrificios rituales, sino porque pre- 

tendían evangelizar-los). ¿Por qué íio dejaban tranquilos los frailes a los 
indios coti sus serpientes empltimadasj sus jaguares divinos y se volvían 
a España? iKracioElai y ucróiiica (ixlcoIll;y~&bie cofi ia ieji de! derarr-oil~ de 

ias sociedades humanas) era ia mitología, precursora de ia initoiogía áei 

«bueti saivaje)), de la «inoceiicia de las gentes simplicisimas, mansitetísi- 

mas y obedientisitnas), qiie liabitan el Niievo Mundo eti ta edad dorada eti 

ias qiie ios han descubierto los españoies (como diría ei iius-crísirno Señor 

DonV2sce de Quirega en sil testamente). 0 racionalismo aparece, a mes- 
a :--: -:,. 
LIU JLIICIU, en el mümenio del ~ini'periaiismo geneí-adoí-2) (del ix~pciiniis- 
m- TTe GkIés de S- 3.' 7 11 ' 
IIIV L LL ,_t.,2~~i,,t~ ~ ~ a r n o  (:Imperio civi!:;, e! que se ejerce sobie 

los hombres libres, buscando sri bien), aunque tlo por la parte del «inipe- 

rio c!epredador» (aqde! qce Sepú!wda lkmaba ((Iilnperio herllc; orientado 

al dominio de los esclavos o siervos para bien del conqiiistador, como 

se& el caso ((Imperio desgóticoa ki.í-co, del qre procederá la idea del 

((clespotisino oriental)) de Rfontesquieu y, luego, de Marx). Ni siquiera es 

preciso alegar en descargo de la empresa de la coriq~iista que, al menos, 

!os espafio!es tuvierotl escriípirlos de concirlicia y aun fileron !os pri- 

meros en tenerlos, ante la necesidad de aplicar la violeticia, hasta el 

punto de que en 1549, Carlos 1, a instancias del Consejo de Indias, orde- 

nase el cese de la conquista liasta que una Junta de'I'eólogos dictamina- 

se. Porque los resultados de los dictámenes de 1551 (tras oír a Sepúlveda 

y a Las Casas) y 1556 envaliadolid fueron miiy ambiguos (en sus céiebres 

Comentarios a las Partidas, Gregorio López, en 1551, justifica la concliiis- 

ta siempre que se respeten ciertas condiciones). Además, en 1551, la 

((querelía de los justos titulos» se plaíiteaba ya de otro nmodo a coino se 

suscitó eii 1493 en los documetitos de Alejanctro VI y en su plasinacióti 
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jurídica, por Palacios Rubios, a sabes, en la institución del requerinziento. 

Había aparecido un hecho nuevo: el «hecho coi~sumado»,pero que ((hacía 

derecl-io)), constituido por los millares de indios que ya eran cristianos y 

necesitaban, por tanto, protección.Y, con esto, quedará el terreno prepa- 

rado para las Instituciones de Indias de 1556 y para las Ordenanzas de 
Indias de 1573, que constituyen, en realidad, una justificacióil de la ocu- 

pación del territorio «desierto» o de la violencia ante los indios que 

cometan pecados contra natura, o que se rebelen contra la autoridad 

del Rey, o que no quieran recibir la fe católica. Unos principios similares 

a los que utilizaron los clásicos de la Antropología «evolucionista» 

(Morgan, L~ibock,Tj~lor.. .) para justificar la colonización inglesa o fratlce- 

sa (((elevar a los salvajes y a los bárbaros al estadio de la civilización))) o a 

los que siguen en nuestros días tantos detractores escandalizados de la 

conquista de América que, en nombre de la salvaguarda de los ((Derechos 

humailos», lanzan sus inisiles contra Bagdad o movilizan a la OTAN para 

bombardear a Belgrado o Prístina. La ((justificación)) del imperialismo 

espaííol no puede apoyarse tanto en los esci-íipulos que los actos más 

violentos y brutales suscitaban en las personas sensibles, sino en los 

hechos que manifestaban sus inteiiciones objetivas, en medio mismo de 

la brutalidad privada.Y entre estos hechos hay que contar, por ejemplo, 

el reconocimiento de los indios como hofnbres libres Ounta de Burgos y 
Leyes de Burgos, de 27 de diciembre de 15 12 y de 28 de julio de 15 13) 

y no esclavos; la fuiidación de ciudades, universidades, virreinatos, 

audiencias, etc. (es decir, todas ellas instituciones antes civiles que reli- 

giosas).Y ¿quién se atrevería a considerar lioy -en los días del auge del 

ecologismo- como conducta depredadora de la política del inlperialismo 
español a la política de limitación del desarrollo industrial del Nuevo 

Mundo (aunque estas limitaciones hubieran estado inspirddas por el pro- 

teccionisino de los exportadores de manufacturas del Antiguo Mundo)? 

La política real que siguió de liecho la Corotla espaííola en la coilqiiista 

(O entrada) en las Indias, y sobre todo, en el terreno de la política inter- 

nacional, o imperial, no tiene por qué defmisse, como tantos pretenden, 

como una política pragmática sin «principios» (salvo el de amparar la 

codicia de los conquistadores) arrastrada por las circunstancias de cada 

momento. Por de pronto, es una política que tiene como principio fun- 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


334 España frente a Europa 

EspnRn 31 el Impolo 

dainentai específico o particular ía eutaxza deí Estado que la inantieiie, 
sc increment~ j; desde Itieoe a , etres y&A n*-ir,ci*-ies Y ?¡-S -~4érices O ~~ive r s~ , I e s ,  

como puedan serlo los del ((Derechos cie Gentes)) (hoy ((Derechos 

Huinanos))) o los de la evangelizacióii de todos los hombres. No cabe 

hablas, por tanto, de msencia de principios. Lo que czmcrerizz a tina poli- 
&>,.,. ..,.,., 1,.^ : 1:*_-: &..,. -1.. ,,.- ; _$-: .-.- :.-.-- 
L i L b  icbi u u i i  ~ u u  iiiLiiiiipii~iiic1iim uc i ü ~  i,~iii~ipiüS, Ias i-cepciofies, en 

las ocasiones en que parezcan imprescindibles precisamente para que 

los principios se mantengan, Los principios genemies, según las circ'ixis- 

taiicias, no son siempre los mismos jT, en todo caso, cada principio gene- 

ral sólo puede ser aplicado compuesto con otros principios y con otros 

paráinetros. Por ejemplo, el principio general que asigna al Imperio la 

fzelt!tnd de e~tciid<-isc gi,i G ~ L ~ G S  püekilíis con el 8ii de (<~ifieiailosn de iris- 
A . L . . - . - - - -  - - >  --.- *.,-- , --.. ,-.~.- 
L ~ L L L C ~ U ~ I C I ~  ~ ~ I L Ü I C ~ ~ U I C S ,  LVIIIU i f  C J S L I ~ V I S I ~ ~ ~ ,  ú de iiÚi' i i íd5 GOYLLTU naluTU 

(sacr2icios iirrmanos a los dioses, canibaiisrriii rituai.. . j, requiere ser com- 

puesto con otros principios o normas particulares que Ginks de Se- 

púlveda foriiiul5 eii fa &poca de Cariús i en Gemo~~uies uller, cliie no 

p~tdo ser p~bl i iad~i  (debale ceti Las Casas rriV5nllado!id, 1550, modrrado 

Uomifigc; de Soto) y efi ;-qFzo e; yegis OJ@'cio scSicsdo 2 Fcfi- 

:?e 11, y piiblicado en 1571, en donde defiende el derecho natural c;ue 
asiste a los pueblos civiIizados a mandar y gobernar a ias naciones bár- 
baras y a hacerles ia grT.erra si se resistieran S_ ello. C? hieir, el principio de 

«no violencia)) o de ((pacificación de los indios que (por influencia de los 

domiiiicos sobre todo) sustituir& al 11;i.jricipio de  b conqliista, a partir de 

ías Ordenanzas de indias de 157'3, sequerirá también atemperarse con 

otros principios (por ejemplo, el que establece la fac-ciltad de defenderse 

con la guerra ci-railcl.0 se es atacado por otros pueblos). Es evidente, si11 

di~da, que los principios universales sólo pueden aplicarse en composi- 

ción coi1 otros principios particulares también previstos en las 

Ordenanzas (qrie reconocen excepciones, casos de rebelión contra la 

Monarq~1ía o de delitos contrn natzwa). De este modo, la política real 

determinará que, por ejeinplo, para conseguir el clominio universai, sea 

preciso detener el proceso de expansión (el temor a la despoblación 

hace que Felipe 11, en 1565, prohíba llevar a cabo nuevas conq~iistas); o 

bien que eí proceso de instaiiraciótl de la paz haga necesario, una y otra 

vez, levantar la guerra (ius bellz'). La ((guerra contra la guerra)) se verá 
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como necesaria para conseguir la eliminación de la violencia; para siipri- 

mir la miseria y la esclavitud, es decis, para hacer producir las tierras de 

las encomiendas, será necesario importar mano de obra negra. ¿Acaso no 

se hacían esclavos negros en el Norte africano para venderlos en la feria 

de Carmona antes del Descubrimiento? Los negros africaiios eran musul- 

manes y, acaso por ello, a los reverendos padres dominicos, como Las 

Casas y otros, no les escandalizaba tanto el tráfico de esclavos negros 

como la esclavizaciói~ de los indios que se suponían inocentes y no idó- 

latras; y, cuando comienza la explotación minera masiva (Potosí, 

Zacatecas), ya en el reinado de Felipe 11, será preciso poner a trabajar a 

los indios, con todas las cautelas que se quiera (Leyes de Burgos 15 13) 
pero, a fm de cuentas, en condiciones que aunque jurídicamente no fiie- 

ran las del esclavismo (vacaciones de cuarenta días, supresión de la apro- 

piación de los hijos de esclavos a título de ((derecho a los frutos))), de 

hecho, en muchas ocasiones, los indios fueron sometidos en las minas del 

Perú a una explotación tan brutal como la del antiguo esclavismo.Y, sin 

embargo, sin trabajo cuasi esclavo en el campo y en las minas, la esclavi- 

tud no habría podido ser eliminada: «un paso atrás y dos adelante)) sería, 

en la fórmula de Lenin, la forma más optimista de definir la política real. 

Carlos I y el nuevo (fecho del Imperio)). 

La Idea imperial de Carlos V como Idea fzlosófica 

Más ambigua era la ideología del Imperio, excitada por la circunstancia 

((inesperada)) -tan inesperada como la del «fecho del Imperio)) en el si- 

glo XIII- del nombramiento de Carlos 1 como Emperador del Sacro 

Romano Imperio.Tampoco Vitoria o Melchor Cano aceptarían la legiti- 

mación de la conq~iista a partir del principio de la soberanía universal de1 

Emperador: en nombre del Emperador tampoco podía arrebatársele las 

propiedades a los indios. Pero hay que tener en cuenta que la Idea de 

Imperio, tal como se utilizaba en la época de Carlos V, adolecía de la 

misma ambigüedad que era propia de la idea de Teología. El Imperio 

tenía «un momento revelado)) (non estpotestas nisi a Deo, de San Pablo; 
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donación de Constantino, coionaciSn por e! Papa, etc.) x r  I «=E 

momemíj riatui-ds.N"lora bien, 1-a critica íiiosÓfica a i.;t iegiiiniación iinpe- 

ri.! de 12 conqt?ista iba referida, unte todo, al «momento sevelado» de la 

Idea de Imperio. Pero esto no significaba que el Imperio, corisiderad~ 

desde sr. «:i~orneiito r~aturaI»: n3 pudiera ser justificado fiiosóficarr;ei;fe, 

como expresión de la ((unidad de1 Gkoein Humano» y de !a necesidad de 
que todos los pueblos de laTierra se í~ia~iiwiemri dentro del «Der.echo 
de Ger,tes:: (hoy deci:r,os de !os ((Derechos Hir-anos,). Ésic es el piiitu 

de vista que mantuvo, e! mismo año 1525 en el qrle Lilis'vives publicó su 

De cominunione rerutn, Miguel de Ulcurruiil, en su obra, dedicada a 

Car!os Y Cntho!ic~^l??? opur im9e~Zalr regiminis mztndi.19 
ur, resvlución, 12 jt1stif"ca,ci6n idcol6gica de I:, co:~q~is:a, cua!q-i;ie;~ 

que eiia hlese, íilipíicaba, no solo el hecho de la conqi~ista y del «descu- 

briiiiiento)) (que se llevaba a efecto, en cualquier caso, al margen de las 

((cuestiones de justificación))), sino taiiibiéir una perspectiva imperial (en 

ei seíltido de Aífonso ei Sabio), que situaba a La R/lotiarq~iía hispánica en 

tic nivel más elev~do que e! cpe mantendsia Una rncra conquista rapaz, 

ú iiiciii~ú Liaa idruiugía de ia rapaciciaci, ciei «derecho ae íos más fitertes» 
( q e  es d ciit~íio que degaii ciertos icte6logí;ijs ciri «ímprrio vljllngo))). Es 

evidente que ia sazófi furidainet~eal de id conquista estribaba material- 

:::ente efi la msyof po:enria & 1rr.c coq~isradores; pere es distif~tr> 

que esta mayor potencia platitcase la cuestión de srt legitimación en fi~n- 

ciSn de los defeclios naiurvles de !os conquistadores, en !a medida ea 

que éstos iban más allá del mero progama de depredación. Que se inr-en- 

tase legitimar la conquista como un proceso de pacificación (como se 
hizo, a partir de !us Orde~~z~izas de 15731, como ur; protectorudo Ue !os 

pueblos primitivos necesitados (como los niños) de ctiidados especiales, 

no para mantenerlos perpetuamente en estado de tutela (como sugería 

Ginés de Sepúlveda), sino para conseguir su emancipación y su libera- 

ción (como se consiguió efectivamente cuando esos pueblos t~ivieron la 

capacidad para emanciparse). Desde este punto de vista, la emancipación 

de las Repúblicas siidamericanas respecto de la Corona de España podría 

'"id. Luciano Terer~a Vice~lte, *Migue! de IJ!currum. E! e q e r i i d ~ r  6rg;ic~ 7 gcrantia 
del Derecho de gentes positivo),, Revista Esl~añola de Deveclno bztenzacional,vol. 6,1953. 
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verse como el cumplimiento mismo de la Idea imperial; no fue,por tanto, 

indicio únicamente de la decadencia esta Idea, sino también de su pleni- 

tud. 

Lo cierto es que, en medio y a través de todas estas controversias filo- 

sóficas sobre la legitimación de la conq~~ista, tuvo lugar una profunda 

refilridición en las primeras décadas del siglo m, de la antigua unidad 

española, en el seno de la nueva identidad hispánica. Es evidente que la 

refundición de la que hablamos tuvo como catalizador el descubrimien- 

to del Nuevo Mundo y las perspectivas que él abrió. Las líneas de fuerza 

medievales, que pasaban por el Mediterráneo, se desplazaron hacia el 

Atlántico. Los comerciantes de la Corona de Aragón vieron llegado su 

momento frente a sus enemigos naturales, los genoveses; no era la som- 

bra de los godos, sino también la sombra de la Hispania romana la que 

se proyectaba en los pactos de la confederación catalano-aragonesa con 

Castilla (una confederación que, juntando a Aragón, Cataluña, Valencia, 

Baleares y Navarra, alcanzaba 1.543.000 personas; Castilla llegaba a 

8.304.000). Nebrija, que había presentado su Gramática en la perspec- 

tiva del «fecho del Imperio)), inventó también el símbolo del niido (¿la 

nueva unidad que ataba el yugo a unas flechas, dedicado a Isabel y de sig- 

nificado no bien conocido?) y las palabras «tanto monta)), palabras que, 

más adelante, se interpretaron interesadamente, por el partido aragonés, 

como expresión de la eqiiiparación entre el poder de Fernando y el de 

Isabel, pero que probablemente tenían una intención muy distinta: la 

intención de subrayar que, una vez establecida, contra la oposición de los 
nobles feudales, la monarquía autoritaria de los Reyes Católicos (con el 

instrumento unificador de la Inquisición), tanto daba («tanto monta))) que 

los nobles se hubieran sometido al poder real unitario de grado o por 
fiierza («tanto monta cortar [el nudo gordiano] como desatai>)). 

Es en este contexto de la refundición en el que se inicia la unidad de 

España, según su nueva identidad, en el que tiene lugar el segundo «fecho 

del Imperio)): Carlos 1 se ve otra vez llevado a asumir, como antes su ante- 

cesor Alfonso X, ese mismo «fecho del Imperio)). Carlos 1 es nombrado, 

bajo la denominación de Carlos V, Emperador del Sacro Romano 

Imperio. ¿Qué podía significar esto para España? Es frecuente decir hoy: 

una nueva y moderna identidad europea, a la que se habrían opuesto, 
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desde posiciones arcaicas y inedievales, los comuneros.Así lo interpreta- 

ai, Il/le?~éndez Pelayo, &?-arañór, y Grtega, y esta ir,Gsica si:ena !:ie:~ a !os 

euroburócratas de nuestros días. Sin embargo, la eqrtiparsrción de la dis- 

y~intiva Carlos V/Cemuneros, con la oposicióii modernidad euro- 

pea/aiiaísmo casrella:-io, nos parece gratrri:n. Los corrxrneros eran tan 
modei-nos, al I~e'úelar5e coriirá ias cor-ies de 2, ~ciriifi,, como 

era Carlos V al coronarse con la corona de los Otones. Ocurría acaso sen- 
cfilali_ent_e que q~ienes se opvnía11 a la eavr;.lltgrg» li.e -?.!es -d hacia pj 

Sacro Ronzafzo 1tnpei.io Geiat.izánico es porque veían, no sin buenas razo- 

nes, como postiza su identidad dentro de ese Imperio «europeo». De otro 

iilodo, no es que buscasen circunscribir a Castilla en «aiitarquía», citando 
--+-L-- --- *L-< 1: ,.-S 1 ,.-. 
calnonti  yn i i i i p ? a a ~ i u a  en 1-a ~onqixi~cíi del Kuevo Mundo; el-2 que el 

((íeciio dei Sucro í ~ ~ ~ p e r i o  r?onzn~zo» no era ei s~iyo. IvIás aún: ei títttio 

iiwperial que oficiaimeirte recaía sobse Carlos V era incompatible con el 

título iiereditario que Carlos 1 podía alegar como I~qz1?ef*ator toMzts 

Hispurtiue. Si Carlos V se iiacía Eiiiyerador cle ias Aemanias (ue los 

Rririvs, D~!cadou, etc., gerriianos), ilo podía ser Emperador de !as Yspaiias. 

Ernn des opdoilcs ~lcei1ií3iatiíj~C3, Segun afh-íirar -e iuc 
comune?*~s (sin perjuici~ de sr,s el-\;mt;~ W,LLI<VJ Pdr , 0-+:-111 LlLui2X~) aCklafGE efi Coil- 

sonancia con in ((corriente principal de la I-Jlistoria)), la que optaba por u11 
Im-0ei.i~ His-Dá~~ic,ro dalid<? !a espalda al ,!%cm Rcmanc 17~~;~e~io.Ttacs la 

abdicación de Carlos Y prevaleció el partido hispánico; aunque el parti- 

da i:;iperini -e! dc! Sac~o 1t~~pei . i~-  tociavia dio sus Gltimos estertores, al 

parecer, con el desgraciado hijo de Felipe 11, el Príncipe Carlos, que -y 
esto sí que e12 un proyecto medieval- llegó a dejarse retratar como 

Carlos VI, en abierta rebelión a los planes 31 pio,«io,?n?zas de su padre. 

Lo cierto es que el «fecho del Imperio)) de Carlos V determinó pro- 

bablemente que se retirase la deiiominación «oficial» de Imperio al 

Imperio efectivo que se le estaba abriendo a Espalia (del rnislllo ~iiodo a 

coino el «fecho del Iinperio)) de Alfonso X determinó el desuso de los títu- 

los itnperiaies por parte de los reyes de Castilla). ~Mercurino de Gattitiara 

había sugerido a Carlos I la idea de un Imperio entendido como 

Monarchia U?zive~salis (que Ltnplicaba adquisición de territorios, o, 

ciicho de otro modo, ((depreciación formal))). Don Pedro Ruiz de la Mota, 

obispo de Badajoz, que en 1508 había marchado a Bruselas por roza- 
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mientos con Fernando de At-agón y que presidió las Cortes de Santiago 

de 31 de marzo de 1520, no defenderá ya tanto un Imperio territorial, 

cuanto una Universitas Christiana que ejerciera la función de un poder 

moderador universal (más de acuerdo con la Idea de Imperio de las 

Partidas). Un poder moderador universal pero ejercido desde España: 

«agora es vuelta a España la gloria de España que rn~ichos años pasados 

estuvo adormecida)). 

En cualq~iier caso, el tratamiento de un asunto tan delicado como sin 

duda lo es el de la Idea de Imperio de Carlos 1 (no ya sólo la de Carlos V) 

de España, requiere tener en cuenta la distinción entre los puntos de 

vista emic (que nos introduzca en la idea de los agentes de esta Idea: 

Carlos 1, Gattinara, Erasmo,AlfonsoValdés, el obispo Mota ...) y los puntos 

de vista etic, por ejemplo, los que mantenían las otras potencias distintas 

del Imperio español, incluyendo al Papa; y en particular nuestro propio 

punto de vista, situado en las coordenadas del materialismo histórico. Se 

ha dicho (Maravall, por ejemplo) que la Idea de Carlos V no tiene nada 

que ver con la tradición española, sino que representa una ruptura con 

ella: la empresa imperial carolina estaría conformada por componentes 

muy diversos (borgoñones, españoles, flamencos, alemanes, italianos...). 

La «erasmomanía» de otros historiadores (apoyados, en este caso, sobre 

todo, en la Institutio Princzpis Christiani, que en 15 16 escribe Erasmo 

con destino al fiituro Emperador y en donde aparece ya la idea de la 

Universitas Christiana) los lleva a concluis que el proyecto carolinio del 

Imperio se habría conformado esencialmente en el molde de esta idea de 

la Universitas Christiana, alimentada sobre todo por el canciller 

Mercurino de Gattinara, aunque otros atribuyen a Gattinara la Idea dan- 

tesca de la Monarquía Universal que ((busca reducir el Universal Mundo 

bajo un solo Pastor)) (proyecto que Carlos V atacará explícitamente en 

Bolonia en 1529). La Idea de una Uniuersitas Christiana habrá que con- 

traponerla a la Idea de una Monarchia Universalis en el sentido de que 

mientras la Universitas Christiana podría considerarse como una refor- 

mulación de los límites del proyecto medieval del Sacro Imperio 
Romano Germánico (circunscrito al ámbito europeo) de los Reinos O 

Repúblicas cristianas, a cuya armonía -y no el dominio sobre ellas sería 

lo que se buscaba- al proyecto de la Monarchia Universalis habría que 
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ntribuiiie tina estiipe ((iniperiaiista» diferente, que 1x0s retrotraeria al 
Imperio romano, incluso en los momentos p ~ v i o s  (los de A_r!gusto) a su 

conversión al cristianismo con Constantino; momentos, por tanto, ante- 

riores en siglos a la «doilación de Constantino)) (la Monnrchin Uni- 
versalis ni siquiera Uevaba e! nombre de Cristiana; pretendía, acaso, izar,- 
&---  C ~ I ~ C I R C  .-- 21 nlaigen, con cspiritx gi:felisc, & la Igí,e3ia R~m-2, & fa x.,afie- 

ra come c! piGyecio de lapüx zniuersalis de Dante quis, (3 mantenerse 

separado del proyecto de lapax ch.~ristZai-,a). 
Aliora bien: ¿podemos mantener desde nuestras coordenadas de hoy 

que el proyecto cie tina Mo~'~arcbi~l Universnlis fiiesa un proyecto no 

cristiano y que la Uiziuersii~zs Christiana, por ser cristiana debiera cir- 

crrnscribirse al ámbito eilsope9, ~ U P  e s  el áilihitc de b ciistiandad <(x;z!- 

sLelit_e gxiltesex) jp~demcs da: y=: s::pes:o +e u- p ü - ~ t o  q i e  110 

ijus-ra ki «cioii1inaci6n» de ir~s Kciiios a e! soniietidos no puede ciitcndei- 

se como I~nyerio rririversal, sVio <iue habsia que cit-cunscribii-io a¡ ámbito 

simbó!iro de! C L I C ~  I ? ~ p r ~ i c ,  cuya Csrotla ec la qtic piccismeilie iecf- 
bía Carlos I? A nuestro entender, es 13 intersección dc todos estos i:oil- 
crptos, y de algunos mjs,io qre explica ir rvofixsi6n vbjefi~:~ :Ir: !as Ideas 

implicadas en nuestro asunto. 

Ante tcdo, iid idea de una Uk?ir~ersitas CI~.r-b~ia~za, corrio proyecto poli- 

tico, no tiene por que identificarse con cualq~~ier tipo de proyecto px-  
moviao descie ei «agustitlismo político)). La Universitas Cloristiana es 

gen&icarneí~te k~ceprable de ia Iglesia romana, pero eaixcturahnente: 
puede :!isociarse de clIa. Se tiata de decfi; seacllianiente, cpie en ia expre- 

sión ((Universitas Cmistianaz ia condición de cristiano podi-ía afectas, ante 

todo, a las sociedades que están siendo organizadas ya como sociedades 
pusticas; es dccii; «cristianas» podía equivaler a io que hoy designarnos con 

el nombre de ((sociedades civilizadas)), urbanas, como sociedades de fami- 

lia monógamas, frente a las sociedacles tribales, salvajes o «bárbaras», polí- 

ganias, como pudieran serlo las tribus islámicas de los almol-iades o de los 

benimesines. Desde este punto de vista, la cristianizacióíi de una sociedad 

bárbara (idólatra) sería la condición previa para poder conformada como 

sociedacl política. ¿Cómo Carlos I, Rey cle España, y plenamente conscietl- 
-.- ~c j.i: e:: ias Cgrtes de La ,C9rufin Uc ~e ía Lomfia iliipefiai cdtte m a reci- 

bir, no pueae significar ia ciejación o el abandono de las inmensas regiones 
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del Nuevo Mundo que se le entregan junto con la Corona de Castilla? 

¿Acaso no se lo estaban recordando los españoles más adelantados de su 

Reino, como pudiera serlo Heriiáil Cortés? En la Carta de Relación envia- 

da en 30 de octiibre de 1520 al «Invictissimo Emperador y Señor nuestro)) 

Hernán Cortés le dice a Carlos 1: «Por qué hé deseado que vuestra Alteza 

siipiesse las cosas de estaTierra: que son tantas y tales, que como ya en la 

otra Relación escribí [la primera, perdida] se puede intitular de nuevo 

Emperador de ella, y con título, y no menos mérito, que el de Alemania)). 
La cristianización de los pueblos paganos del mundo no es sólo un 

mandato evangélico; es también la colidición previa (que habría que 

encomendarla a los frailes: dominicos, fratlciscanos, agustinos ...) para 

poder organizar políticamente a todos estos pueblos (que Carlos V diera 

orden, en un momento dado, de interrumpir las conquistas -o las entra- 
das- a nuevos territorios no sigtijlicaba que abdicase de sus ideales cató- 

licos; significaba que las autoridades administrativas y rnilital-es sabían 

que una expailsión incesante y continuada determinaba la despoblación 

de los territorios «pacificados», y que era preciso ajustar el ritmo de la 

expansión al ritmo de la sucesión de las generaciones). 
Por otra parte, no cabe afirmar que un proyecto imperial que no 

busca la «dominación», sino la concordia o la paz entre las repúblicas o 

reinos cristianos a él adscritos, iio pueda ser u11 Imperio universal; una tal 

afxmación se basa en la desatención hacia la distinción entre el ((Imperio 

generador)) (el ((Imperio civil)) de Ginés de Sepúlveda, pero también el 
«Imperio» de Alfonso X) y el «Imperio depredador» (el «Imperio heril» de 

Ginés de Sepúlveda). Otra cosa es que los indios, una vez cristianizados, 
debieran organizarse políticamente desde la perspectiva de un ((Imperio 

lieril)) (que sería la tesis atribuida a Sepúlveda) o bien desde la perspec- 

tiva de un ((Imperio generador)) (que fue la tesis de Vitoria y del propio 

Carlos I).Y esto significaba, por ejemplo, la condena de los métodos de 
evangelización de tantos dominicos, franciscanos o jesuitas que, en lugar 

de ver a los indios como futuros miembros de la Monarquía liispánica (lo 

que implicaba enseñarles la lengua castellana, incorporándolos a sus cos- 

tumbres, haciéndolos ciudadanos), preferían verlos como miembros 

inmediatos de una Universitas Christiana en sentido místico (el 

«Cuerpo de Cristo))) para lo cual no era necesario que aprendiesen la len- 
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gua y las costun~bres españolas, porque en las profiindidades místicas del 
seno del Cuerps de Cristo, e! guami, e! cpechu:, o e! náhnt! t.;l!ian tanto 

como el latin o el castellano. 

Teniendo en cuenta todas estas distinciones, cabria reivindicar la 

estirpe hispánics. de la Idea de  111;perio de Carlos 1, seivindicacióir que 
h e  p~~opuescñ ya, Coriiii cs  ~abidv, por iiamón Meriéndez Pidai, con1 xgii- 

meiitos emic muy si'lidos y que n-eciben, nos parece, una enéigica iecva- 

iilaiióli desrte La prrspectiv.~ etic en g t~e  nos hetxos situ~do. L2 Idea de 

Imperio de Carlos 1, sin perjuicio de constitttirse en torno a la Uni- 

versitas Christiutza (como condición general psevía), habría tenicto des- 

de el principio una conformación estrictamente política (no religiosa- 
.--- :*: --,., : .-,, > .2L-l .  - -  T -  &..-.- 1 -  T . ,  -. 
1 l \ J ' > I L l V d , J ,  iirc.riiso grcrcrllia, cc~f l~u  'i? LLLVV ~a ~ u c a  de X~ripei-io de m ~ ~ s o  X: 

t i  I'ur~porio U~ziversai Ciz~ii (no «ilerii»j sólo pueae ser uri Imperio con- 

formado sobre reinos cristianos ya existeiltes o por crear; no puede ser 

un Imperio conformado por sociedades bárbaras o idóiattas, ni tampoco 

i i t i  'r~riperio de domi~~ación sobre puebios cismáticos (nlusuiiliaiies y, 

acaso F~IIIT~~SII, protestante,/. S e g h  esto, si e! In~perio debe ser cristi2:io 

no es tanto coiyLo Ec&io de lugixi & -as uíi~cicaci"n poiítica (es 2, 
ir,terpretaciSn ordinaria), sino corn:: e! .,',nico mocto de lograr la unifica- 

ción política misiiia de los pueblos de un modo no depredador o tirani- 
ce. La abdicaclSr, de Caries V. rez~::r:cian:!~ a sus :-eit:ns i::fecita:',os por e! 
luteranismo, no vudo estar al margen de esea Iclea de Irnperio Civil. Con 
los infieles, con Ios lieiejes, no cabe organizar u11 Imperio no depredador 

o no tiránico; ante estas situaciones, al Imperio sólo le queda defenderse. 

El principal objetivo del Imperio de Carlos I será mantener al Imperio 

otoniarto dentro de s-.s Iítxites, a Ia n:ane~-a rcmo el ohjetive de! Imperio 

romano de At~gusto y sucesores había siclo manterier !a ycc roinnnn en 

un inmenso territorio, pero rodeado por bárbaros. No se tratará, por 

tanto, de extender más y tnás el Imperio por vía de la dominación, de la 

depredación o de la tiranía. Un Imperio generador sólo puede crecer 

sobre los pueblos cristianos (o dirían otros: «sobre pueblos civilizados»), 

y no para arrebatarles las tierras, las leyes o los fiieros, sitio para mante- 

ner la paz entre los reyes y los pl-íncipes soberanos e independientes. 

Ésta es literalmente la doctrina cle la Partida 11 de Alfonso X el Sabio. 

Estas ideas básicas y tradicionales en España sobre las directrices por 
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las que habrá de conducirse un Príncipe cristiano (y futuro Emperador) 

las habría recibido Carlos, no tanto de Erasmo, sino, en primer lugai; de 

su abuelo Fernando el Católico. Menéndez Pidal apoya esta tesis en la 

Relación delfzn y voluntad que el Católico Rey nuestro seño?: que está 
en gloria, tenia en los negocios del Estado, que Pedro Quintana, primer 

Secretario de Estado, había escrito en febrero de 1516 y que llevó en 

mano a Flandes, inmediatamente después de la muerte de Ferliando, a fin 

de ampliar de palabra diclia Relación. En esta Relación se dice que el 

Rey Católico tenía como propósito primordial la paz general entre los 

cristianos para poder hacer la guerra a los infieles; designio que implica- 

ba la defensa de la Iglesia contra tres enemigos: (1) los franceses, que per- 

turban y tiranizan pretendiendo hacerse señores de las tierras de otros 

lugares; (2) los cismáticos, coino Juan de Labrit, Rey de Navarra, y (3) los 

turcos, contra los cuales el Rey Católico prepara una gran expedición: 

c... esta detenida Relacióiz de las ideas estatales del Rey difunto hubo de 

impresionar al joven heredero. Carlos se nos mostrará como un discíp~i- 

lo de su abuelo hasta en la edad madura)) 20 

Y, en segundo lugar, y no menos importante, las ideas básicas sobre el 

Imperio las habría recibido Carlos 1 del Doctor D. Pedro R~iiz de Mota, a la 

sazóli Obispo de Badajoz, quien pronunció, en nombre del César, el famo- 

so discurso imperial, leído en las Cortes de Santiago, el 31 de marzo de 

1520. «No cabe suponer -dice Menéndez Pidal- para este discurso de 1520 

la intervención de algún otro humanista no español del séqiiito imperial.)) 

(Se lia hablado de Ludovico Marliano, que era Obispo de TLI~;  pero 

Giméiiez Fer~iáiidez, que es quien propuso esta hipótesis, no ofreció nin- 

guna prueba.) Lo cierto es que el Doctor Mota, para apoyar la aceptación 

de la Corona Imperial por parte del Rey de España y salir al paso de quie- 

nes recelaban que la alta dignidad conferida a Carlos red~indase en suje- 

ción o inferioridad cle España respecto del Imperio (al temer, tantos caste- 

llanos o valencianos, verse redr~cidos a la condición de una «provincia 

miserable)) [lioy diríamos, de E~ropa]), acude a la tradición española: «el 

Rey D. Alfonso [X] seyendo el Reino de Granada y mucha parte de 

20 Itltroducción al tomo XVIII de la Historia de EspatZa, dirigida por Menéndez Pidal, 
Waciricl, Espasa-Calpe, 1966, págs. XV-XVI. 
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iuidalucia de niosos, saiió dei Reino a recebir eí Iti~perio, que estaba en 
. S  contienda y no sir] ccin~rr~tdiccio~ c i ~ o  íigorírv.A centk.tn,uaciSi,, e! Qbisfm t 

inicia una exposición hist6rica digna del iiiás depurddo humanista del 

Renacimiento: «Agora es vllelta a Espana la gloria de Esparia, que m~iclios 

afios pasaclos estuvo doi-qida. Dice:: los qx:e esrrihiemn en loor- de ella 
. Y  q1e, c-,:,n_d0 las =t-S nacivn@s cil~riaban tfib;,;,tos 2 ~ ~ i ~ ~ ~ ,  Espana eiiuio 

emph-mcfores: envió a. Trajano, a Adriano y Teodosio, de qt!ien subcedieron 

Arcdio y I-Eonorio; y agora viiio c: Imperio a buscar E~~~perador a Ispaka, 

y 1111esti-o Rey de España es fecho, por fa Gracia de Dios, Rey de Romanos 

y Emperador del Mundo)). Mota estaría aqiií citando iiliplícitamente a 

Claudiano: Huecgenemt yui cztnctn r.egunt («Espaila ei-igeiidra los que l-iati 
i'egk u! wlli&c.:>) -7 Me+.P+.Ae- IXA.11 ;e-+-*.-*.-+- --*- -:*- :a-- 1:*-:+. -A- - -2 - '  , LALLLLL & L 1um U I L L I ~ I L L L L  L D L ~  u L a  1111~711~llrt L L I I C l a l  

. / exi;iec;Gi; de coilccIrci~n de krt coi i í~LLi&~ ilist&-iica 

entre e! iíi~perio pügano antiguo y el It-i~pcrio moderno, recibido directa- 

mente de Dios, no de1 Faya, pues el Papa es posterior a Aiigiisto». R ro  lo 

m,Ip  ,,,, S,= , o,,w,,,~A P~,I-\..~ ;;mucho iii~nos, por parte de los coíiieixtatisías del discurso 

cfe 1520, es que su pcrspcctiva ~hispánira)) (es decii; no «ec!rr~pt.a») r iQ sólo 
- .  

se ~ -~n&~~er_ tÓ  e:: F3-is~or.h yL.- f-*-*r&it:r; ~;h::l:: ';:~mViér, en e! i;;ejente (i.s 
deciq en el íiltum), en ici consicieraci6n de q ~ ~ e  Ia Espafia de Carlos I co~rn- 

prende nzda menos qrle riri Nuevo Mundo. Mota strbrayar5, en efecto, co- 

rno lo lleíiios visto tambikn en Hem5n Cortes, cpc ese Imperi~ <!e Car!os I 

no sólo comprenderá la «gratideza de Esparia))? la «mayor yarte)) de Alemania 

y la «mejor parte» de Italia, si11'3 tatttbié:: « G ~ S G  N::evc: Mundo de ~ r o  fecho 

para él, cpe míes Úe nuestros días nunca fite nascido)). 

Son frecuentes los l-iistoriadores (que a veces se aiitodenominan de 
«izquierdas») que interpretan el discurso de 1520 coino expresión retó- 

rica de una ideologia imperialista a la que se liabría opuesto el. ((sentido 

común)) del pueblo castellano o valenciano (el «feclio del Imperio)) habría 

sido apoyado por la nobleza brirgalesa con intereses en el iiiercado de la 

explotación de la lana); un pueblo que, tras la violenta reacción del movi- 

miento comuncro, habrla sido aplastado, uira vez inás, en Tdiliaiar, donde 

«los castellanos perdieron sus libertades)). Sin embargo, esta interpreta- 

ción es propia, 110s parece, más que de la ((izquierda maixista», de la liis- 

ioiiogi~fia roiiiáiitíca iiberai. Para decido con las palabras de J~iiio 

Valdeóii: «. . . en Villalar tio se perdieron las libertades de Castilla, sencilla- 
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mente ¡porque no existían!».Y añade: «las comunidades de aldea de los 

primeros tiempos de la repoblación fiieron cayendo pa~ilatinamente bajo 

la ventosa feudal. Los concejos abiertos subsistían sólo en minúsculas 

aldeas, niientras que en Villas y Ciudades fueron dai-ido paso a institucio- 

nes municipales de carácter oligárq~iico. Las Cortes, al menos desde el 

siglo xv, apenas lucían otra cosa sino dar subsidio a los Reyes)). Mcl-io de 

otro modo: el recelo y aversión de tantas gentes hacia el «Imperio» (es 

decis, hacia el Sacro Imperio, hacia Europa, cosa que suele olvidarse) se 

movía en el terreno de la protesta social que no tuvo fiierza bastante para 

imponerse a la ((dialéctica de la Historia)). Los comuneros fueron vencidos 

militarmente por la alianza de la alta nobleza y el gran comercio (cabría 

afirmar: de la caballería contra la infantería), pero sus más revoliicioi~a- 

rios proyectos políticos, entre ellos los de las repúblicas urbanas atitóno- 

mas, eran, más que «premoderilos», una pura utopía, económicamente 

inviables en una época de fiierte expansión, a través de la competencia 

mútiia en busca de mercados anlericanos y europeos. De hecl-io, una gran 

parte de los que se opusieron fueron reintegrándose al proyecto victo- 
rioso y en él pudieron recuperar más poder y más libertades de las que 

habían perdido.Y, en cualquier caso, si a la «revolución comunera)), aun 

vencida subjetivamente en Villalar, cabe reconocerle alguna victoria his- 

tórica objetiva (es decir, algún significado o efecto histórico positivo) 

será precisamente, como hemos dicho, por haber contribuido, de modo 
decisivo, a recuperar y mantener «el punto de vista español)) del Imperio, 

al oponerse violentamente al «punto de vista excéntrico)) (desde la pers- 

pectiva castellana) de los que defendían el proyecto ((europeísta)) de 

refiindición de España en el Sacro Romano Imperio con la ayuda de 

Castilla, de Asagón, de Valencia y del Nuevo Mundo. En su disciirso de 

Roma, ante Paulo 111, del 17 de abril de 1536, Carlos 1 hablará en español 

(((porq~ie el francés, su lengua materna, le es entonces repulsiva»). 

Menéndez Pida1 subraya que la originalidad del Emperador es ahora 

modernidad, porque se anticipa en 1529 a la afirmación doctrinal que en 

1539 proclamó el fi~ndador del Derecho internacional, Francisco de 

Vitoria, sentando que el Emperador no es el Señor del Mundo, ni por 

derecho divino, ni por derecho humailo. 

No es fácil intespretar el alcance que tuvo en la conformación de la 
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lbea i,%peria! dc Calos I el pensamiento de Kiitoriio cie Guevara, autor dei 

Discurso deí Emperador ante las Cortes cle Monzón en junio de 1528 e 
ÜIC~USO de la Oracióíi ante ei Faya Paulo 111, en 1536, con motivo de su 

comxacióc como Emperador: **f paiccei; Glievara fiabía itspirado a ser, 
i-espe=tg ~je  CL.~~CS, 10 .yr,e )jis~&rleu "e pr,:r,jJeja:;d:-c;, 0 1s qlle p2Lita-o - -- 
h e  par2 Tiajano; a m e s ~ ~  etitertdel; Gurvara sc li,abria maritenido e11 1í1 
., rrnea de Pedro R-~xiz d i  Mota, en tante e!!a representaba, frente I: !a «L?ea 
Gattir~ara», no ya la aiicrnativa de1 «Lnlperiaiismo pacifico» (segun la iiitea- 

pretacióil deaiilérico Castro) -puesto que jamás se rechaza la gueri-8 col%- 

tra los turcos, la que coliducirá a la victoria de Lepalito-, sitio, niás bien, la 
,.lt aiLer;rath~a de: Imperio civil fser~te al í~iripei-io he& del qtle habló 

Sepúlveda. En cuaiqrtier caso, no 110s parece que la participación de Iray 

Antonio de Guevara como ideólogo del Inlperio hiera decisiva. Guevara 

fue un cortesano (sin perjjuicio de su coiidición de fraile franciscatio 

ininorita) ciiya actitud pociría describirse conlo la propia dei escéptico, no 

ya tanto la del escéptico negativo (qiue no cree en nada, yue se distr,ndu 

de todo y a todo aborrece) siiio ciei escéptico positivo, que «cree en todo)) 

porque le eiitusiasman los proyectos más contradictorios haciéitdose 

capaz de ((comp1-enderoioss o de «identiAc;irsc coíi cllosa cnai~do las ck- 

cuilstatlcias del oficio lo req~1ierai1.Y así, si recibe el encargo de escribir 

el &scr.rsc; df: Ma&id, & 16 de septiembí-e de i528? el que Carioc 

ailuncia S:: propósito cte ir a Italia a rccibk Ía Corona de manos del Papa, 

Giievcirri Io esci=ibirá recogiendo ias ideas vigentes «poiíticarilente más 

correctas)); pero también será capaz de escribir unas cartas comuneras, de 

volver a escribir la Osación imperial que CarlosV proiiiinciará ante Paulo 111 
,<"@&~Ju- y;, a ia vez, ariastricIa sl_r ánima por 12 espkitriaí,id;rd «aldea~ra» (m , , 

m») de quienes se oponGan a la ((Eliipresa de ias Inciias)), podrá escribir; 

lleno de buena fe (aunq~ie cuidando de utilizar el lenguaje «esópico») los 

faniosos capítulos 3 ,4  y 5 de la tercera parte de Relox de yr'irzc@es (quc 

Carlos I leyó en 1524), los del ((villano del Datliibio)), en los que difícil- 

mente podría dejar de verse atla crítica radical contra la «ocupación» dc 

América. (El ((villano)), ante Marco Amelio, simbolizaría al «indio», ante 

Carlos 1; si bien, ftcv kitoriio podría reservarse Ia coartada de a!eyaq el? 

caso de que su intención fuese descubierta, que s i l  requisitoria se referia 

al ((Imperio lierii)) o tisánico de Ginés de Sepírlvecla y no al «Imperio civil)).) 
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La Monarquía Hispánica de Felzpe II 
y el Ifnperio español (<realmente existente)) 

La línea imperial que seguirá la Monarchia hispánica de Felipe 11, iio se 

denominó oficialmeiite «Imperio» (sin perjuicio de qiie a Felipe 11 le gus- 

tase compararse con el emperador Augusto); pero fiie efectivamente la 

expresión más próxima de un Imperio Universal. Un Imperio ((derrama- 

do» a lo anclio de cerca de 40 millones de km2 (frente a los apenas 15 
millones del Imperio roinario). Pero, sobre todo, un Imperio Universal 

por su coiidición de Católico. Sólo porque se actuaba en nombre de Dios 

(del Dios cristiano) el Imperio podía ser universal: «por Dios hacia el 

Imperio)), podría ser la fórmula del Imperio liispánico, contrapuesta a la 

fóriniila, más cercana al Islam -atiiiqtie renovada en el interregno del 

nacioiial-catolicismo franquista- «por el Imperio hacia Dios)). La fórmiila 

((por Dios liacia el Iinperio)), considerada desde la perspectiva de la Idea 

de la ((Razóri de Estado)), podría interpretarse en el más estricto sentido 

del ((maquiavelismo político)) (contraponiéndola, por tanto, a la fórmula 

«por el Imperio hacia Dios)) o bien -para utilizar un título calderoniano- 

«a Dios por razón de Estado))). Sin embargo, esta interpretación está inter- 

ferida por la distinción emre el Dios de IaTeología natural y el Dios de la 

Teología dogmática (de las Iglesias), por un lado, y por la distinción entre 

la «Razón de Estado)), como justificación de la tiranía del Príncipe (el 

Ricaf.do III de Slialtespeare) y la «Razón de Estado)) como eutaxia de un 

Estado particular (acaso la «Razón de Estado)) de Giovailni Botero, o la 

«Razón de Estado)) atribuida por sus críticos al galicanismo de Riclielieu, 

obrando como un ((atheista político)), para utilizar la expresión de 

Gerónimo Gracián). Pero cuando mantenemos la perspectiva filosófica 

(que es la de la Teología natural), entonces el Dios que lleva liacia el 

Inlperio es antes el Dios católico (üiiiversal) -el Dios que entiende la 

Razón de Estado inás aliá del horizonte de la eutaxia de un Estado par- 

ticular- que el Dios cristianísimo (el Dios de las Iglesias cristianas, sean 

galicanas, sean anglicanas); es el Dios que confiere la autoridad al Rey, 

pero no directamente (como querían los cesaropapistas, Jacobo 1, Filmer 

o el propio Riclielieti), sino a través del pueblo (como querían, en 

Espaíía, Mariana o Suárez): a raíz del asesinato de Enrique IV, el 14 de 
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mayo de 1610, el Parlamento de Pans ordena qttemí(l- eri !a pl2z2. r;úb!ica 

e! libro de Muriana eii e! que se dcfeiidia el regicidio (aproxirriüciarnente 

en Jos mismos años Jacol-ro 1 rilaad0 qiremar en Bxford la D<fensio fidezi 

de Suái-ez). 
Desde esta perspectiva, ~=es-iilra un mero ar:acr::xism:: desacreditar iu 

política iriqliisitoriaí dei Rey 'Prtidente como expresie~~ de la into!er2r,cia 

más pura (corno su faniosa prohibición de salir a estrtdiar ai  c-xtmnjero, a 

12s i-lnivcrsi&des p r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t e ~ > .  Lz tt\,ler:,r,cia co-nzó 2 eofisideix- -- 

se virtud propia (o, simplemente, una parte cle la prudencia) a partir del 

siglo xvrn, criando los conflictos de las Iglesias reformadas y de la Iglesia 

romana habían ~ieutralizado sus respectivos pnderes (la to!erar,ciz era 
ci~piemente miedo o respeto r.1 eneznioo a ,  eqiliiibl-io de h~erzas). CUaado 

los Iirinos, ias Repúúiicas o ios Estados, iilaiitienen, colno evidencias 

iiiciisciltibles, ias cree~icias en sus priilcipios, la toleraiicia iio podía ser 

consicieiada virtud, siiio vicio, cercano a la adtrlación o a la ilegligei1cia.21 

Jobi-e todo, de íhecilo, ni Fi-dncia, ni Aíemania, iri Holanda, ni Iiiglaterra 

predical-ur~ !a to!erir-ic!l, ili pudiereí~ practicai-la en esta época. 1)orq~c la 

ir,tole:-ancia, en cl tcircno pulitico, cqiiimiía a ia niisliia incornpatiiiiiiaad 

entre !os Estzdos o Imperios paralelos q ~ c  cstnhíi desplegái-rtlrjse pocas 

cíecauas después de ios aiíos en que comenzó el despliegue del Imperio 

hispánico (todavi2 en :luewros dhs ,  la República fxancssa se ma~~fiesta 

intolerante hacia la itistitución de la ablación, propia de los emigrantes 

&r; .,anos, O cc~ricidcracln corno primitiva, salvaje c. inadmisible). Hoy sa!:e- 

iilos que la tolerancia mutua es la única vía posible para la «convive~icia 

civilizada)) de las diversas confesioiies religiosas salvacionistas; pero esta 

sabiduría es pura tauto!ogía, si se tiene er, c:::er,t:, qtte a esa situación de 

((tolerancia civilizada)) sólo puede llegarse cuando las religiones oalvacio- 

nistas (por tanto, proselitistas), cada vez más minoritarias en el conjunto 

de nuestra sociedad, hayan dejado taii~bién de constituir el níicleo en 

torno al cual gira la vida de los individuos; cuando la religióil se haya con- 

vertido en un «asunto privado)). Etltonces podrin coexistir las religiones 

salvacionistas, como coexisteii en la misma ciudad, sin perjuicio de iiici- 

G ~ u s t ~ ~ ~ ~ o  Due::o, «S=Vre la to!eiaiicia>,,H Seiiiidú ik i ~ i  Vfít~i. Seis leduras de Fiiosofía 
moral, Lectiira Iy Petitafi, Oviecio, 1996, pQs. 279-303. 
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dentes ocasionales, los socios de diferentes clubes de fútbol; es decir, 

cuando las confesiones salvacionistas hayan dejado de comportarse 

como tales, para comportarse como los clubes de fútbol. Pero éste no es 

el caso de las grandes religiones salvacionistas (particularmente del cris- 

tianismo y del islamismo), sobre todo en una perspectiva histórica, pre- 

cisamente cuando las ((religiones del libro», enfrentadas entre sí porque 

buscaban lo mismo, constituían el núcleo de la vida privada y de la vida 

pública (política) de la mayoría de las personas. La ((leyenda negra» fue 

«simiescamente» interiorizada, y aun lo sigue siendo, por muchos espa- 

ñoles cultos que se ven Llevados a considerar, prisioneros en una especie 

de ((síndrome de Estocolmo»,por ejemplo, no sólo a Erasmo, sino también 

a Lutero, como la ((vanguardia de la modernidad)). (Como si los herejes de 

Valladolid, que ha novelado recientemente Delibes, no fuesen mucho 

más reaccionarios e irracionales que siis censores escolásticos; como si 

el fideísmo de Lutero no representase el espíritu frailuno más medieval 

y arcaico, que incluía el odio a los judíos, un odio que fue, por cierto, reii- 

tilizado en la época de los nazis.) En la E~iropa del siglo xx seguimos con- 

siderando intolerable la defensa de los principios del racismo nazi, o el 

ataque a la democracia, o a los derechos humanos, proclan~ados en la 

Asamblea General de la ONU, como en el siglo m se consideraba intole- 

rable la defensa del Islam o, en España, la defensa de Lutero, o el ataque 

a los dogmas expuestos en el Concilio de Trento. Las leyes de Felipe 11 de 

15 18 y 15 19 («ley de At.anjuez») prohibiendo imprimil; introducir o ven- 

der libros heréticos o proliibiendo a los letrados ir a estudiar o a enseñar 

a Universidades de países protestantes tenía, por tanto, un alcance polí- 

tico comparable al de nuestras leyes actuales prohibiendo editar o ven- 

der libros nazis que defiendan el «holoca~isto» o incluso que nieguen su 

existencia; o el de las otras leyes que prohíben ir a estudiar o a enseñar 

a las llamadas «sectas destructivas)). Se trata de una actitud vinculada fun- 

cionalmente a la estructura misma del Estado aunque los parámetros de 

esta función sean muy cambiantes: según la versión más radical, la que 

Platón nos ofrece, en el Libro XII de Las Leyes, nadie debe «salir de viaje 

privado)) de su ciudad antes de estar «bien formado» en ella (si es que par- 

timos de que el Estado en el cual se vive es bueno). «Que a nadie que sea 

más joven de cuarenta años le esté permitido en modo y manera alguna 
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salir del pais; pero demás, cpe ZIQ le sea !kit= a :radie !~ace:-!c er, parti- 
cular; sino eii iiiisiories pú'uiicas, como heraldo o embajador, o viajero de 

tina r. otra clase!! (Las Leyes 959d). Es cierto que Platóii considera lam- 

bién, eatre esos viajeros, a los riudada~ros ((que deseen exzminar las cosas 

del resto cie ics hem'n:-es con mayfir detenitniento. qxe ningrrna iey se 1~ 

prohiba)) (Ibzd., 9512); s91o qce éstos deberán cene?- mis de c:nc:~enta 

años (eiltre cincuenta y sesenta) y ciebeicin dar cuenta cle lo cpie hayan 

visto en la p!tiza p&!ica. Los aspmieiitos -e cn muchas geíites de 

((izqt~ierdas)) (y también, últimamente, entre las gentes de «dereclias») sus- 

citan hoy las leyes de Felipe 11 podían atenlperarse si se tuviera en cuen- 

t2 qt.e los cnnx~er,tiiu!os luteranos o calvinistas eran co:isiderados coma 
secras destructlvas de ios &r,damen:os de la sodedad po:ítica coeíáirea 

(aigo peor de lo que la Unión Soviética podía ser para los países occi- 

dentales y especialmente, para los EE UU, el1 la época de la «G~~eri-a fría))). 

La Moirarquía hispánica puede ser interpretada, en resohtción, como 

el ejercicio de una filosofia relativameirte bien definida, que se foriniila- 
Ua a ti;avks be los tratadistas cristianos, construida en toriio a l;i Idea 

(nierapoiírica) ciei Imperio üniveisai. (¿Y así como entre los miembros iio 
1- - t r i i j i  más de urra cabeza y entre los pbnesas más de -.n Sol, y e11 ei cties- 

po más de u11 ánima, y en el Reino inás de un Rey, y en el ejército bien 
~r&ní;dcj de Cíi,;>i&l Gc$lei&, y er, t s c ! ~  $&L:fi:id más de ~2 

Dios, así es kmposible que en el ~ m n d o  espiritual de la Iglesia haya más 

de U:X fe y de r,na religiófix, &ice W~adeneyra en el fiatade del Y T ~ Y L C ~ I ' ~ ~  

c~istiano (1 595). iCóíiio tolerar la coivivencia con Ias decenas de miles 

de inoriscos valencianos cuya religión era uno de los principales motivos 

qtte determinaban cl qrre ciguierm hablaaido algarabía y ccsrnpoíeár~tie- 

se, en stts costiimbres, indtrmentasia, etc. de modos tales que no podl-ía 

decirse que fueran un cuerpo asimilado a la Monarq~iía hispana? 

Pero la universalidad del Imperio niinca se con!?~c!ridió en Espafia, ya 

desde los tiempos del Cid, con las pretensiones teínporales de la Iglesia 

Católica. El dogma católico, tal como se formuló enTrento, eqt~lvalía, para 

el Imperio de Felipe 11 (a quien inejor podríainos llamar ((Emperador)), 

aunque no firese jurídicamente, que ((Rey de España)), porqt1e tampoco 

jurídicaíilente tenia este título), a lo que la ((Declaración Universal de los 

Dereclios flurnanos~~ de 1948 representa hoy para los Imperios o Estados 
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modernos: la trama normativa fundamental a partir de la cual puede 

empezar a ponerse en ejecución la política efectiva. En este sentido, el 

Concilio Ecuinénico de Trento podría ser interpretado como una opera- 

ción al servicio de la política de Felipe 11 (de la tnisina manera a como la 

Asamblea «Ecuménica» de la ONU, que proclamó la «Declaración 

Universal de los Derechos Humanos)), puede considerarse como una ope- 

ración al servicio de las Potencias capitalistas victoriosas de la Segunda 

Giierra Mundial -ni la URSS, ni Cliina suscribieron la ((Declaración 

Utuversa1~~- que querían conjurai; entre otras cosas, el derecho de insu- 

rrección de los pueblos). El significado del Concilio deTrelito, en función 

de la política imperial, está muy bien expuesto en un libro reciente: «No 

será quizá muy exagerado interpretar al Concilio de Trento (al menos en 

lo que se refiere a su fenómeno histórico visible) ... como un instrumen- 

to de la política de Felipe 11, en lugar de pensai; como parecería en prin- 

cipio más razonable, que éste habría aplicado el espíritu de la doctrina 

católica romana, con alguna ayuda, eso sí, de liierro y de espada».22 

La distinción entre los fines del Imperio católico y los fines de la 

Iglesia romana fue establecida claramente por los propios teólogos-filó- 

sofos católicos (como Juan de Torquemada, Soto,Vitoria y Suárez) en su 

doctrina del ((gobierno indirecto)). Suárez, después de reconocer la reali- 

dad de más de un Imperio (lo que viene a significar una reivindicación 

de la independencia de la Motlarquía hispánica respecto del Sacro 

Romano I~nperio), establece claramente (Defensiofzdei, libro 111, cap.V) 

el principio de que el poder político, el del Emperador, por supuesto, es 

soberano en si1 orden; pero -añade- ((puede suceder que la materia 

misma del poder civil deba ser dirigida y gobernada en orden al poder 

espiritual)). Entonces, aunque el príncipe temporal Uacobo 1 de 

Inglaterra) y su poder en sus actos no dependan directameme de otro 

poder que sea del mismo orden y que mire al mismo fin solamente, sin 

embargo puede suceder que necesite ser dirigido, ayudado y corregido 

en su materia por el poder superior que gobierna a los hombres, en 

orden al fin más excelente y eterno: «en este caso, esa dependencia se 

líama indirecta, porque ese poder superior a veces se ocupa de cosas 

22 Patricio IJeñalver, Los inísticos espa?7oles,Akal, Madrid, 1997, pág. 46 
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temporales, no directamente o por razón de eUas mismas, sii~o -como 
+-- > - A  .--- *.- 

LL~LII c ~ C C -  i~~ui~c~~dí i ie í i i e  Y püi 1 ~ ~ 6 1 1  de otras cosas». 

L2 ciies'¿iSn es deter~ili~ix cuáles seaii «esas otras cosas)): ¿la salva- 
guarda de !a fe cristiana o la salvaguarda de los derechos del hombre y 

del ciudadano? En c1:zlqtiier caso: Ia teoría de; goisie::no ul que 
la Monírrqt-tia hispánica habrla de so:rieteise, es !a mejor exgresiSr, p ~ s i -  

blc de las lííicas eíi las qiie teóricaríieiliie debía mantenerse un Imperio 
. / no depredado:.: !=S 5nes de! Imperic; no soil !n c~lonizacion, :a expropia- 

ci611, sino la liberación de los hombres.'n: como es sabido, la doctrina de 

Cuárez influyó muclio en la Arnérica española, ya a partir de Juan de 
Atienza (Proviacial jes1.1ita de! Peili), a finales de! siglo m, y de Diego 
I.i 

1 131-1-es,primei tlrovinriai ciel Parr,gu;iy y &;ndador Sei Colegiv Máximo de *--A 1' 

Córdoba en 1612, que müt~ifesttó a sus superiores que los cursos se lle- 

vasen a cabo de acuerdo con las enseñanzas de Frailcisco Siiásez. Suárez 

llegó a ser considesado incluso como sr~bversivo, atlte una Coi-ona abso- 

iutista e ilustrada. «Ei principado poiítico iio viene iilmediatamente de 
Bios, vino i~ ie~z tz~i len te  de Uiosr; «L)ios cont:,fle ia potestad suprema a 
ia cümiii~iciaii, ?a ~iiai ,  a i ~ ~ ~ c i u t .  iiaya sido transferida ai Príncipe, queda 

retenida 2';2 habitzz por e! pc'ulo~.  De aqli se itifet-iría qiie, eri caso be rina 

Icy injusta, el rey 1x0 debía ser obedecido. Lo que implicaba continuar la 
tradiciS:~; ya rne~cionad::, <?el siglo uvr (P4afianx, Voto, etc.) ei; defensa del 

tiianiciclio, aiiilque restringiéndolo a sitiaaciones m ~ ~ y  graves; doctrina 
~, qlue fio iecibro la aprobacióii de I o ~  teOIogo~ de! sigic Fcr. Pero esta acti- 

tud teiiía algo que ver, sin duda, con sit~iaciones tales como la resisteiicia 

contra el Virrey de Nueva España, el Marqués de Gelves, en 1624, o con 

e1 !e.rantaxiento, 1455, de! pueblo chileno de Concepción, contra el 

nepotismo de Antonio de Acufia. Incltiso cabi-ía considerar la ittilizaciír~i 

que de Suásez hicieron los jesuitas expulsados por Carlos 111, y que con- 

tribuyó a la preparación de la ideología independentista de muchos paí- 
ses americanos. 

No cabe duda, desde luego, que la conq~iista -la «eiltrada»- se llev6 a 
cabo en medio de irnitimesables tropelías, crueldades, extorsiones y actos 

criminales; pero todas estas acciones hay que cargarlas a cuenta de !os 

particulares y no a cuenta de la psolítica del Imperio. Esto no es una dis- 

ciilpsa, puesto que el Imperio, sin los pai-ticiilares, no halsría podido coils- 
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tituisse y extenderse; por lo que las tropelías, extorsiones, etc. no habrán 

de ser tratadas como la pals pudenda que «no debiera haber tenido 

lugar)), porque forma parte de la dialéctica del Imperio. Planteado a esta 

escala, el proceder del Imperio hispánico no es distinto del proceder de 

cualqiiier otro Iinperio depredador. Sin embargo, la cuestión estaría mal 

planteada de este modo, desde el momento en que se pretende distinguis, 

según un esqueina dualista, el «lado buetio)) y el «lado malo» del Imperio, 

SLI aiiverso y su reverso (la cruz y la espada, etc.). En realidad, no habría ni 

lado bueno ni lado malo, ni anverso ni reverso.Todo sería cuestióil de las 

escalas con las cuales nos aproximamos a la realidad: o bien utilizamos 

una escala «molecular», o bien utilizainos tina escala «molar». Las figuras 

que percibimos a escala molar no existen «a pesar)) de las figuras que per- 

cibimos a escala inoleculai; sino que se hacen a través de ella. 

El Imperio hispánico, como cualquier otro Imperio, arroja «figuras 

históricas» (a escala molar) que, buenas o malas, sólo pueden ser el resul- 

tado de las actividades o de grupos de individiios particulares (molecu- 

lares) presididos por leyes psicológicas (etológicas) ligadas a la ambición, 

a la envidia, al miedo, al orgullo, a la dureza de corazón ... Un ciudadano 

europeo actual (sobre todo antes del «paréntesis» nazi) podía sentirse 

orgulloso de formar parte del mundo desarioliado, resultado de la revo- 
lución científica industrial, de la democracia, etc. Sin embargo, como 

decía Marx, ya en 1846 (Carta a E! Annenkov), «la esclavitud disecta es un 

pivote de nuestro industrialismo actual, lo mismo que las máquinas, el 

crédito, etc. Sin la esclavitud no habría algodón, y sin algodón no habría 

industria moderna. Es la esclavitud lo que ha dado valor a las coloilias, 

son las colo~iias lo que ha creado el cotnercio muildial y el comercio 

mundial es la condición necesaria de la gran iiidiistria mecanizada. Así, 

antes de la trata de negros, las colonias 1x0 daban alimento más que unos 

pocos productos y tio cambiarotl visiblemente la faz de IaTierra. La escla- 

vitud es, por tanto, una categoría económica de la más alta importancia)). 

No se trata, por tanto, de «justificar» (jante quién?) la servidumbre 

americana por los resultados; por tanto, tampoco se trata de condetias a 

esta civilización industrial por su vicio de origen. Se trata de reconocer 

la realidad de una dialéctica en marcha entre sus figuras «molares» y las 

«moleculares». Isabel la Católica había prohibido la esclavización de los 
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indios de La Española, una vez que !os habia recc?t:ociUs c o x ~  sGbditss 
AP 1- CAI-A-- uLuLL,t de Castilla (Eezal Cédula de 20 cie jririio cie 1560). Pero, y 

supuesta la necesidad de explotar !os territorios descubiertos, jcózno 

odrían haberse explotado los latifundios, si fio se diqoriía de mulo de 
obra? No se corisideralja escldvos a ioc indios: pero si se ins ~xpactla o'rrli- 

gatoriamerr~e para trabajat. las tierras y ias ~nlrils, a razbtl be lQ0 indios 

por cabeza para los aItos cargos cle la Isia, de 80 para cacia cabailetu), etc. 

Y e! l~ismt! padre !,as Czsas, qi,e se hat;ia <!istkg~iido por 1% defensa de 

los iiidios, llegó a aconsejar la co~~veniencia de hnpo~zar esclavos negros 

a las Indias, a fin de aliviar el trabajo de los nativos y de incremeiltar Ia 

producción de oro (La-s Casas cír!cub-ba que cot: veinte ~ e g o c  era p ~ s i -  
1-1- - vlr ubtener mis oro qlrie cor! c~iasenra h d l ~ ~ ) .  

Siempre podremos preguntar: ¿y de dóncie venía la necesidad de 

expiotar los territorios ciescubiertosí, jpor qiie los concl~iistadores no se 

coilforrnaron con el disfrute de esas tierras pasadisiacas que habían des- 

cubierto, mientras recitaban, acoi.dánÜose del Re17 Héspeio, el Beatus ille? 
La respriestz hlst6rica sSlo puede f~rmularsc en función de las paii- 

&,.- F. - .. -3 . .  - A -  

L d 3  ;c: CUIIULLCL~~ qLLe a íos «creadores áei imperio)) íes venían impuestas, 

no jra sólo por su coi~diciíiii Se pr*im;ites, sino ia~lrbibn por su p r~p ia  cr~í- 

tusa católica. Los esyaiioles no emprendieron sus expediciones, con ios 
terribles sacrgicios que ellas eo-port:ii,:in , Y-*- * ~ t - c i  ir 2 12s sc;iix~;.ic :: 2 l::s 2%- 

yas americailas a recitar el Bei-rtj2is il!e, au?-tqr?e ni~ichus coixen11por5:1eoc 

e- nuesuos desde S?! más p r a  concieticia ética j T  eco!6gica nos Sigati, eli 

sus lamentacioiies, ante la Historia de los Irilperios, cpe eso es justameii- 

te lo que debieran haber hecho. En general, cabría decir que la potencia 

de un Estado y, en i:zrtic::l:,r; h de un Imperio, na se mide icriit~ por el 

grado cle ider~tifrcación o de «entrega» a siic ph13es y pTeogmr:?as que 
puedan tener los ciudadanos o los grupos de los ciudadanos que lo inte- 

gran; cada grupo, conlo cada ciudadano, se mueve en función cie sus 

fZnespavticula~es («moleculares») y lo in~portante es que el Estado, o el 

Imperio, haya sido capaz de tejer una red («molar») capaz de canalizar los 

«efectos masas» resultantes de la coiijunción de los grupos particulares, 

y de los excedentes que así se obtienen, pasa aplicados a la realización 

de sus propios proj7ectos ge~ierales. 

Por último, es este determinismo histórico, que explica los planes y 
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programas de los ((creadores del Imperio)), el que explica también las 

diferencias que puedan existis entre unos iniperialismos y otros. El impe- 

rialismo inglés o el holandés están vinculados a una cultura protestante 

(calvinista), en la que se incubó la peq~~eña  y gran burguesía, que llevaría 

a efecto la revolución industrial del capitalismo moderno. El imperialis- 

mo español es hijo de una cultura católica que no desarrolló una bur- 

guesía capitalista semejante, sino otras formas de relación con la tierra y 

con los hombres que no tenían exactamente la forma de la explotación 

capitalista. La diferencia podía simbolizarse en la diferencia que existió 

entre Liverpool y Sevilla, como centro de referencia de las relaciones 

entre los imperios respectivos y sus metrópolis. Liverpool era el lugar de 

donde partían los barcos que emprendían la «ruta triangular)) que, 

mediante transacciones con los jefes de las tribus africanas (los esclavos 

negros fueron, en general, proporcionados por sus propios jefes negros), 

recogían su carga y la transportaban a América, trayendo los barcos car- 

gados de materias primas o semielaboradas con destino a la industria 

capitalista. Sevilla, el lugar que centralizaba el movimiento de los barcos 

en su Casa de Contratación, controlada por la Corona, que invertía el oro, 

la plata, o los demás bienes, no ya tanto en la creación de una industria 

capitalista, cuanto en sufragar los gastos del Imperio, o en inversiones 

«no productivas)) de los encomenderos que regresan a España, o de los 

nobles o mercaderes enriquecidos. Esta diferencia de ritmo estructural, 

marcada ya desde los orígenes respectivos está en el fondo del carácter 

depredador, a escala molar, del imperialismo inglés, por un lado, y del 

carácter no depredador del Imperio español por otro. Diferencia que 

dará lugar también a pasadojas tales como la constituida por el hecho de 

que Inglaterra pudo prohibir la esclavitud antes que España, pero no pre- 
cisamente por su ((superior actitud ética» (acaso atribuida a una ((profiin- 

da religiosidad interior))), sino en razón de una actitud ética todavía más 

infame que la de los encomenderos, si es que lo que condujo realmente 

a la liberación de los esclavos, o de los siesvos, fire el objetivo de crear 

iiidividuos libres (con libertad-de) en el mercado, a fin de poder vender 

en él su fuerza de trabajo, sometiéndolos, por tanto, a una explotación 

todavía más refinada y más barata que la explotación propia del escla- 

vismo o de la servidumbre tradicionales. 
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Dmanie los siglos XVI, mqr y XivIrr, la enorme nave del Imperio hisph~~ico 

se niantiene intacta, sin perjuicio de las vías de agiia, palos rotos y desani 

boladuras importar-itrs qtre en efb sc ~aín proctriciendc. Feru ta:r,i->ién se 

icgistraii i-ecuper:aciorizs sorpreiiden~es.Ai erixpezal- el siglo >m!, j7 tras e1 

aseguranliento, por el DiiqLxe de Lernia, dc las posiciones iogiacias eit el 

Tratado ctr Verwns, c!e 1598, ki oputarió:~ de España se considezi casi 

iritactrr. Los planes 3) progranzns «inlperhles» tio pticlieron mantenerse a 

la altura y ritmo debidos, y no sólo por íiiotivo cle la evoliiciói~ de la 

estructura itlteriia (en esta evolrrción h8.y q i~e  contar los mismos pmie- 
. , 

sc;s -a&iación <:e los territorios L.itramai.inss), sLqo l;r,ir,bren p ~ r  e1 

~acosü a inilesie» de los Imperios ciepredaciores qiie habian ido surgien- 

do eii Brriopa, sobre todo e¡ 11nperio inglks y el holandés. Qilevedo piiso 

al áesciibierto esta clave e11 ciis famosos versos: 

Y es ??zásf¿iclL, i9!? JkJ::j>a+ia!, e;z ?~zz~.c¡~os ??2í1¿1os 

yue lu yue 66 iodos ies quitaste sola 

l e  pz~e&ía a ti: sola guiiar iocir,s. 

nur;i,fite 12 l~rimera, mit;::! def sig!:, xy:cr el Imperio españo'? cofiserií:: S:: 

condición de ((pritnera potencia europea» y quiere nlantener esa condi- 

ci617, A esc objetivo se oidei~a la pelitica de! Uuqce de Lerma y ía dcl 
Conde-Duque. Otra cosa es que, de hecho, dispongani de recursos para 

mantener tal objetivo. Las guerras necesarias para el intento obligaban a 

aumentar la presió!~ fiscal sobre los contribuyentes castellanos y ies 

iinpedian salir adelante. Estas guerras, en todo czso (que hicieron céle- 

bres a los tercios españoles, en victorias resonantes, Breda, la más famo- 

sa), no esa11 meras ((aventuras idealistas)) inspiradas por i11-i espkitu apos- 

tólico frente a los herejes holandeses; se trata, entre otras cosas, de frenar 

el imperialismo depredador hobt-rdés que, en plena expai-tsión, obstacu- 

lizaba el comercio español con las Indias Oriexitales y con las Occiden- 

tales. Así pites, a la crisis económica había que vincdzr el descenso alat' 

rnatlte de n~~pcialidad y de ísitalidad (auíiqiie la población se tnantenía 

todavía en torno a los ocho millones) y el iticremento excesivo de los clé- 
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rigos; y estos procesos incidían en una sociedad c~iyos miembros prefe- 

rían, si podían, fundar un ((mayosazgo corto)), para poder vivir de sus exi- 

guas rentas, a trabajar como labradores, artesanos, médicos o legistas. 

Algus-ios (como Saavedra Fajado) atribiiiríaii la clecadencia precisamente 

a esta absurda disposición de las gentes; pero ei-i realidad, esta misina dis- 

posición, en un entorno político distinto, como el de los siglos prece- 

dentes, no hubiera conducido a tan catastróficos resultados. La situación 

empeoró a consecuencia de los efectos que los misinos ejércitos que 

debían actuar en el exterior produjeron en el i~-iterior.Tras el Colpus de 

Sangre del 7 de junio de 1640, en el que el Virrey de Felipe IV en 

Cataluña, el Marqués de Santa Coloma, fiie asesinado, y ui~a «Junta de 

Brazos)), movida por Pau Claris, canónigo de la Seo de Urgel, declara la 

independencia del Principado de Cataluña, coino una repíiblica dispues- 

ta a ponerse «bajo la obediei-icia del Rey Cristianísisno como en tiempo 

de Carlomagno)). Sin embargo, ¿podría asegurarse -conlo tantos historia- 

dores ((nacionalistas)) afirman- que fue «Cataluña» la que declaró la inde- 

pendencia y no más bien una élite formada por burgueses y clérigos 

«humanistas» -los «más de cuatro mil villanos de los segadores)) estaban 

amotinados, no tanto por motivos ((políticos)), sino por motivos «sociales» 

derivados de los abusos de los alojamientos de los soldados- alimentados 

por agentes franceses? Leemos en los Avisos de Pellicer, 12 de junio de 

1640: «Dicen que a estos [un tal Extraheque, que se había proclamado 

Capitán General de Cataluña, y un compañero mallorquín] vinieron men- 

sajeros del Rey Cristianísimo [Luis XIII] ofreciéndoles amparo y protec- 

ción, pero que respondieron eran vasallos de su Rey [Felipe N] ,  y no trai- 

dores; que no habían tomado las armas contra Su Majestad, sino contra 

las extorsiones de los soldados, y que si otra vez venían con semejantes 
legacías, los colgarían)). Sólo así se explicaría que después de Westfalia 

(1640), muerto o asesinado Claris (febrero de 1641),y sometidos los cata- 

lanes a una obediencia por parte de Mazarino más fuerte que la que te- 

nían con Felipe IV, Barcelona fuera recuperada (9 de octubre de 1652); 
sólo así se explica que, una vez muerto Carlos 11, Cataluña, olvidándose 

de Francia, tomase partido por el pretendiente austriaco a la Corona de 

España, el Aschiduque Carlos, a quien juró como Rey de España en Bar- 

celona. 
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Durante estos tres sigios, la obra ilistórico-universai de Espaíka fue gigan- 

tesca y ja ((f;tmosa decadencia)) españoh es sólo un modo cie contar la bis- 
*-.. :- ".d.:¡: ,.,-A- 2- -Aq:- , . : - - i - , . . -d. , .  1" ~ . : ~ s 5 , . - ~ i . .  ,.,. L-,- 

, . 
Lvlln L t L i t l L n i i u u ,  _ C > ~ I I I L I _ C ~ ~ ~ I ~ ~ C I I L C ,  14 llcucuin c ~ i ~ c g ~ r í a  íiisturiügri8ca del 

<<retraso hirtéricn)) (ii~qda A-3-* al ecqliema giobai de ulia stl*Tiiesta ((e~~oluciór, 
li11eaf 57 pr~g-+~~il,s de fa H.i;mailidad), España quedó atrás c : ~  ;cci;o!ogía, 

en cieilcia, en religión, en filosofi.a, en economía.. . , se dice, mientras cpe 
. . .  icts resiantes Estados el-gropeos l~ilc~ahan la senda be la «tnodernidad» -la 

revolución industrial, la inecánica cartesiana, el calvii~istl~o, la armonía 
p-eestabledda, la Gsiocraci.i-. NQ creemos qxie sea buen método ?a= 

saiir aí paso de esta visión el intenta:. ofrecer supuesf;os correlatos espa- 

ñoles de la tecnología, de la ciencia: etc.: al iiiodo como lo l-iizo Juan 

Pablo Forner en su Exhornación de 1786 al discurso qiie el abate Denina 

pronunció en la Acadeinia de Ciencias de Berlín, sobre el tenla «¿Qué se 

debe u Ec~añu?)!. h L:: cr,estiSi, ha de plufireurse Ue otra :xaUo, sa'ure t d o ,  

cuando damos por retirado el esquema del desarrollo lineal (paralelo al 

esquema de !a «evolución liilea! y progresiva)) de las especies animales). 

Direiiios, por ejemplo, que Espaiia hubo tle seguir vkis pr~riiciri:res, ata- 

car otros frentes, y «evolucionar» por otros caminos. Su retraso relativo en 
impol-tantis sectores h e ,  en general, poco profi-mdo y si-~sccytlble de ser 

recuperado en escasas décadcis. Es erróneo, en todo caso, pensar que ia 

iníisica polit;iiilica, el algebra, la mecánica o la filosofla racionalista., esta.- 

I ~ a n  surgiet-icio por emanación de los «genios riacionales» de Francia, 

Inglaterra o Alemania, como si todos ellos no procedieran del fondo 

comrín de una cultura medievn!. Un fondo común de! que habin también 

bebido Espalla, y aquí está la razón de que Espafia pudiera ((ponerse al 

paso» («hornologarse») en cualquier tnomento, si se empeñaba en ello, 

como fire haciéi~dolo. Adeinás, en iii~~clios sectores, íli siquiera puede 

hablarse de retraso, cuando los «adelantos» europeos no son muchas 

veces sino resultado de una sinlple valoración ideológica. ¿Acaso son ade- 

lantos las doctrinas cartesianas sobre la conciencia, el cogito, o la teoría 

de la glándula pirreai? ikcaso es niás adetailr o !a ?r~onatl(c?<@ci de I.~il->niz 

que las pelucas empolvzdas? ~Gcaso es un adelanto la doctri~la de !a 

inoral Itantiana? La escolástica española desarrolló construcciones filosó- 
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ficas tan sutiles y avanzadas (e11 Teología iiatural -la doctrina de la ((cien- 

cia media»- o eii Filosofía moral -el casuismo-) como pudieran serlo las 

construccioiies de esa llamada ((filosofía moderna)). 

Es cierto que el grado de postración en el que había caído la Corte 

española en la época de Carlos 11 iio podía ser más bajo. Lo que no qiiita 

que el motivo principal que el Coiisejo de Estado tuvo para aconsejar al 

Rey Hecliizado (a veces, desde Tineo, Asturias) una decisión en favor de 

Felipe de Ailjou, el nieto de Luis XN pudiera haber sido el de conseguir 

el apoyo de Frallcia para poder nianteiier a flote el Imperio, a puiito de 

desmembrarse.También es cierto que Luis XN, despiiés de mucho pen- 

sárselo, aceptó el ofrecimiento obedeciendo, desde luego, a los intereses 

de su Corona. De hecho, en los primeros años del reinado de Felipe V el 

embajador de Francia asistía a las reuniones del Gabinete («Despacho»); 

Luis X N  controló el nombramiento de altos cargos, por ejemplo, el de 

Juan Orry, pasa las fiilatlzas.Y, sin embargo, sería erróneo inferir de aquí, 

como si hubiera sido la norma del reinado, la sumisión perruna del 

nieto al abue1o.Y como si no hubiera que contar también con uila co- 

rriente interna capaz de mantener la mínima concieiicia respecto de los 

intereses españoles. Cuando en 1708 los ejércitos aliados acorralaron a 

Luis y cuando en 1709 el desastre de Malplaquet le determinó no 

sólo a pedir la paz de nuevo, sino it~cluso a hacer la guerra a su nieto, coi1 

objeto de quitarle el trono de España, FelipeV; es decii; el grupo eti el que 

él se había implicado, desoyó las órdenes del abuelo y se decidió a «morir 

luchando antes que abandonar la Corona y mis súbditos, que tan abne- 
gadainente se sacrifican por mí)). Y cuando en las negociaciones de 

Utrecht, a partir de 171 1, Luis XIV aconseja a su nieto que renuilcie al 

trono de España, FelipeV no acepta en modo alguno su consejo y se linii- 

ta a renuiiciar al trono de Francia (a la vez que el Duque de Bessy y el 

Duque de Orleans renunciaron a la Corona de España). De heclio, y a par- 

tir del reinado de Felipe V; la recuperación de España fue un hecho en el 

terreno económico y aun en el político. España sigue sieiido una Gran 

potencia, y su estabilidad asombra e indigna a las otras potencias euro- 

peas, sobre todo a Francia: «para los escritores políticos franceses -obser- 

va Gonzalo Anes- la existencia de la vieja moilarquía, su estabilidad y 

hasta su inmovilismo, venían a ser como una provocaciótl». Ni siquiera 
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puede decirse que Espaka ha perdicio su voi-cttatad de mantener su coil- 

clición itnperial, porque aun cuarido en la I?zs21.ucción para la Junta de 
Estado de 178'7 se coiasidera que 110 iiateresaia nuevas conquistas en 

uiiropa, sir1 embargo, se hacen pian~es pa.ra volver a iricor~s<>niir a Porrugal 
, . (jilnío coll slis iníiicilSa9 íjvs ccioiics uliraiiiarilias;, a tiU'y'e3 de CfipacCS 

:~l"rim~si;?les: est;i r)ersi~~c-tixr:r yc ~ , c g ~ ) ~ j í l x ~ l  j " ~  he&%? ~i.e D ~ c a  i -l---'-- 

.Ci,L!sta joaquír,a, fiijz de cz:i~.c y Der, Jrran, "ií~ci.:.. de! &;:,sil, así I 

corno ias de Doti Gabriel, hijo de Carlos iii, coi1 Uoíia Ana Victoria de 
Porti-lgdl. 

E11 particular, es absol-catametate falso ciecil; como se dice mucllas 

~~eces ,  qiie en la Guerra de Sucesibfi se prodl-~jo ya el primer conato serio 

de secesicn de Cütr,l:~ila, j7 que España, represeiit:icia por I;eli*-~Xí Y- ', íI2 i:?va- 

dió brutalinente laasta el punto de tomar al asalto Barcelona. Pero Feli- 

pe V jamás pretendió invadir Catalufia; lo que buscaba era solaleter al 

ai'claiduq~~e Carlos, al que tantos catalanes aciamabari, pero ilo coino 
, , l ; h p + - t e A n ~  \IIIIJCII LUU'IJI CEe cata!U$cD, skIo pre~isarr,ente co i r ,~  Rey de Espufir,. 

Catalulia (con Zaragoza, cona Valencia, etc.) había tomado el partido de 

Carlos de Austria, frente al partido de Felipe de Anjou; sin duda, ;.a. en el 

reix~ado de Cax-los ii, c~~aiiclo se hablaba de su sucesiCPe, mirchos catalanes 

se inclinaban por la Casa de Austria. Actuaba ahí, acaso, tina aversión 
xr-ciicil~nalj desrii los t i.cn~pos de la «Tvhrca iiispárii~a»~ a sris vecinos frar-i- 

ceses (como se clernostraría, un siglo ciespués, en la «Giierr;i cie Ia 
Independencia)), contm Napoleóa). .A_lgun escritor catalán subrayará, 

como razón de la zctitrxd catalana laaci- Francia, el temor de qtle e! cen- 

tralisino francés pudiese reforzar el celatralisrno castellatao y perjudicar 
10s pi-ivikgios ii.adicions:es; este tcíiíoi. exliliearia tambiéií c: !icclio de 

que, en torno a Latalulia, se agrilprrsen las otras partes de id antigua 

Corona de At-agón. Felipe V, sin embargo, reunió las Cortes catalanas en 

1701-1702, en las que se aprobaron todas las constiiíicioilcs que le he- 

ron ~rresentadas, ((las constituciones más fdvorables que knbía obtenido 

la provincia» (decía Feliu de la Penya). «Vinieron a quedar 10s catalanes 

más inadependieíates del Rey que está el Parlamento cle Inglaterra» (dice 
Mac.:iria:? PT! SIIS Pde??zor!c.~). 

En cualquier caso, e! alsoyo de Cata!uña a! partido de! _Axc!~id~ique 

Carlos nada tuvo que ver cona un proceso separatista. El 5 de iaovieíaabre 
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de 1705 el Ascliiduque Carlos fiie solemnemente jurado en Barcelona 

corno Rey de España y Conde de Barcelona («Vista la Patria!)), «Visca 

Carlos tercer!))). Después viene la batalla de Almansa (25 de junio de 

1707); no por ello cedieron los catalanes en su apoyo al Rey de España 

que ellos reconocían, el Aschiduque Carlos. Y tras importantes variacio- 

nes de la coyuntusa -entre ellas la muerte del emperador José 1, en 171 1- 

Felipe V, con la ayida del Duque de Beiwick, decidió el asalto a 

Bascelona. Rafael de Casanova, Presidente del Consejo de Ciento, propu- 

so sucuinbieseil todos los barceloneses antes de permitir la entrada de 

Felipe V. Sin embargo, el asalto tuvo lugar el 1 1 de septiembre de 17 14. 
¿Qué tiene que ver entonces la fecha, conmemorada hoy como Diada, 

con la «invasión» de Cataluña por el Rey cle España? Esa un proclanlado 

Rey de España en Madrid, Felipe V, el que se eiifi.entaba a otro Rey de 

España proclamado en Barcelona, como «Carlos 111)); y a quien, para más 

i~zl-i, le correspondía el título de Emperador del Sacro Romano I~nperio. 
Si «Carlos 111)) hubiese ganado la Guerra de Sucesión, se habría reprodu- 

cido en el siglo XVIII la situación que en el siglo xvr tuvo lugar a propósi- 

to de Carlos 1; en realidad, se reprodujo, más bien, la situación del «fecho 

del Imperio» que en el siglo XII emprendió Alfonso X, sólo que al revés. 

Porqtie, en esta ocasión, el Rey de Castilla que aspiró al Inlperio, se quedó 

sin él y, en la otra, el Emperadoi; que aspiraba al Reino de España, se 

qiiectó también con las ganas. De hecho, parece que la amenaza de que, 

muerto el Emperador José 1, «Carlos 111)) de España (y VI de Alemania) res- 

taurase el Imperio de Carlos V, determinó que Inglaterra y Holanda le 

retirasen su apoyo, lo que favoreció, evidenteiiieiite, el triunfo final de 

Felipe V (que ya se había anunciado, desde liiego, en Altnansa). 
Tras la derrota del Aschiduque Carlos -prácticamente: después de la 

batalla de Almansa-, el Reino de Valencia, el de Cataluña, etc., pedieron 

sus fiieros. ¿Puede decirse -como dicen tantos «historiadores aiitonómi- 

cosn- que «Espaiia se los cliiitó))? No puede decirse esto en absoluto, salvo 

quien tenga voluntad deliberada de mentir o inteligencia muy corta. No 

fiie España, sino el partido victorioso, el cle los Borbones, quien suprimió 

los fiieros, como hubiera suprimido otros fueros (castellanos, leoneses, 

aiidal~xces o vascos) el partido del Ascliidiiqiie Carlos si l-iiibiera ganado 

la guerra. En cualquier caso, no fiie la España del Imperio quien podska 
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siiprimir estos Íiieros, precisamente porque ei imperio sóio podría cons- 

titiiirse bajo la siiposicióii de qire esos Li!eios, que hier-on jut-ados por- 

Carlos V y pos los demás monarcas hispánicos, antes de que una grierra 

civil tan significativa como lo iue la guerra de sucesión hubiera podido 

estallar de hecho. Sobre todo, h. que tei-ier ea cuenta que el Decreto de! 

23 de ji,:;io <ie 1m7 2bvlciCn de eLle-s 5. exr;enci~fie; no tiene 

como obje-civo i-iiimiihr o someter a ecisriib ii ios Reinos cie Valencia, de  

Cataluña o de kagón, p o r i e  él se orieiita niás bien por el ideal unifvi- 

mador que, en palabras del abate Gánctara, se l-iabría expresado así: «una 

inoneda, ui-ia le): un peso, una lengua y una religión». 

E1 Unpcrialisino cspañol, e11 cuanto Inlpesio Uniwrsal, se eilEi-entó no sólc 
2 los !<k>d%~r; k>or,er,te~ ((Is~;c~~* $lecc q:;e cr,b:-t: t:ii,tc 3 pus s?cr,c p;~!e. 

oitisas colno a los poblados oeoliticos o i~~c!iiso a a!glinas ciudactes- 

Estütio:, cíúbchas), sino también a otros «inlperialismos» depredaderes 

(como era el caso de los aztecas o cie los iiicas): ésta fiie h c!ave de las vic- 
torias fiilgurantes de Cortés o de Pizam que, en un primer inomento, una 

~ e z  deliiir~adas las cabezas de estos I-eries, podían coi::e:izar! :::ante- 

nieilcio ia estrucrura jerárqiiica cie los iínperiaiismos sometidos, por ei 

reen~plazamietito de los «prefectos», aztecas o incas, por «prefectos» espa- 

ñoles (con las ventajas que para los súbditos de los antiguos iiuperios 

pudiera esto representar), En cualqiiier caso, el imperialismo español no 

siguió la ruta de los imperialismos depredadores europeos modernos, cltie 

crearon la revolución tecnológico-industrial desde supuestos capitalistas. 

El oro o la plata que inundó a España no heron regularmente puestos al 

servicio de empresas orgaclizadas segúli el rllodo de producción capi~alis- 

ta, fiierotl utilizados para la adcl~tisición de prodiictos maniifacturactos en 

Europa, o para la edificación de grandes edificios, o para el mantetiitniento 

de ios ejércitos hperiaies. Según esto, ia «decadencia» ciei Inlperio españoi 

tendría su saíz en la debilidad «basal» de su estructura (más que en uiza 
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debilidad «conjuntiva» o «coi-tical))). España no siguió la ruta del capitalismo 

y ello determinó que no pudiera hacer frente a la presión de las nuevas 

potencias capitalistas. Otra cosa es que esta diferencia haya de interpretar- 

se (dentro de una concepción lineal del progreso histórico en el sentido 

de que España quedó atrás en la carrera de las nuevas potencias). Si la 

Historia Universal no es un proceso lineal sólo podrá decirse que España 

«escogió» o, mejor dicho, tuvo que seguir otra vía, y que esta elección le 

costó muy cara en el terreno político, pero sin que ello signifique la consi- 

deración de la «vía capitalista)) como la vía verdadera y definitiva del «pro- 

greso de la h~irnatlidad)). De todas formas, España, pudo, de hecho, incor- 

porarse en su momento al paso de la revolución científica e industrial: en 

la segunda mitad del siglo xx ocupa ya el noveno l~igar en cuanto al nivel 

de desarrollo industrial entre los más de doscientos Estados con asiento en 

las Naciones Unidas; y es evidente que este hecho no li~ibiera podido 

haberse producido sin los antecedentes históricos, sociales y culturales de 

la España de los siglos xv, m, m~ y ~ I I ,  «que pasados los siglos horas fiie- 

ron)). Quedan, sin embargo, muchos siglos por ven* cuyas líneas de desa- 

rrollo no están, ni mticl-io menos, prefijadas. Podemos predecir, con gran 

probabilidad, qué destino puede corresponder a España subsurnida en 

Europa; nada puede predecirse sobre el destino que pueda corresponder 

a España en el mtitldo concordada con todos los demás pueblos hispánicos. 
Lo cierto es que el Imperio español no pudo remontar el acoso de 

sus enemigos, que le obligaban al maiiteninliento de ejércitos derrama- 

dos en los más diversos lugares. Así se arruinó su economía interior, 

«malgastando» el oro y la plata americanos. Las causas de la caída venían, 

por tanto, de atrás. Pero los primeros síntomas de que el Imperio 

Universal empezaba a cuartearse no podían ser interpretados con clari- 

dad en el momento de su aparición. Felipe 11 no pudo jamás entender el 

((misterio de la Providencia» de ese Dios que, habiéndole llevado al 

Imperio («por Dios hacia el Imperio))), sin embargo, parecía que le aban- 

d0naba.Y no ya a través de sus l-iombres (que permanecían impávidos), 

sino a través de las tempestades del Océano (directamente dependientes 

de Dios) en las costas de Inglaterra. Ellas son las que desarbolaron, si no 

vencieron, a la ((Invencible)). ¿Cómo era esto posible? ¿Qué pretendía el 

Señor? El siglo xvr~ fiie un siglo en el que el misterio del gobierno divino 
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de¡ ~ii~isido va iláciésiciose cacia vez inás acuciailte: es ei sigio de ia evi- 

dencia de que estainoc ei~fsei-rtándonios con una realidad implacable. 

El misterio se irá, poco a poco, tmnsfor~nando en problema, el «pro- 

blema de España)). Los españoles comienza11 a barruntar que, con la frac- 

tura del Imperio, acaso va a fracturarse tambiéfi su identidad y su unidad. 
. - .  

saben es preciso mai,tefie;, jin embqys, :;?, ;de;?, del Weii.;, Y lo 

sabe11 porque 1x0 i1ay otra aiiernativa sino la muerre. 
Qujeii acaso formuló, del modo más penetrailte, e! dilemn, teri-iblc y 

i1ue~70, en el que Espafia estaba e~itralido, fiie Cervatites. El ((problema de 

España)), en cuanto problema filosófico, lo planteamos, por nuestra parte, 

como el pmblema de los iínzites del iinperio católico español. Es ei pro- 
- - 
Vle:??:t cprt aparece c::a::U~ se i:np~:le::? co::io ::n Uestir,:: implacable? 

. , , - 
<.,.a T:<Z-A ,.a.2'.+-,m** - ..-- - --*- -3,. 

~ i l i v a  i i i r t r r ~ a  2 LLLLU ILLLIIULILL ~ . ~ z . I J ~ c ~ L ~ c  C u y a  U ~ ~ L V I I  UL (Si SC pieiieie, 

srii esericiaj c:::isiste e:; su iiitxiiíación, en 110 admitir limites. Un prvble- 

ma ailosífico qrie parece pianteado en torno a un ((arguinento ontoiógi- 
c ~ n  :/sea v no ;eolSgico). Es dccir, tia 6argUiilcnton x,+ncu!ado a procesos 

(situaciotlcs, proycctos) dc los cuales pueda decirse que su e.~eízcica 

i:llpli-i, Sr, g;yislrncic[ ((sr, ..-r,!~zi,~i&~), >&yl.& l~ig::: e! ((~biet+,r:rv' de! 
I 

Imperio catóiico espa-no!, es decir, sl-1 esencia, só!i alcanzaba sentido 

cuando se íe porria «en ejercicio)), es decir, en existencia. Y cuando 

comienza a existir algo qiie cacia vez se hace mis real, a! tomar su ci-~er- 

po uil incremento asombroso (al menos en el niundo de las apariencias); 

cíitandv un Ir~peiio gmtdivso yz hz «echado a ar,dar»! eii mrtud del ~ '3 ' -  i-- 

íivo esenciai que le confiese senticio, es cuan60 surgen de modo inexo- 

rable las limitaciories a su realización o existencia, que comprometen a 

su misma esencia. El «problema filosófico» del Imperio hispánico podría 

plantearse en la forma de un argumento ontológico práctico que estu- 

viera implícito en su proyecto de escala universal. En el momento inistno 

en que aparezcan los límites itifi-anqueables a la realización del proyecto 

imperial católico podrá hablarse ya cle decadencia. Decadencia de una 

esencia. iliii~itada, ciiyas iiiaiiifestacioiies reales, eiiipíricas o existeticiaies 

tardan algún tiempo en psesentarsc coino irreversibles. Diclio de otro 

modo: la esencia del Imperio católico no admite linlitaciotles, porque su 

esencia is11pIica su existencia reai, es decir, su reaiizacióil en ei tiempo. 

Recíprocamente, esa realizaciótl en la existencia sólo puede sostenerse 
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desde una esencia que continúe dando significado a sus actos. En el 

momento en el que la ((evidencia esencial)) desfallezca y se comience a 

ver a la «esencia» como si fuera un delirio (o una locura), en este mismo 

momento la existencia del proyecto decaerá también. 
No podríamos encontrar un símbolo más característico de la disolu- 

ción de este argumento ontológico que coiisideratnos inlieretite al Im- 

perio católico español que el Don Quijote de la Mancha. Podemos ver a 

Don Quijote como si eticarnase, en su persoíialidad individual (insepara- 

ble de la de Saiicho), el problema central del Imperio católico español 

(en marcha), que habría moldeado su figura. Pues de la misma manera 

que este Imperio católico no tiene por sí asegurada una realidad exenta 

(necesita de los individuos, de las gentes, de las naciones que en sil vida 

cotidiana, eti su existencia práctica, a ras de suelo, prosaica y rapaz pro- 

porcione la energía indispensable) así también Don Quijote lia de estar 

siempre acompañado por Sancho. La esencia u objetivo de su vida de 

caballero andante (incluso si esta cotidición la recibe «por escarnio))) 

exige su realización; es su existencia de caballero la que realiza su esen- 
cia, porque es esta esencia la que exige existir, como esencia práctica, y 
no tnerainente especulativa o soñada, «delirante». En el momento en el 

cual Don Quijote [Hernán Cortés, Pizarro] , ante las razones prosaicas que 

le convencen de la realidad de su existencia imaginaria, coiltingetite, es 

decir, no iniplicada en una esencia que le obligue a existir como caballe- 

ro, en este niismo momento Don Quijote decae, por desfallecimiento de 

su esencia, y por muerte o el fallecitiiieiito de su existencia: Don Quijote 
((entregó el alma a Dios, quiero decir (aclara Ceivantes) que se murió».*3 

El enfrentamiento con el Inzperialisrno napoleónico 
y la reorg~zrcización de la unidad cle Espa15a 

El siglo XVIII, como liemos dicho, con el cambio de dinastía, tras su victo- 

ria en una larga Guerra de Sucesión, se levantará con la impresión de que 

23 Véase, del autor, «Espai?a», El Ba.~ilisco, 2" f poca, no 24, Oviedo (abiil-jkilio) 1998, págs. 27-50. 
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Espaca puede vo!ver a ponerse en pie, en 1-ma segl-inda síilida, i-eciipe- 

rarrdo sus pl'oyectos, auiiqiie de írn modo más realista, mediante e! pío- 

gres= de !a murinz, de la técnica, de fa ciencia (Campillo, Ensenada, 

Jowilanos, Feijoo. . .). 
Sin embargo, h causa que corté este proceso cle recqeracióír file 

tairibien iir,a cailsa extersa, a saber; el asalto que a.1 propio territorio ibé- 

rico llevó a cabo otro Imperio, el efhileio Iíirperio ílapoleóiiico. Fue a rníz 

de cstc ataque cLian& !as :;Espnñasc americanas desencaciet~aion utru 

serie de secesiones sucesivas que acabaron por descuartizar práctica- 

niente ia totalidad del orgaiiisnio hispánico, separando los rnieniibios del 

cuerpo politico de! Iqxi-io.Tm~bién es cierto que !a unidad interna de 

la Espa2'm ULIU p ~ t ~ ~ ~ ~ . , , . ~ ~ a r ,  a ' ;  V, í C G : ~  :ZUCZ'ÓE CUI~S.VI.UU, comeazé a experimectai- 

un asombroso reforzamietito. A rasz de las invasiones iiapoieonicas apa- 

recerá propiamente ei nacionaiisrno español. El enfrentamiento cotitra ia 

invasión napoleónica fue a !a vez, pri~ilero a través de las Juntas Provin- 

ciales y inuy pronto a través de la Junta Central, una reivindicación revo- 

Zucionaíta pojriinr (no s6io burguesd) de !n soberania, contra la sociedad 

estainentaí y ei absoiutismo del Antiguo Kégimen, represerivacio a ia 

sazón por ia decrepita y vergonzosa ~i:~orrai.ciiiía liíir.líónica de Cailos í"J y 
de Fernando VII. La resistencia del absolutismo a desapareces, explícita 

jiamz& f&a.izjfincfri ilc ~ Q S  &?SQS. terminó, la <o-b:~sa J '"""" ""' 

dan, sier~do desbordada poco a poco, a lo largo del siglo, en nornbi-e de la 
PJ- v w L c v r I ,  ,.;AO~ :di C G ~ O  ia e:lter,diero:l, s=b:.e tede, Ivs kfi~ados <(!iberdes doc- 

trinario~)), ya fueran moderados, ya fueran progresistas o demócratas 

(Conde de Toreiio: «formar una Nación sola y única)); Meridizabal: «forinar 

irn todo dc esta PSionarquín casi con tantos Estados como provincias»; 

Articulo P." del P~oyecto Co?zstitttcio;izal de 1856: «Todos los poderes 

públicos emanan de la Nación, en la que reside esencialtiietite la sobera- 

nía»). Las Juntas provinciales, por ejemplo, terininaroii transformándose 

en 1835 en Diputaciones provinciales, cuya aiitoridad se alejaba de la 

soberanía al coiistituirse, presididas por el Gobernador crvll, coíiio dele- 

gadas del Poder central. Otra cosa es que el Estado liberal no pudiei-a lle- 

var adelante sino una exigua parte de la totalidad de sus planes y pm- 

grarnas: la enorille tasa de aiiaEabetismo, por eje~nplo, no pudo ser debi- 

daniente remontada a través de la educación pública, lo que frenó la 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


España frente a Europa 367 

España y el Impe~io  

((impregnación lingüística)) en la lengua española común de algunas 

regiones peninsulares; la financiación de las Guerras carlistas, entre otras, 

reabsorbió una gran parte de los fondos obtenidos de la desamortización 

de Mendizabal y de Madoz. 0, dicho de otro modo, dificilmente podría 

considerarse al Estado liberal, que hablaba en nombre de la unidad de la 

Nación española, como el agente priticipal de esa misma unidad. Y no 

sólo porque una tal unidad venía ya dada, aunque con otras form~ilacio- 

nes, desde el Antiguo régimen, sino porque las palancas que la mantu- 

vieron en pie f~~eron ,  a lo largo del siglo xm, tanto o más que las J~lntas 

provinciales, las Capitanías generales, auténtica herencia del Antiguo régi- 

men, o, si se prefiere, expresión de la transformación de los antiguos 

Reinos en thernas militares y aún administrativos (como los del Imperio 

bizantino). A la formación de este nacionalismo contribuyeron decisiva- 

mente los gallegos, los catalanes y los vascos. 
Tanibién es verdad que, al separarse los últimos miembros del 

Iiiiperio liace justamente un siglo (Cuba, Filipinas, Puerto Rico), la unidad 

de España comenzará también a presentar, y por pritnera vez, algunas 

líneas serias de fractura.Y esto puede servir de contraprueba de nuestra 

tesis central: la pérdida de la identidad imperial determinó, pasada su pri- 

mera fase, la debilitación de la unidad nacional. No se trata, por tanto, de 

repetir la idea de que ((Castilla hizo a España y Castilla la deshizo)). Más 

bien diríamos, que el Imperio hizo a España y que su caída, si no lia des- 

hecho su unidad, al menos la está haciendo retemblar. 
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Capítulo V 
España y América Hispana (Iberoamérica) 

El Descubrimiento de América y la nueva identidad de EspaAa 

Nuestra perspectiva, al abordar la cuestión de las relaciones entre 

España y América hispana, no es una perspectiva parenética, propia de 

quien «exhorta al mundo)) (en este caso, a España y a América) para que 

vaya en una dirección, mejor que en otra; es la perspectiva más bien pro- 

pia de un explorador que, desde una plataforma mejor o peor asentada, 

trata de determinar las trayectorias alternativas que, en la medida en que 

se nos muestran ya esbozadas en la Historia, parecen seguir abiertas, con 

mayor o menor probabilidad, en nuestro presente. Cada cual «elegirá» 

alguna de esas trayectorias alternativas. En realidad elegirá aquella co- 

rriente por la ciial su nave se encuentra ya arrastrada. ¿No habría que 

considerar inútil, entonces, el intento de establecer un sistema tal de 

alternativas? No enteramente, porque la percepción de las otras perrni- 
tirá a cada una, al menos, definirse con niayor precisión; permitirá defen- 

derla mejor o incluso rectificar alguno de sus pasos o, al menos, ilumi- 

narlos con otra luz. 
La «plataforma» desde la que nosotros queremos «explorar» las dife- 

rentes alternativas de relaciones entre España y América que se esbozan 

en el presente prol@tico, es la tesis filosófico-histórica que liemos tra- 

tado de asentar en los capítulos precedentes: la tesis de que la unidad 

de España no es un atributo eterno y absoliito, sustancial, que vincule 

absolutameiite a las partes en las que puede ser descompuesta, sino un 
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a:ribU;v que habi-6 que entenderlo sieíiipre eii fur-icióii de su «iciei-iticiad» 

envolvente, puesto que esta identidad es: en graii medida, la respoi~sabie 

iíicluso de la propia diferenciación de las partes distinguibles en esta 

unidad. La unidad de las dos grandes partes según las cuales Hispania, 
como uniciaci, comenzó Rifereiiciáiidose !~ace veintidós siglos, hacia e! 
:inri ---- - 197 antes Cristo, a l.4~ 69s pr~rincias, 12 _EEi-3n:zin .- 
Citerdíir y la I$is]iania íJltei.i.or, estiiw dada eii ái~ricicín de su itientidaci, 

percibida desde Koma, en cuanto parte de la República er, la época de 

Catón. Uiia identidad que, aiin siendo «erivolvente», era cada vez mejor 

percibida descie dentro de una unidad que tei-iclía, a su vez, a ser des- 

plegada ea tres partes, a saber, la 'iar~acoriense, la Bética y Ia Lusitania. 
La irnidrtd de k! España IIIP~~PVÍI!, es Ciieci?; la i!-,idzd qie ,  en :;E ~e?-l'=cl= 
dado, ~^1+6titq~e C S ~ G  !a ::r,i&:! de ck,c= Il,eisos (Leei,, Casti!&, 

Iú-.varra,P_fag&-, y Porf-rrgaKj tiene q l~c  X T ~ C  con ia ideiltíctab que Espa:?a 

medieval asumió frcntc al Islam corno el «Occidente de b Cristiandad». 

La rtnidad nacional de !a Espzñ3 :r,vderca estj er, fi,nci6:-, de x; ictei1~- 

dad coi1 el Imperio Hisphnico. Desde esta plataforma es desde dot-idc 
nos siruamos e??. el rnnrneiltn dc expl~izi f2s relzcl~i,r¿s riit,rc; Espafi~ y 
América. 

Cualquiera que hubiera sido la génesis del Imperio español (en realidad 

esia génesis no tuvo otras rnucilas opcioi-ies: ni siquiera pudo elegir, a par- 

tir del siglo m, entre la mano de obra esclava indígena y la mano de obra 

africana que necesitaba para su expaiisión imperialista), lo que tenernos 

por cierto es que su estriictura no puede reducirse a la conclición de «111á- 

quina depredadoran que tantos quieren atribuirle. Muchos de los órganos 

opartes.formnles de esa estructura fueron segregándose muy pronto de 

su génesis depreclaclom: antes de transcurrir medio siglo de su descubri- 

mientv sc hnbian y-a fundado varias ciuciacies, iiiiiversicLades (en i 538, b 

Universidad de SantoToiliás, en La Española), o imprentas (en 1535 ya l-ia- 
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bía una imprenta en México; el libro impreso más antiguo que se con- 

selva es de 1539). 
Los españoles como, en parte, los portugueses, no sólo trasplantaban 

al hemisferio occidental su cultura, sino que fueron incorpora11do a ella 

a toda la masa posible de población aborigen que no sucumbió en el 

«encuentro».Ahora bien, es evidente que quien se mantenga en la pers- 

pectiva del relativismo cultural estará tentado a ver en este gigantesco 

trasplante e incorporación («aculturación))) no un proceso «graildioso» (y 
((glorioso))), sino un proceso miserable, en la medida en que él supuso, 

según algunos, la ((destrucción de las Indias)), la destrucción de sus cultu- 

ras y el genocidio de sus pueb1os.Y esto a pesar de que la perspectiva del 

relativismo cultural no obliga a sacar conclusiones de signo tan catastró- 

fico: y no porque hagamos mérito de ((aquellos contenidos del todo com- 

plejo que no fueron destruidos)), sino porque la destrucción, sobre todo 

si es selectiva, es ya en sí misma u11 acto cultural. El iconoclasmo, que se 

desató en Bizancio en la época del emperador León 111 y que comportó 

la destrucción de inniimerables obras de arte, fue, desde un punto de 

vista antropológico, un acontecimiento cultural; sólo desde la perspectiva 

de los teólogos o del pueblo fanatizado era un acontecimiento religioso; 

el castigo, con años de cárcel, de la práctica de la ablación de mujeres 

africanas, residentes en la Francia de nuestros días, no es sólo un atenta- 

do contra la idea de quienes mantienen la tesis del relativismo cultural, 
sino también un acto de cultura, de una cultura que está en conflicto con 

otras. Pues las culturds no son estructuras megáricas, sino que entran en 

coriflictos mutuos que implican, iniichas veces, la destrucción o elimina- 

ción de los contenidos de una de ellas (lenguas, edificios, instituciones, 

religión, arte ...) por la acción deliberada o espontánea de la otra. Es ri- 

dículo que un antropólogo cultural, en su calidad de tal, suscriba docu- 

mentos solemnes condeiiando retrospectivamente a Hernán Cortés 

como actor del ((genocidio de la cultura y del pueblo azteca)). ¿Acaso 

Hernán Cortés no era un hombre como lo era Moctezuma? ¿Acaso un 

antropólogo cultural no ha de interesarse tanto por las acciones que los 

españoles llevaron a cabo contra los aztecas, como puede interesarse por 

las acciones que los aztecas llevaron a cabo contra los trascaltecas? 

¿Acaso las pinturas de Alfaro Siqueiros, de Diego Ribera, o de Orozco, no 
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soa obras c~lrurriies del rango mis eievado, pero obras cuituraies que no 

l-iubieran sido creadas si Hernáíi Cortes y los españoles, qtae en esas pin- 

turas se representan como asesinos y depredadoses, no hubieran invadi- 

do México? 
Paradójicamente, es la perspectiva propia del abso!ztismo cultural 

Í \--- ~rariagte que &fi~c& la s::pe;io:-ic',ac", de aigiinas cc,it;,;,~~s o de 

parte de algiinas ctiital-as, sobre otr;is) aqraelia que p~tede propiciar una 

coilducta mis respetuosa y conservadora ante las obras crrltrirdes extra- 

ñas, incluso ante las que considera siiperadas, aunque no sea mas que por 

1a razón de cpe la ((c~altura absoluta)) consideraría, como rasgo constituti- 

vo de sii superioridad, su capacidad para incorporar (aunque solo sea en 

eI m r ~ e o )  o A!trzr !as obras culturaies ajei-iac. 
. , Pem, 11 1~,2:;?;e:1 de !as difeeficfns Uz actikides ante ia coiiservaciori 

de obras de i3i?!ttlr~s ex"Lz:%iis, i3 q~ie es vcrd.rid~raiilellt~etc irqortante para 

nosotros, cil el momento de enjeiicias las relaciones globales entre Es- 

paGa y Pméricn, es !a tolxa de posición emrc e: ielativisiiio y ei absoiu- 

tismo cultural. Lns posicioiles adoptadas ante esta ciiesli&l pokdrizan 
enre:.an-~e~:_tc 10s jnicios qi_Ie p~e/t?fi i.r:c::!:::se 2 prvgósito de 12s rci;;- 

ciotles entre EspatPa y Arnéi-ica (y esto se manifiesta, ante todo, en !a evc- 

il,;ción 1x2s rccicnre de ia Ilanixzda xteologh de la liberación»). Ei reiaeivic- 

mo ci~ltural, en sus formas más radicales (las cpe se !~iciel-on preselltes 

en ia Decadencia de Occidefzte de O. Spengier), 110 «perdonará» a Los 

espsafioies el_ kaber tronchado, di-I mocltl d s  t~ecic? a I.:, ~ u l + ~  r&in *-2 * ~ ~ t i - c z  m ej.% 

S i  moirieiito de espiei~dos juvc~iii, «como ei paseante incuíto en botáni- 

ca corta al pasar de un bastonazo la flor más delicada que encuentra a la 

orilla del camino)). Además, fáciliilei~te, este relativisrno cultura! («vale 

ranro ia ciaitilra iilca conlo ia cultura atica))) se deslizara en un absolutis- 

mo cultural de signo contrario, en este caso, antiespañol: «valía más la 

ciiltura inca que la cultura española)); «la astronomía n~aya estaba nlás 

desarrollada que la astronomía europea)); ((sus religiones y filosoflas eran 

al menos tan profirndas como las religiones o flosoi'ias europeas)). Leo- 

nardo Boff y otros teólogos cte la liberación llegan a reconocer en las cul- 

turas iiidigeílas americanas las «semiIlas del Verbo)); y alguno de los auto- 

denmihados «fiiósofos íie ia iiberaciónn (iiberación entenciida precisa- 

mente por respecto de las culturas europeas) llegan a sugerir que en la 
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intuición de la Pachamanza se esconde una filosofía muclio más pro- 

funda de lo que pudo serlo la ((filosofía del ser» de los griegos presocrá- 

ticos. 

Es preciso, por tanto, tomar partido entre el relativismo ciilrural y el 

absolutismo cultural (total o parcial) en el momento de enjuiciar los múl- 

tiples aspectos implicados en la cuestióil de las relaciones entre España 

y la América Hispana. Sin embargo, la toma de partido no tendría por qué 

ser interpretada como la elección entre los términos de esta supuesta dis- 

yuntiva. Porqiie sólo verbalmente inedia una disyunción entre la tesis de 

la ((equivalencia de las supuestas diferentes culturas» (((todas las culturas 

son iguales)) [en valor o en dignidad, se supone], leemos en el vestíbulo 

del Museo Antropológico de México) y la tesis de su desigualdad, con su 

corolario implícito, aunque no necesario, de la posibilidad de ordenarlas 

e incluso de establecer una jerarquía axiológica en la que una cultura 

determinada ocupe el vértice de la pirámide (o, como algunos decían, la 

((cabecera del progreso))). Una tal disyuntiva presupone la Idea de una 

multiplicidad de «culturas megáricas)) («esferas» o identidades culturales, 

cerradas en sí mismas, y mutuamente impenetrables) susceptibles de ser 

ordenadas en tina serie axiológica o ~ l a s ~ c a d a s  en tablas dicotómicas. 

Ahora bien, en el momento en que dejamos de lado el megarismo cultu- 

ral, la disyuntiva entre relativismo y absolutismo se plantea en otros 

terrenos.ya no referiremos una tal disyuntiva «a las culturas», globalmen- 

te consideradas, a las ((esferas culturales», sino a partes o sectores de esas 

culturas; incluso apartes formales resultantes de la fractura que, en una 

cultura dada, pudo determinar la ((cultura extraña)) incidente. 
En el momento en el que las culturas son entendidas de un modo no 

megárico se desvanecerá la posibilidad de ordenarlas linealmente en una 

serie progresiva, ascendente o descendente. Las ((esferas culturales» tie- 

nen sus fronteras en «Síea punteada)); cada «esfera» o ((totalidad comple- 

ja» está a su vez formada por contenidos que proceden, en general, de 

otras culturas. El conjunto de estas ((esferas culturales» agradecerá mejor 

una ordenación de tipo ramificado (si ella es posible) que una ordena- 

ción de tipo lineal-serial. 

En estas condiciones, y por nuestra parte, parece necesario distinguir 

en las diversas ((totalidades complejas)) confrontadas, partes que podrán 
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ser jiizgadas, desde pei-spectims reiátivistas, con criterios nincioi~aiistas, 

por ejemplo (una herramienta de madera puede ser tan perfecta, en srr 

contexto, conlo una herramienta de acero), y partes que pueden ser juz- 

gadas desde perspectivas absolutas (la «química europea)) -la de 

Lavoissier, la de Dalton-, en lo qiie tiene de tecnología ciiltui-al, es supe- 

rior7 es &&-, m e j ~ r  ylle ir: c;c,$;;i~r, mes=2=támicx = rice - L -  cl:imic--, i.. :n:;.r-. J u> 

LHJa siiperioridad que se níariifiesta, enii-c oiitts cosas, por ia posibilidad 

de «reconstrtiir» la química mesopotámica o la química nizya desde la 

«q~~úiiic;i europea)), pero no recíprocamente). Asimisiiio, diremos que es 

ULI «111ito» la supuesta superioridatl clc la astronomía 11~4~a respecto de la 

astroiiomía griega (en la ílledida en que la astronotliía pueda considerar- 

e . ~  i í i r n t . t > n r . ~ r i ~  2 11 cgltg?.~ & ~ 1 1  p~eb!~) ,Y est&:x~s 2:Ite t;:fa C G ~ S -  u- A=&--A YVL---- 

/ .  A t 0 r i ~ t ~ l l e  i r ~ i r - \ ~ ~ - ; ~ + - ; r l ~ r l  1- ta .n - - - - . , r  rri.r,-- C x v x x  y u t L C u m * ,  db u L L a u L .  Lic aupL* L u I  Iuau uL in Z S r l v ~ l v ~ l l ~ a  t;l lLf;a, !Z de 

jj~a~steilee U 1 por rjeínpio, conoc-&a p=f los  espaficles sigio xv, perini- 
tió a éstos proyectar el ((viaje hacia el Poniente)); y cuando en este «viaje 

hacia las Ifidias:: se intepisc r,n gigantescu coiltinente, 3616 !ü astroso- 

mia clásica (que incluía la tesis de la esfericidad dc la 7lcrra) pcrmitió 
~QG~&I.-[C ( g g e ~  12 &iíicz e a  i,ncisi!& e= groYn!i&&), ci,Urer,- 

ciándolo del soni-inente eriroa.sGtico, mediante sil repl-rsentacibn en un 

niz-pa. «iiiiérica» no fue tanto un «contit~cnte ilescribierio por los ojos)) 

de los navegantes, cuanto un continente «concebido» por el cerebro de 

los conquistadores (y no precisamente por Colón, que no llegó siquiera 

a f~sjai- ei conceptv de b ~ ~ i r i c a ,  empeñado cofi~o estaba eil haber des- 

cubierto ei Paieaíso Terreiiaij. 

Con todo esto queremos decir que la relación entre España yAt11érica 

en el siglo m era, por lo que se refiere a sus «culturas» respectivas, ente- 

ramente asúnétrica. Ni ¡os =Lecas, ni los mayas, ni los incas, pudieron des- 

cubrir Europa, es decir, «concebirla»; y no sólo porque no disponían de 

llaves o cle instruinentos acleciiados, sino porque, aunque liubieran llega- 

do a sus costas, ínás o menos al azar, no habrían podido «concebir» (es 

decir, represcíiiai en rm ínapa) al contineíite eriroasiático, auiiqiie hubie- 

ran visto fragmentos, de amplitud variable, de sus acantilados. Y no lo 

habrían podiclo concebir porque no poseían el concepto de la esfericidad 

iie ia 'i'ierra, cseacio por los astrónomos griegos. Es U L Y ~  simpie patraíía 

encarecer la astronomía maya hasta el punto de atribuirle un nivel supe- 
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rior al que había alcanzado la astronomía europea del siglo xv. La llamada 

Tabla de Dresde nos notifica, es cierto, que los mayas habían logrado esta- 

blecer, por cómputos empíricos, los ciclos de apariciones y desaparicio- 

nes (8 días, 260 días) de la estrella Kukullcán (si es que ésta corresponde 

a nuestro planeta Venus). Pero el verdadero nivel de esta astronomía, es 

decir, su nivel tnitológico, y no científico, nos lo dan los llamados Anales 
de Quetzalcoatl, en los que aprendemos que K~ikullcán (Venus) desapa- 

rece porque se convierte en su esqueleto p que si aparece a los 8 días es 

porque Quetzalcoatl lia tomado asiento en su trono divino. 

'La asimetría no termina, obviamente, aquí. Es todavía más acusada, si 

cabe, en el terreno de las matemáticas, de la física o de la filosofía (¿qué 

equivalente podía aducirse, en la cultura azteca, inca o maya, de la doc- 

trina de los predicables de Porfirio?).Y, por supuesto, en el terreno de las 

técnicas y en el de las tecnologías (escritura alfabética, armas de fuego, 

técnicas de construcción, artes militares o de navegación, bóvedas genui- 

nas, no falsas bóvedas). Si nos einpeííamos en hablar de «culturas» habrá 

que decir que la «cultura» de los españoles y la de los portugueses era 

más potente que las ((culturas indígenas)), por separado o juntadas; y que, 

precisamente porque eran más potentes, la conquista pudo ser llevada a 

cabo de un modo tan rápido y con tan pocos efectivos. Lo que no signi- 

fica, desde luego, que las ((cultiiras americanas)) fiiesen ((cantidades des- 

preciables)) o carentes de interés. Muchas veces ofrecían muestras de 

desarrollos paralelos en múltiples contenidos. Necesariamente debían 

contener elementos no sólo característicos, sino iilti.úisecamcntc valio- 

sos (por ejemplo, por sus conocimientos botánicos, o por creaciones 

plásticas o miisicales); de liecho, muchos de esos elementos fiieron incoi- 

porados a la «cultura europea)). 

No se trata de establecer una confromaciói~ global y compacta entre 

«culturas» sustantivadas. Es preciso romper esas identidades culturales 
que encerramos en esferas cuasi megáricas, y que actúan detrás de 

expresiones tales como «cultiira europea)), ((cultura azteca)) o ((cultura 

maya)). La confrontación habrá de hacerse de una manera «dispersa», 

capaz de discriminar los juicios relativos a las diversas categorías cultu- 

rales o de cualquier otro orden. Lo que no puede admitirse, aunque sea 

en nombre de la adulación, si no se quiere recaer en el oscut-dntismo, es 
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trztai del mismo modo a la astroiioiiiia maya, o a ios mitos de Popoi.:Viiii, 

que a los logros arquitectónicos de Tikal o de Copan, confundierido 

todas estas cvsas en una niisma ríibrica (((cultura maya))). Ni tainpoco 

cabe dar por supuesto que la «cultrira europea)) pueda ser tomada «euro- 

cé~-itricamente» conlo un summum. Esa «cirltuia», en el siglo m! y 

%ll&o (y :;rgl gran medida ccmo c=n:;ecuencia de ios efec- 
tos de la iíifiiiexici;i aiiiericanzij, t 'sti i  Uin;i cie coiiienicios abyectos j 7  cm-  

tradictorios. No puede ser represeiltada cano  In definitiva «casa del 

hombre)) según alguilos dicen (eiitre ellos quienes suscriben la ideolc- 

gía de ICojex-Pulcuyama sobre el ¿<fin de 1a historia))). Pero ¿quién pitede 

pretender que la «crítica de la cultura europea)) pueda hacerse equiva- 
Ieiite a ~112 re!:~bilitzciSn z~tornkticu de !:is ::c::!i,r:ras kdigenas» ameri- 

, . cafius (ir,cktyel,do fZs c:;l:uraJ amazonicac)? 

Prtede ser útil desronapotier la wbricrr «relaciones entre España y -Amé- 
rica iiispánica)) en cilacro bloques (A, 3, C, D) qrte soíl, sin duda, ii~sepz- 

rabies pero que pueden ser disociados en tn.ticfios momentos c!e si? desa- 
rrollo: 

-4) ?La.; rel-.&ccs ic;n&iatls & Yspafia c ~ f i  At1lé?.icz, cai.,to glohl- 

niente, coiiio partic~tiari~a&ar~~cnte (por ejempio, Saiicia coa México, 

Asturias con Cuba, etc.). 

B) Las relaciones mediatas entre las partes de España a través de 

Aliérica (sea giobaiinente sea yarticularizadamea-ite). 

C) ]Las relaciones inmediatas de América coii Espaíía, tanto global- 

rileíite como particrilarizadamenle. 

D) Las relaciones mediatas eritre las partes de América a tsavés de 
España. 

Cada uno de estos bloques de relaciones coritietie ccimplejísimas y 
hetemgér-ieas redes que sólo en abstracto son disociables de las redes 

asigíxaílas a otros Uioclcies; pero ia  ciisociacibn abstracta 110 deja de ser 

disociación, desde el momento en que adtnititnos, como principio gene- 
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sal, el principio de la syinplolzé, el principio de que «no todo está vincii- 

lado con todo». 

Eii todo caso, los cuatro tipos de relaciones así distinguidas, quieren 

ir referidas a la América Hispana; concepto que, lato sensu, comprende 

también (y desde Caiiloens) a la Arilérica Ltisa, aun cuando la denomina- 

ción de «Iberoamérica» permite mantener no sólo el momento común, 

sino el momento difereilcial establecido entre Hispanoaniérica, stricto 

sensu, y el Brasil. «Latiiioatiiérica», en cambio, comprende, para nuestros 

efectos, demasiado; por ejemplo, el Canadá francoparlante y, en general, 

«Franco-américa)); de lieclio, el término «latinoamérica» (acuñado, al pare- 

cer, por Torres Caicedo) fiie utilizado como rótulo de un proyecto pan- 

latino (correlativo y aún enfrentado, al menos en el terreno valorativo, a 

los proyectos paneslavos o pangermanos de la época: acaso se intentaba 

contrarrestar el «desprestigio» relativo de los países mediterráneos ante 

los países del norte capitalista) y puesto en marcha por los franceses con 

ocasión del asunto del ((emperador Maximiliano)) (el Archiduque no 

hablaba español, pero sí un dialecto retonomano, lo que dio pie a 

Michele Chevalier para presentarlo en México como «latino»; una deno- 

minación que permitía a la política de Napoleón 111 -pero también a la 

emigración italiana al Río de la Plata- evitar, al hablar de América, el nom- 

bre de España o de Portugal, por obra y gracia de la genérica denomina- 

ción de «Latinoamérica»). 

Nos limitaremos, en este esbozo, a ilustrar el sentido de cada uno de 

estos bloques de relaciones. No se trata, en todo caso, de una mera taxo- 

nomía escolástica: hay que subrayar el alcance que podenlos atribuir a las 

disociaciones abstractas de las diversas redes de relaciones, en la medida 

en que sea posible atribuirles ritmos propios, dentro del tejido común. 

Las relaciones inmediatas (globales o particulares) 
de Espalza con América 

Las relaciones, conceptualizadas como ((inmediatas)), de España con Amé- 

rica (bloque A) pueden clasificarse en dos grupos distintos: el de las rela- 
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cioles globales (o globalizadas, o uiiiv~rsalesj y el de ias relacio~ies par- 

ticuiarizacias (o específica§'). 

C n b h  siisiitai- aqtii, coii el xespíri~~i del iio~iiiiialisnio», ía conveniencia 
c!e reducis Las reiacioaes globaIes a b mndici61i cle mera abrci~iatura be las 

n-i&!t@I-~ for_as r~!ÍI~i^fiP6 p~fti~ii!ia:'P~d~k~, f~::~:?jl,d~~os en la h,-,sep-, --- 

raóiiidad :!e aqC~éllns respecto de éstas. Si í i  embargo, como lilemos didio, 

tiistingiiimos !a sepr&dldai! de !a disociabfic!ad: el tri5ng~l;lo riniversz! es 

hsepmbie de sris especificaciones como icósceies, eqirditem o escaieao; 

pero !as relacioaes uiWrsales de todos los trkáti_c;rilos (por ejetnpIo, la que 

establece la igualdad entre la suma de los Angulos y el ángulo &ano) se 

construye operztimrnente de! misíno modo en sus diversas especies y, por 
*,,,- o a *.-l.-.. -- - - A e - -  ra~lto, ' L  LI~V¿> d~ L ~ L C ~  L C I ~ I > L T  L L C C ~ U ~ ~ ~ S  d i ~ o ~ i a ~ ~ ~ o s  ei triánguio universal de 

las diversas especies de triáng~ilos de las cuales es inseparable. 

Como primer ejemplo de relación global entre Espaíka yhnérica, con 

significado político (tina relación definida claraíiiente conlo global, cuan- 

to a su intensión, aiinqie inily indeterminada 0 hvrrvca cu~~ntv  a su 

extcnsióiij, cabría citar Ia condición que Colón asuinió, por concesión de 

ios lceyes Católicos, de «Virrey Gobernador de todas las tierras de las 

Indias)), condición que implicaha e1 derecho íi propoíilcr a los Rej'es ima 

terna para cubrir los puestos administrativos que fuera posible ir Iiabili- 
+,*,A, ,; ,,.,, e,,, 1" digiy-í-<í '-^- "' --- 
LCLLIUV. Es CLCI L.J ttL a ic in i i  jiiidb Ú í t i i  nomiriaD de 'dirreg. que crí 

principio se entendió como hereditaria, sólo duró una treiritena de años 
(el iiieto cie Coióii, Liiis, hijo de Eiego Coión, renunció en í536 aí tituio 

de Virrey y Gobernador de las Indias, manteniendo el título de Al- 

misante). E1 régimen seguido que se había improvisado en el momento 

del Bescubrirniento (los Reyes Católicos Seiivres, CO!~II $/irrey. ..: :10 

podía mailtencree miicho tiempo, y ya Carlos 1, recitn licgado a Esparia, 

expidió cédula en 23 de marzo de 1523 por la que se ordenaba a Don 

niego a vo!ver a España sin pérdida de día pura ordenar «las cocnc de esa 

parte)). Se iba a cseít- la Real A~tdiencia de Indias, que represeiitaba a la 

Monarquía con fines de gobierno y de justicia. C i i ~  embargo, no desapa- 

recieron con ello las relaciones «globaies» de España con Anérica, inclu- 

so en el ámbito mismo de la «re!aciótl de Krseinato)); porqtie atinqte el 

inicial virreiiiato unitario de Colón se transformó en el tieinpo en mítlái- 

.pies virreinatos (el virreinato cie Nueva España -que coin~~renciía las tie- 
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rras del Norte, Centra1,Veneziiela e «Islas adyacentes»-, el Virreinato del 

Pei-Ú, creado en 1543, el virreinato de Nueva Granada, creado en 1717 o 

el virreinato del Río de la Plata, creado en 1776, con capital en Buenos 

Aires), a través de ellos la relación global se mantenía, es decir, no se resol- 

vía en una mera suma de relaciones particiilares. El propio concepto de 

«Virrey», como institución creada al parecer por la Corona de Aragón en 

1397, en tiempos de Mastín 1, en la figura de u11 «Virrey de Mallorca)), y 
utilizada después por Enrique IV y por los Reyes Católicos, ya contenía 

una intención globalizadora, puesto que los virreyes eran designados por 

el rey por período de seis años. O, dicho de otro modo: sólo el rey de 

España podía hacer u operar las «combinaciones» oportunas; operacio- 

nes disociadas, en todo caso, de cada uno de los virseinatos, lo que impli- 

caba una relación política de España con las Indias consideradas como 

una totalidad globalizada. Otra sitiiación se hubiera planteado si Carlos 111 

hubiera seguido el consejo, que en 1783 le dio el Conde de Aranda, de 

crear tres monarquías en las Américas (una en la del Norte y dos en la del 

Sur) cuyos reyes fiieran infantes españoles. Con todo, el proyecto de 

Aranda, en tanto prescribía que las nuevas monarquías siguieran mante- 

niéndose en la perspectiva de la relación global de España y América, per- 

manecía en el ámbito de esta misma lubrica. 

Sin embargo, las relaciones globales de España con América se cana- 

lizaron también a través del Consejo Real y Supremo de Indias (del que 

dependía la Casa de Contratación). Una institución concreta que muy 

bien puede representar también la naturaleza globalizada del conjunto 
estructurado más importante de relaciones económicas con América, es 

la institución del «Monopolio de Sevilla)) en todo cuanto se refería al trá- 

fico marítimo con las tierras al otro lado del Océano. Porque incluso 

cuando Carlos 1, ya en 1522, permitió que las naves hacia las Indias salie- 

ran también de los puertos de Bayona, La Coruña,Avilés, Laredo, Bilbao, 

San Sebastián, Cartagena y Málaga, sin embargo, obligó que todos ellos, 

cualquier que friese del puerto de las Indias del que volvierai~ (lo que 

implicaba «globalizar» a esos puertos como «puertos de América))), toca- 

ran en Sevilla. En la época de los Borbones la situación cambió, como es 

sabido; lo que no quiere decir que las relaciones globales hubieran desa- 

parecido y el sistema de tributación las hacía patentes. 
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Cabría más bien siiccitai; costra el espiritu de! :~orn~a!ismo, !a düda 
acercs de lci exisiencia de reiaciories reguiares particuíarizadas ue Espaiia 

rar.?Rtiléricl (col, pai-tcs de es decir, de xlaciones que no estu- 

vierelz establecidas ctesci.~ la perspectiva de un control político tributario 
o rililitar; cie hdo!e gI:tb;:i (o ((molnr-»). Es::rs rrPicionrs, ai menvs iricicien- 

talmente, se mantiivierofi si11 duda. Sin embargo, las re!acio:les particx- 

lares más cfectims i~abi-ía que h~ascarlas, no ya a escgia global: tamo de - kspaña co:r,o :!e !as indias, sino a cscnls pariiciilar (de partes de España 

con partes de América). La consideiüción de esta escala particular 

(«iliolecular») nos permitiría acaso advertir una de las características dife- 

renciales de 12 erxigcaciSn españoh a !a Pmé.;ira Sispana, respecto dc :a 

eflligr2ciÓ:l europea hacia 1 a ~ i i k f i c ~  ing:esa. En efecto, e: fÍiijo de ia emi- 

gración espanola se estructura a partir de las cadenas cle relaciones, 

p~f l to  a punto, de íos emigra~ites con fanliliares o amigos que jTa residían 

en el Nuevo Mu~~do.  La ((estructura aplicativa)) (fuilcional) de ese flujo sc 

aprecia mas clarainente a medida que haya ase~itai~iientos más frecilen- 

tes; pero esta estructura UeUiS empezar ya eii el siglo ;ur1, una vez se ha- 

bían estabiecido íos primeros coionos, cuyo fliijo obviamente no podía 

haberse canalizado a trrtvCs cFe esa esrructi~ra aplieatit~a. En cambio, fa 

emigración a la América iilglesa no fite aplicativa, sino de aluvión y, al 

rrv& i;ue gcuiri6 et; X.i Ar?&ric:: rspctñola, esta esln.uc:uri, n b i ó i i  &e - - 

cada aTez mas evideate a medida que ti.anscurrian los siglos."" 

Dentro del segundo bloq~le (B) en el que se coínprendei? las relacioiies 

entre las partes de Ecpana a través o por !a meciiación de América, pode- 

mos distinguir tanlbién dos tipos de relaciones según que elbs tengan 

lugar en el ámbito ibérico, o bien en el ámbito americano. Nos atendre- 

mos a lo esencial. 

" Pmsz !a distilcióli eilíre aei~iig~ñcioiirs apiicaiivas~ y «no apLicad~rasr,véase eí d?rólogo» 
del autor al libro cle Pedro Góinez, De Astz~rias aAvz6i.ica, Priricipado cle Astusias, 1996. 
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Seguramente las relaciones más importantes que comenzaron a esta- 

blecerse «en el interior)), determinadas por la mediación americana, tie- 

nen todas que ver con la cohesión creciente promovida por la interac- 

ción, también creciente, entre las diversas regiones territoriales de 

España. Cabría decir que todas estas partes, como si fiieran las moléculas 

de un conjunto de limaduras de hierro, mudaron sus orientaciones dis- 

persas (la Corona de Aragón hacia el Mediterráneo; Castilla y León hacia 

el Sui; etc.) y se polarizaron, en su inmensa mayoría, hacia el Poniente, 

que actuó como 1111 imáil.A~in cuando inicialmente el mundo desciibier- 

to fiie adjudicado a la Corona de Castilla, indirectamente se incorporaron 

a la empresa americana, por diversos canales, los restantes pueblos de 

España. En consecuencia, la interacción entre ellos tendió a incremen- 

tarse constantemente. 

Acaso, como efectos más señalados de este incremento de interac- 

ciones entre las diversas partes de España, pudieran citarse los dos 

siguientes: primero, la fijación de la Corte en Madrid y, segundo, la trans- 

formación, de hecho, del castellano en lengua española. La elección de 

Madrid como capital de España implicaba una reorganización del terri- 

torio español; esta reorganización de la unidad, como «unidad centrada)) 

-en Madrid- fiie un efecto derivado de la nueva identidad que España 

estaba asumiendo en cuanto núcleo de la nueva Sociedad hispánica. 

Madrid equidistaba de Sevilla y Santander, o de La Coruña y Barcelona, o 

de León y Valencia. Estaba en el centro geométrico y, por tanto, era el 

lugar más apropiado para asentar el «puesto de mando)) del Imperio. 

En cuanto a la implantación progresiva del castellano como idioma de 

los españole's, fiie también i i i ~  efecto espontáneo, y relativamente rápido, 

más que el resultado de un objetivo que «desde arriba» hubiera sido pro- 

puesto, a fin de consegiiit- una «impregnación lingüística)) de los españoles. 
En cuanto a las relaciones que América determinó entre los españo- 

les que allí se trasladaron, acaso tina de las más notables fiie la del incre- 

mento de las probabilidades de mezcla «cultural y genética)) entre los 

propios españoles; una probabilidad muy superior de la que podía espe- 

rarse en el ámbito español, estrictamente peninsular o insular. Era más 

probable que los emigrantes o criollos descendientes de emigrantes, 

canarios o gallegos, convivieran en América, que sus paralelos en España. 
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Mgún  antropólogo ha llegado a sugerir que e! prototipo de ((e! españe! 
p..,.- . .---. ",.- 

IVIIIL i b, I C C ) L I I L & I L ~ ~  de la mezcla de los diversos puebios de Espafia, 
ilodiíl ser eerontrado c m  más facilidad en Cl'rba e en México, que en 1' 

Galicia o en Cai~adas. Es cierto que ese genero de ((rmidad étnica» está 

siempre circ~iriscrito y su incidettcio I-iabria c're encerrarse 1115s eil ios 
. ,. . imites ciei I\íile-cio Continente que en 10s -el Vleio. Sin embargo, ei incre- 

íilelito geíleral de iíiteracciunes con~prendcría también rril iricrernerlto 

<!e inter~cci~::es etme Ivs p::eb!vs de b periferia ibérica, *ae se c:-uzabnn 

eti el cet1tt-o; de suerte qrre el resiili-acto promedio contí-astable en e! ceil- 

tro de España podría coinpararse con el resultado promedio obtenido en 

&mérica. De! hecho de que esta comparación no arroje corolaciones 

paralelas sig~:~cativzs, czbriz deducir el hecho del mestiza;e J cie los espa- 

ñoies de América con 10s indígenas. 

El tercav I~loqie (Cj de relaciones coi^rce~~tiiaÍizric1as coií-io ((riiac-iones 

entre América y España)), contrasta notablemente con el bloque (A), sobre 
+-\ L v d ~  e2 1~ concerniente 2 las i&cier,es globales. Porq~e  mienea 12s 

relaciones globales comprendidas en e! primer bloque fueron regulares, 

de ~ri:rie?-ci '.r*-*-tancia, e11 cair,'Ui=, Ias relacianes recipmcas p~drian I k  " ' y v ' c  

considerarse casi como la clase vacía. No hubo propiamente n-elacioíles 

globales de América (menos aún, en general, de los territorios descubier- 

tos en e! N::evc M ~ ~ I z ~ o  O en Africz) CCOIZ Espafia; izo hubo, salvo !os pri- 

meros años, un ((Virreinato de Indias)) y, por tanto, las relaciones entre 

América y España habría que dividirlas inmediatamente en las relacioiies 

que las difereiites partes de América (Virreinatos, pero tambiéii ciudades, 

órdenes religiosas, ~o~poracioiles, compañías mercantiles.. .) pudieran 

mantener con España o con partes diferenciadas suyas. 

La diferencia de estructura lógica entre las relaciones del primer blo- 

que y el tercero tielle11 u11 significado teórico de primer orden en el 

rnorncnto de analizar la naturaleza de la koino?zía hispánica. A lo largo 

del ejercicio de la Monarquía hispáilica, la estructura del campo de rela- 
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ciones de la comunidad se mantiene en una situación claramente asimé- 

trica, porque a las relaciones globales del núcleo (o dominio) unitario al 

conjunto de los términos distribuidos por su «codominio» no correspon- 

den relaciones globales del ((codorninio)) al «dominio». Más aún, la políti- 

ca imperial tendería a deshacer todo barrunto de tendencia orientada 

hacia la constitución de estas relaciones. Las relaciones, establecidas en 

la dirección del Nuevo Mundo a España, no fueron, por tanto, relaciones 

de uno a uno, o de uno a varios. Fueron, más bien, relaciones de m~ichos 

a uno, primero, y de muchos a muchos, después; es decir, relaciones de 

Visreinatos con la Corona o de las ciudades o instituciones con otras ciu- 

dades o entidades o corporaciones del ámbito español. 

Sin embargo, y como contraprueba (o contraefecto) de esta ((estruc- 

tura imperial)), habría que señalar el hecho de que, precisamente en el 

momento en el que los movimientos de emancipación de las provin- 

cias de ultramar comenzaron a madurar, la interacción entre esas pro- 

vincias aumentó también. De otro modo: el incremento de esas interac- 

ciones, que se aproximaban a una unidad global de acción, facilitó el 

proceso de emancipación. Ahora bien, los contactos más sostenidos, en 

el plano político, entre las diferentes partes de «Ultramar» tuvieron lugar 

a raíz de la invasión napoleónica de la Península Ibérica, pero, en todo 

caso (circunstancia que puede deducirse de esta estructura lógica), el 

Rey de España no se refugió en América (como lo hizo el Rey de 

Portugal, que se trasladó a Brasil con más de diez mil personas de séqui- 
to) para, desde allí, organizar el contraataque al «Imperio napoleónico».Y 

esto, sin perjuicio del nlovimiento de los ((cabildos abiertos)), que se pro- 

pagó por toda América Hispana, en favor de la Corona española. La dife- 

rencia de estructura lógica entre las relaciones de la América Lusa con 

Portugal y la América Hispana con España pueden explicar gran parte de 

esta diferencia de comportamiento. Lo cierto es que el aumento de los 

contactos entre las diferentes partes de coinunidact hispánica, se experi- 

mentó, a través de España, en Cádiz, con ocasión de la celebración de las 

Cortes que proclamaron la libertad de imprenta (1810), la Constitución 

(1812) y la abolición de la inquisición (1813); y que casi simultánea- 

mente a la celebración de las Cortes en Cádiz (que l-iabían proclamado a 

todas las regiones americanas, junto con las ibéricas, como partes de una 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


comi_í.n nación espafio!a) o, mliy poco despcés de su clausura, dio cn- 

inieii~o la serie de declaraciones de indelieridelicia i~iipuisadas, en gerie- 

ral, por los pinpins criol!ns:lJcnczrie!u, e! 5 de jirlic de 1812; Colombia, 

el ? 6  d c  julio t 8 13; Paraguay, el 12 de octribre de 18 13; México, e! Y 
be iioviembre de 18I~;At-yentina, ei 9 be jüiio de 1816; Fe:-ú, 28 de ju- 

lio de 1821, etc.). La sii~croiiía de estos moviixientos demuestra ia reaii- 

dad de uiia estrrrctirra global que acturibri pcir primera vez ciilivocaniieri- 
+,= ., ,,, ,a,9 ,.,= .,.!,r,,,,, , /.;A- a Espña. El, !a deE:zici6n de !a «iclentidad)) de Ins nrievas 

naciones figur6, y aiín sigtre figurando muchas veces, su oposición a 

Esparia, lo que prueba la existencia de una «unidad de fondo)), de estruc- 

wra, y no sólo de génesis, rneri,:iientc histórica. 
iqo nas parece desprap~rcic:~r,dc de:',::ci:. de tcdo i~ anterior yue 

la (~dispersi6n)) de ia giobalidacl de la America Hispana durante los siglos 

dei Imperio, comenzó a ceder en el momento en el cual el ?zúcleo de ese 

Itilperio fiie descabezado por la invasión napoleónica. La dispersión sólo 

se tia~isi-orinó en cohesioii e11 los cortos atios de la etilancipación. 

Yero las dificirl:ndes implicadas en e: prGjT2CtG dc i ~ c ~ i ~ s t i i i i r  s~is  Iaz~s  

cíesde ia situación de independencia son, probabiemente, miicho mayo- 

J*es i.jilc las q u e  pc~clierarr existir en ia situación de inserción. 

,!el~ciolzes de las partes de? Aí .7~2nk~~ a &avds de EspaAa 

Puede decirse que América, en cuanto «Coinunidad hispaila)), se ha cons- 
tituido foiiiialiiiei~te ii pzrtir de las relaciones qkie coiisicieraiíios iilcliii- 

das en cl cuarto bloque (D) Suponemos que, con anterioridad a la px- 

sencia de los conquistadores españoles, no cabe hablar propiamente de 

imidaci interna entre los ii~inei-rso~ territorios en los qite vivían, en diver- 

so grado de dispersión, los piieblos indígenas (menos afín de lo que 

cabría hablar de unidad interna de los pueblos de Iberia antes de sil con- 

quista por Roma). Hablaban idioiilas diferentes que los mantellían dis- 

gregados; La comitnlcacrón entre puntos tan alejados como pudieran 

estarlo los que vivían en los alrededores de Tikal o los cle la Tierra del 

Fuego era imposible. Los grandes reinos («Inlperios» suelen decir los his- 
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toriadores de los Incas o de los aztecas) lograron establecer amplias 

redes de interacción entre pueblos y territorios de la América del Sur, del 

Centro y del Norte; pero no había comunicacióii regular mutua, ni uni- 

dad de lengua, ni de religión, ni de política, ni de convivencia (lo que no 
excluía relaciones amplias de ((difusión cultural))). La intervención de los 

españoles t~ivo como efecto principal establecer los principios de una 

unidad lingüística, religiosa, jurídica y cultural entre todos los pueblos 

americanos. Los principios, porque el desarrollo de esta unidad fue muy 
lento, duraron siglos y dejaron grandes bolsas sin cerrar, bolsas que per- 

duran todavía en nuestros días.Y, lo que es más significativo, que están 

adquiriendo, al menos por parte de algiinas minorías, la voluntad de man- 

tenerse en un estado de distancia y dispersión mayores aún que los ori- 

ginarios, con el objeto proclamado de ((mantener sil identidad cultural)): 

yanomamos, botocudos, etc. ((Queremos que se mantenga la identidad de 

la cultura tapirapé)), decía hace unos meses, e11 castellano, un nativo dis- 

tinguido. No importará recurrir, para conseguir sus fines, a institucioiles 

tan paradójicas, para una organización tribal, como pueda serlo una 

((Federación internacional de las tribus americanas)) (ctiyos delegados via- 

jan en avión y hablan en español o en inglés). 

Medio siglo después del descubrimiento comenzó a debatirse el pro- 

yecto de codificación de las normas jurídicas vigentes para todas las In- 

dias, atribuyéndole una función análoga a la que las Partidas de Aifonso X 

habían desempeñado en la Edad Media ibérica. El secretario del Consejo 
de Indias, J~ian López de Velasco, comenzó los trabajos preparatorios en 

1562-1 565. Después de muchas vicisitudes (presentación en 157 1 ; 0r- 

denación de 1563, etc.), se lograron compilaciones como la de Diego de 

Encina (de 1596);. Las tareas contit~~iaion a lo largo de los siglos siguien- 

tes. La ((Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias)), promulgada por 

Carlos 11 en 1680, marcó un hito en el proceso de codificación. 

Nuevos intercambios regulares entre las diversas circunscripciones 

americanas se hicieron posibles con el desarrollo de la agricultura lati- 

fundista (que exigió mano de obra indígena y esclavos negros). Los produc- 

tos castellanos encontraron mercado en el Continente que los conquis- 

tadores iban abriendo. A partir de 1575, los productos de la agricultura 

chilena encontraron salida en Perú, etc. La Iglesia, las Universidades 
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y oaas iiiuchas iiistituciories pos~erioi-es, como kns Sociellades Eco- 

nómicas d e h i g o s  del País (que se estableciemr-1 en la segunda inifad del 

siglo m111 en las prilicipales ciudades de la América española) contribu- 

yeron a la formaciótl de una cultura común. 
La unidad socia! y cultura! de 1.a América hispana surgió, en resolrr- 

tión, rr, p ~ c ~ s o  misli-70 de cvfistitudji, &e yga;icnes qu; ;G~J;:- 

diamos en este cuarto biocsie. 

El resultado es bien conocido: los continentes americanos recibieroli 

respectivamente la ((proyección)) de los Imperios I-ioinólogos que les 

correspondían geográficainente al otro lado del Atlántico. El Imperio 

iriglés se proyectó sobre la franja norte de la Ailiérica del Norte y ei 

Imperio pspafi~! r&o  fi:lllja 6gr j sebo !2 fnérjcz del %r. ),:;2bus 
pr-yec&diies ~ ~ x j ~ e r s i ,  m:l;r &istii,t= czrjcte=. F&ent:.as ,:;e e;; e! iJ~;.:e 

afigiosajóil, zr.chg 2l;lcfios yobiad~, yL * - z - ~ ~ ~ c ~ i & ~  ~ ~ f i s i ~ t i ( i  p 1 -; ~ L L ~ ~ ' L A ~ E I : -  -iir*.*-- 

te eii LIii trasvase de pobPacióii europea, en Ailíérica Íiispaila y portiigue- 

sa hrhv uiiz mezcla ixrq? ab:::id:,r,te cc:~ e! e!e:r,ento indigenn. Ez e! 

momento de lu emancipación, la América anglocajona pudo constituir ./ . pcrl:r!rz:,mente una- i-lnii',ad- p~ í i t i c a  fedel-ativar 7x1': fie se lugx-u~: en 

ningún ímomeaato en la América hispana. La 1-evolucicín indiistriai hizo de 

la Ainéricü ingicsa el irirperi~ ecoiilómico y militar por aí~toíiomasia dei 

siglo xx, Imperio que, eíi una graíi medida, se lía desarrollado a expensas 

de la explotación it11pIacable de la América hispái1ica.A pesar cte lo cual, 
. # o por In c ~ a i ,  lo cxpanslon ilet~ográfica de iaimérica hispánica hacia !SS 

*,, ... & -*.. A -  f "  A m i < -  
L L I I ~ L V L ~ G S  uc: id nt~iclica iiiglesa estaba iiariiada a ser iiiás i~iierisa de io 

que pudiera haberse esperado respecto de la expansión recíproca (de la 

América inglesa hacia la América hispáilica). Se calcula que más de ciii- 

ctaeilta niliiiones de Ílispaiios estaráti viviendo e11 iahinérica inglesa en las 

primeras décadas del siglo XXI. 

Las opciofzw de la Amé~icu Hispana bacia el f z ~ t u ~ o  

Descie esta pelspectrva gicibai, r r i u y  pocas opciories cluecian abiertas paict 

la Atnérica. Hispana inirando hacia el futuro. Señalamos las tres siguientes: 
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(1) Convertirse en el «reverso» de la América anglosajona, como una 

reserva de mano de obra barata del capitalismo del dólar; abrirse a la 
influencia de su organización económica, de su ((fdosofía analítica)), de 

sus religiones evangelistas o calvinistas o metodistas y, por su puesto, 

de su tecnología y de su modo de vida. 

(2) Tratar de alcanzar una independencia efectiva, buscando la uni- 

dad o la identidad coniiín mediante su «liberación» del capitalismo anglo- 

sajón, pero también del ((capitalismo europeo)) y, en particular, de España. 

Los promotores de la llamada ((filosofía de la liberación)) van por este 

camino. 

(3)Tratar de constituir la ((liberación)), respecto de América del Norte, 

no en el sentido de sil inmersión en los abismos de la Pachamama, sino 

en el sentido del desarrollo de la cultura y lengua que les es más común 

y que comparten con España y aun con Portugal. Esta «liberación» no 

tiene por qué ponerse en correspondencia con cualquier tipo de pre- 

tensión ((panhispánica)) cuando ésta fiiera ingenuamente entendida, des- 

de España, como una «reespañolización de América)), una pretensión que, 

desde América, tendría que ser vista (como vio Fernando Ortiz a la 

«misión tutelar de los catedráticos de Oviedo)) -Altamira, sobre todo- en 

el Congreso Hispano-Americano de 1900) como un movimiento intelec- 
tual y económico que «no deja de ser un imperialismo».2j Aquí partimos 

de la soberanía y de la independencia, no sólo política, sino cultural de 

los pueblos hispánicos americanos y de los intereses que ellos puedan 

tener en vivir dentro de una comunidad hispánica frente al imperialisino 

yanqui. Pero lo que afirmamos es que el fundamento de estos intereses, 

si existen, aunque nada tenga que ver con un actual ((imperialismo espa- 

ñol», no podría ser desconectado del «imperialismo generador)) pretérito. 

Pretender disimular este origen y fiindamento a fin de que nadie se 

escandalice de cualquier proyecto hispánico tendría el mismo alcance 

que la pretensión de aquella señora de la sociedad victoriana cuando, 

refiriéndose a las teorías de Daiwin, advertía a sus amigos: «será verdad 

que procedemos del mono, pero por lo menos que no se entere la ser- 

vidumbre)). 

25 Vki Jesús G~~anclie,Fernando Ortizy España,La Habana,FundaciÓn Fernando Ortiz, 1998. 
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¿Cuál de estas tres opciolies, con sus variantes! tiene mayores proba- 

bilidades? La dlicu!tad de responder d e r i i  precisamente de !a ir,terac- 

ción entre !as probabilicPacies clue: aisladamente, cabe asignar a cada 
opción, El fortalecimieiito de !a opción (2), por ejemplo, constituirá un 

freno importante para la upcióri (3); la opciól: (1) se opone, principal- 
mente, 2 !a (Jj, ngi com" recippocameíitc, pcl-o ea cambio eficue11;ra ~tn  

aliado ilatusai en la opción (2). Ei «capiralisrno del Imperio)) por antono- 

masia, se encuentra más cómodo eii i.uria -&néric Hispana vuelta h a d a  

sus ancestros precolombinos, en tanto ésta es más asequible a su utiliza- 

ción como fuente de mano de obra o de mercado. La Idea de umd 

Hispanidad centrada en torno a la cultura cristiana inás tradicional (Za- 
ca:.iasVizca:.ra? en 1926; Raixim de Maeztü, en 1914) es coíi~iíieieda con 
rcce:~  ~icdcfite íjgr :a «ii;qiii~i-da» ~ ü l i i ~ )  expresivri de ia «derecha iiiis 
+-o,- .,dccio:~aria»; sin e~lihnlgo, el tkimiiio «iiispaiiidad» file acuiiado por 

ünamuno en 1909. 
La c~ í i s i i~~c iSf i  Sc Uíia CoiifedeiacMii hispáiiica o iberoa~nericaria, 

con iin Mcrcado Coinútl del osúen de qii&~ielilus iilillotlr:s dr: personas, 

es, e3 cz$q~ilí<r ~ Z U Q ,  la Gí:iC2 r,!terr,aeu q i e  püeblos americanos, 

como E.spaña y Port~ga!, tienen ~bieita para «!ibemrse del Imperio angla- 

america~io».'f, para Españla, la rínica posibilidad de liberarse de ia Unión 

Eumpea (la única manera de que las organizaciones de agricultores esy;r- 

ñoles dejen de formar frente con los franceses en su oposición al 
¡%errosur> reside el1 su cotllederaciSn cor, ia itmérica !;ispá.i;ica, No 

caben otras aiternativas, y otra cosa es que sean deseadas o preferidas. 

Prescindimos aquí, obviamente, de consideraciones relativas a la natura- 

leza política de esa ((Confederación hispánica)) (rnonhrquica o opublica- 

na, socialista o capitalista, etc.). 

El inlpulso inicial que, a partir de la llail~ada «Declaración de G~ia- 

dalupe» suscrita en julio de 198 1, las Conferencias Iberoamericaiias 

(«Cumbres») de Jefes de Estado y de Gobierno han ido clando al proyec- 

to de mantener la coordii~acióil de los pueblos hispátiicos (partiendo dei 

reconocimiento «de la naturaleza plural de la identidad iberoamericana))) 

a fin de «contribiiir unidos a tin fiituro común de paz, mayor bienestar e 
igualdad sociai» se iia ido perfiiando en las sucesivas cumbres. La Cumbre 

celebrada en Isla Margarita (enVenezuela) en 1997 constit~iye, hasta cier- 
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to punto, una autocrítica de los simples planteamientos basados en acu- 

mular programas de cooperación, culturales o tecnológicos, y, sin negar 

la importancia de tales programas, se estima necesario un nuevo impul- 

so en la Síea de un reforzamiento de la voluntad de avanzar (en el sen- 

tido trazado en la Cumbre de Bariloche, 1995) en la conformación de la 

Comunidad Iberoamericana de Naciones. Están previstas las Cumbres de 

Cuba, en 1999; Panamá, 2000; Perú, 2001; República Dominicana, 2002'. 

Ahora bien, las «Ciimbres», por su propia naturaleza, y como único 

modo de asegurar su recurretlcia, tienden a poner entre paréntesis las 

cuestiones más conflictivas (relativas a la estructura política y económi- 

ca de la «Comunidad») y se mailtienetl en el terreno de la «cooperacióti 

cultural)), educativa o tecnológica.Tampoco ofrece11 un marco adecuado 

para la cuestión de fondo, que tiene ver con la ((identidad cultural», a 

saber: ¿hay que adoptar como perspectiva subordinante la rec~iperación 

y consolidación de las culturas éttiicas, o hay que considerar esta pers- 

pectiva como subordinada eseilcialmente a la perspectiva hispana o ibe- 

roamericana, dejando de lado los progsamas de «itmersión total» de los 

pueblos en sus etnias respectivas? 

Son alternativas que difícilmente pueden resolverse a través de 

«Cumbres», y aun de los procedimientos del diálogo ininteriumpido. Sólo 

un Mercado Común de países iberoamericatlos, planteado en principio en 

términos estrictamente económicos, podría avanzar el proyecto hacia una 

ulterior Confederación de los pueblos iberoamericanos.Al menos parece 

evidente que los países americanos prefieren la apertura de mercados de 
bienes y personas a los tratados de cooperación cultural, tecnológica o 

sanitaria, o incluso a las inversiones de las grandes empresas que actúan 

desde la perspectiva de la ((prepotencia de los conquistadores»; si bien 

esta apertura es vista con recelo desde E~iropa, y no solamente desde 

Francia, por ejemplo, por parte de los campesinos franceses.También algu- 

nas asociaciones españolas (Asaja, por ejemplo) hall manifestado sus rece- 

los ante una posible avalancha de Mercosur.El contenido económico de 

un Mercado Común, con un Banco Central y una moneda única, presu- 

pondi-ía ya, por el simple hecho de mantenerse, la voluntad de una con- 

vivencia comunitaria que podía ser capaz de reabsorber muchas diver- 

gencias irreversibles que se mantienen en el terreno de los principios. 
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Capítulo VI 
España frente a Europa 

La (<Europa sublime)): Husserl, Laguna, Ortega 

Desde España (también desde otros lugares) cuando se habla de «Europa» 

es frecuente sobrentender que estamos ante la expresión de alguna Idea 

sublime; una Idea que consideramos, desde luego, como la herencia no 

menos sublime de la tradición gecorromana o del cristianismo. En esta 

tesitura Linos dirán: ((E~iropa es la libertad)), o bien ((Europa es la cristian- 

dad» (Novalis: «la cristiandad, es decir, Europa)); Guizot: «los cruzados des- 

cubrieron a la Europa cristiana))). O bien: «Europa es el derecho romano 

reciiperado por los germanos)). Más tarde se dirá: ((Europa es la verdadera 

democracia)) (¿la democracia cristiana?, ¿la socialdemocracia?). Otros 

dirán: «Europa es la razón)): «Europa -dice Husserl- es un telos espiritual 

de nuevo cuño, la filosofía, que nació en Grecia en los siglos VI y v, ames 

de Cristo, como un nuevo modo de existir en el mundo, una nueva cul- 

tura capaz de hacer penetrar en su órbita a la humanidad entera)). «En la 

irrupción de la filosofía [sigue diciendo Husserl] en este sentido en el 

que todas las ciencias vienen, en consecuet~cia, incluidas, veo, por 

paradójico que ello pueda sonar, el protofenótneno de la Europa espiri- 

tual.)) Pero Europa no se circunscribe en su propio perímetro: «De modo 

duradero, la filosofía [suponemos la filosofía alemana, ante todo] tiene 

que ejercer su función en la h~imanidad europea: la función arcóntica 

[imperial] de la Humanidad entera)). E~iropa es la razón y la itlvención, la 

ilustración, la ciencia y el arte. Es, seiicillamente, la auténtica cultura. (¿Y 
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cómo puede explicarse e! entusiasmo qGe 1a conferencia de Hi'!sser! SQS- 

citó ante s i s  oyentes aus3-acc>s? a@ íiii sospecha: la siibfiiiie Idea de 

Ftir~pa que Ziisses! expvso e;: s~ f a ~ ~ o s a  conferencia cic Viricna habría 

podido ser interpretada como iIna tabb de  salv;ición eii rrwa época en la 

que IIitler estzba prop:~gnadcio la idea cie una Europa ?,tn&tda s:>b:-e: I:r 

base de la AAernanh aria. Husserl ofrecia, a fin de c~e!~tas, col110 judie 

afeiiiári, una alteri~ativa euiopeísia firiidada eil el esp i r i t~~ ,  y que, sin 
embr,rgo, ycrrr,i:&c segt;ir recofiociefido !a !;egexc;n& o eL;nciófi arc-nti- 

ca en e! mundo de los países de habla alemana; y, entre e!los,Ax~stria.) 
Estos modos de enterides el térriiino «Europa» iniplicaii, de una forma 

I?. otn?  !a tendencia a coilsiderci a Europa come !a «vznguardla de !a - - + .  - -  nti~r,~nidad)~,,~t:txq~ie Europa ser, sSiv al12 pnrte ae! Género ,H,u~:,:~c, se 

sobrentendera que es, de algún modo, la pars totalzs, es decis, eti termi- 

nología liegeiiano-maixisra, la «clase universal)), y eiio porque las ideas a 

través de las cuales Europa es definida son pieseoitadas con110 los valores 

supreiiios de íos citaíes todos íos íioníbres i~abrian de participar, aunque 
bzjo 12 dirección de Ecropa. Yero coii esto se pide e! prificipio: que 

«Cc~sopa» p~1tfíi.ñ >es iraidda CVIIIV siijeiu de üiribució~i de i-espoiisablii- 

dades univcrsalcs í p e  atniíen a la .dirección Ue: míido». La expiesihn 

((direccióii de E~rrctpa)) encubre, en realidad, cosas muy distintas: las 

((di . Ire,,,rces;; - m+.: o ifitg:.gsgs de Memania <i, be Pcancia 0 de fnglaterra Q de 

España, y sin que se haya demostrado qtie la composición cie todas estas 

(_ike(-tri(-es efi ~ l f i  u n n i í g ~ n g  de ft!erra$» ufiii;uri~ arroie uila resultatite Y - ) 

ceso (salvo que sean anuladas las directrices de algunos coinpoiicntes, 

pos ejemplo, las de España). Esta petición clel principio se desencadena, 

sin embargo, chodamerrte desde la Europa centra!, desde Memani:, y 

aun desde Francia (histórican~ente: desde el Imperio carolingio o desde 

el Sacro Imperio Romano-Gevmánico). Porque entonces, «Europa» es 

una sinécdoque icleológica de Francia o de Aletnania en su perspectiva 

imperial (o, como dice 1-lusserl, arcóntica); pero es una petición ex-céri- 

tsica cuando nos siti~atnos en la perspectiva de los países periféricos (no 

centrales) de Europa, a sabei; en la perspectiva de la Gran Bretaiía o de 

España (liistóricamente: en la perspectiva del imperialismo inglés -si se 

quiere, de la Coiiimoi~wealth- o eii la perspectiva del itiiperialismo 

español -si se quiere de la Comunidad I-iispánica-). Lo que no excluye la 
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posibilidad de que, de vez en cuando, españoles sobresalientes liayan 

mantenido desde España (aiinque, todo hay que decirlo, hablando desde 

Alemania -desde el Sacro Inzperz'o- y a los alemanes) las peticiones de 

principio más escandalosas que considerainos constitutivas del 

(~europeísmo sublime». Me refiero, sobre todo, a Andrés Laguna (1499- 

1559) y a José Ortega y Gasset (1883-1955); y no es la primera vez, ni 

probablemente será la última, que ambos ideólogos de la unidad europea 

hayan sido convocados conjuntamente. 

En 1543, Andrés Laguna, a la vista de las terribles guerras de religión 

que asolaban a Europa y tras el fracaso de los intentos de conciliación de 

Ratisbona, es invitado por la Universidad de Colonia (todo el mundo 

sabía su amistad con el Emperador Carlos V) para pronunciar su discur- 

so sobre Europa «la que se atormenta a sí misma» (eauté tz'moroumene); 
discurso que él expone ante un selecto auditorio de Príncipes y 

Doctores germánicos. Y pide el principio, imprimiendo una inter- 

pretación personal a la concepción del Imperio que el propio Carlos 1 

había forjado (al menos segíin la visión que anteriormente hemos 

expuesto): Europa, la madre Europa (que Laguna representa como una 
matrona consiirnida, llorosa, mutilada y con los ojos hundidos), no es otra 

cosa sino la unidad europea derivada del cristianismo (la identidad entre 

el Orliis Europaeus Christianus y la Universitas Christiana), pero 

destrozada más por las luchas intestinas que sus hijos mantienen entre sí, 
que por culpa de sus enemigos externos, los turcos, por ejemplo. Lo que 

Laguna pide es la reciiperación de esa (supuesta) unidad perdida entre 

los reinos europeos cristianos (((Cristo se vio obligado a llegar a las ma- 

nos coi1 el mismo Cristo))), y esta recuperaciót~ está pensada, desde luego, 
desde la perspectiva del Sacro Imperio Romano Germánico: dedica su 

discurso al Arzobispo de Colonia y Elector del Imperio y no olvida recor- 

dar al Emperador Carlos V, su protector. Pero lo que Laguna ni siquiera 

cree necesario explicar es la razón por la cual esa unidad haya de ser pos- 

tulada como una realidad existente, cuando toda la Historia europea no 
es otra cosa sino la Historia de las guerras internas entre los reinos cris- 

tianos, por no decir las guerras entre el Pontificado y el Imperio. (¿Acaso 

la discordia permanente entre los Estados europeos habría de conside- 

rarse como una discordia «en la stiperficie», debida a tilotivos puramente 
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ipsicol6gicos», porq.,;e «e= lo pro,FL;:~do» Eüropa se& !a u:~idad red q e  

iiumina ai mundo?) 
C-.,.".- ,,.-- ,.'. ,,* -,.- A .-..-, 

L L ~ L ~ O L ~ L ~ L ~ U J  aiivs ~ c ~ ~ L L ¿ J ,  eii 1949, alieKdS «caído el pci!vo» de fa 

Segunda ^tierra Mundial, Ortega es inviracio a habla:. en !a LJi~i.~ersidac! 
- .  ~ o b _  oe&kL y YQ hace afite u^_ Ifimenao ari.ditnfi~, e q ~ n i e 2 &  1 1  

1'deditM"cM:z de E d q ~  (&ur~pa %e&taEi~ qztaedam!.'lhmbién Ortega 
nide el pi-inc-iiio de la irnrdad etirooea. las gt1er.i-as fraíriririas qlie han 

e~rfre~itado, duiárite sigios, a sus Estados no deben hace1 peder a 10s 

europeos la conciencia de st: prof:anda unidad. Europa es, ante todo, una 

nación, una nación de naciones, aunque Ortega no utiliza esta frase, pero 

sí cita una frase de ?rZontesquieu *e, en cierto mi;&<;, podria conside- 
rarse el equivalefite. ~L'Ec~l-iiJie ~i'e.Yi q~i'urie l i~iioii  corzLfios& de @- 

s i e u r ~ .  Ortega, es cierto, ya no identifica, como Laguna, a la unidad euro- 

pea con el cristianismo, peso no porque deje de icletitificarla con ideas 

menos sublimes: Europa es la razón, la ciencia, el espíritu, la cultiira.. ., m- 
lores que convierten a Eumpa en ((directora del muildo)). Europa es el 

imperio, había diciio Ortega. «No iinportaska que Europa dejase de rr1;m- 

dar si hubiese alguien capaz de sustituirla. Pero no hay sombra de tal. 

NurvaYork y Mosc1í no so!l nada niiet70 con respecto a Etrropa, son irno 

y otro dos parcelas del inandamieiito europeo que al desviarse del resto 
han per.riido su se:;ti&),.-:' con:inúa' (\Si el er.,r=peo se habitú~: 3 r , ~  ;ci,an- 

dar en 61, bastarkir generación y media para que e! viejo Ccrieinente y, tras 

Si, ei í i i~ndo iodo, caiga en ia iiiercia ílioral, en la esteiiiidad htelectüal y 
en la barbarie omnímoda. Sólo la ilusión del Imperio y la disciplina de 

respotlsabilidad que ella inspira pueden inantener en tensión las almas 

de Occicittnte» Ortega, por tanlo, d clikr.encia cir i,agiir~a, ai babiar rie 

Europa, ,(i1rk2 al muiido)) (a hnérica, por tanto y tainbién a Rusia o a 

China); y, sin embargo, su Europa sigue teniendo más que ver con el 

Sac~o I?~perio Romano Germánico (secularizado, sin duda, a! modo 

hegeliano) que con fa Monasqiiía hispánica de Felipe 11. Lo que Ortega 

no se digna a explicxr es su petición de principio de la tinidad interna 

europea; no se digna a refiltar siquiera la posibilidad de que la «unidad de 

Eirropa)), er, el terreno práctico económico-político, no sea acaso otra 

cosa sino la asociación o unión aduanera de un conjunto de Estados, en 

sí mismos incompatibles que se unen ante la amenaza de terceros (el 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


Espana frente a Europa 395 

España frente n Europa 

«comunismo oriental)), el Islam, etc.) y bajo la dirección de EE UU (es 

decir, de la OTAN). 

Cuando Europa sea entendida según estos modos de figuración, tan 

sublimes como abstractos, se comprenderá fácilmente que la con- 

frontación de España con Europa cobre el sentido inmediato de una con- 

frontación de valores, de Ideas-fuer2a.Y así, unos dirán: «Sólo si España se 

incorpora a la ciencia, a la técnica, a la filosofía, a la democracia de "sello 

europeo", podrá resolver sus problemas, podrá salvarse; sólo así podría 

recobrar su fortaleza».Y otros podrán decir, por el contrario: «La salvación 

de España, o la revolución de sus pueblos, no tiene que ver con los va- 

lores europeos, sino con sus opuestos)). Lo que no implicaría que, nece- 

sariamente, España hubiera de mantenerse de espaldas a Europa; signifi- 

caría, en todo caso, que Europa tendrá que definirse por otros valores 

que, por cierto, tendrían que emanar de la propia España (ünamuilo: 

((españolizar a Europa)) antes que «e~iropeizar a España))). 
El enfrentamiento de estas posiciones en el momento de decidir las 

relaciones que fuera preciso establecer entre España y Europa es obvia- 

mente un enfsentamiento en el terreno ideológico. Miichos consideran 

que este terreno es el único terreno en el que fuera posible hablar filosó- 

ficamente de Europa. Pero: jacaso estos modos de entender filosófica- 

mente a Europa, y a España en su relación con ella, no fi~eron modos 

acuñados antes de la Segunda Guerra Mundial? Es decir, antes de que la 

bomba atómica demostrara, una vez más, lo que Europa contenía en sus 

entrañas. 

Europa, proyecto nazi 

Abandonaremos, en consecuencia, estos modos tan habituales entre los 

profesores de filosofía, pero también entre los eurofuncionarios ilustra- 

dos, de enfrentarse con Europa, y nos dispondremos a analizar a Europa 

no ya tanto como una ((encarnación)) de Ideas fuerza de la máxima subli- 

midad, sino como una entidad histórica, realmente existente, y existente, 

ante todo, en el terreno económico-político, en donde Europa se pre- 
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senta ante todo como «el Co:ltinente» en e! ql,e se han inczbad~, U:i:-;rcte 

ei sigio xx, las cios guerras reaiinente itniversaies que ha iiabido en ia 

His t~~ia .  
No se trata de establecer una disyuaiixsr, desde el principio entre ia - 

v,i;r:3p2. subfime y !a Er-lropa iral; trata dc ufia diqr-lfitivz de perspe~ti- - ..- 

vas, de pr,ntos tle vista. O bien, al hablar de Europa, come::zam=s hablan- 
cio de las Icieas cie Democracia, Ciencia, Razón, Libertad (para, (lesde ellas, 

&spirés a  til le manga, Firincia, ítlgpatermj; o bieil, ai hablar de 

Europa, comenzamos hablando de PJeinania, Francia o de Inglaterra (sin 

prohibirnos por ello hablar de Ciencia o de Itazón; pero también de fe 

ciega, de dadaistx~ G de fascismo). 

M l ~ i a  bien, e: pioyccío, ílo mcisixcníe kíeiaiio, de uílidad ariapea 

más importante después del proyecto napoleónico que se intentó poner 

en ejeciicióii durante :as décadas inmediatamente anteriores a la 

Segunda Guerra Mundiai (que fue un resultado, en gran medida, de ese 

proyecto). fiie el proyecto nazi. «El espacio vital de la familia de las razas 

blancas es Europa. La tarea de ~ocias las naciones iiiiicias en ia cornu- 

nidad europeu de destino y de vida consiste en el nuevo orden politi- 
co, juriciico, ciiiturai y económico c i d  conrineme.A medida de su impor- 

tancia natiirai en ei nucleo de este "espacio vitai" el Reicl-i Nacional- 

S~ci&&ra y )a It:<ii:: ,L:sc.istx se&l:::!o el r-]-bo al &sarr=l~ FL;t~;r=.;; 

Estas pdabras estkol toí~~adas de raíl articule de! doctor VJilheltn Sirtckarl, 

Secretnrio de Estado nazi, titiilabo «Pcnsaixíci~tus subre la iealizsiiióí~ 

práctica de la unificación europea)), que fue publicado en la revista nazi 

La joven Europa, cuaderno 8/9, 1942. Por supuesto, la ((nueva Europa» 

constituiría una coíljuncióí~ jeicrrq~jizada cie las diferentes naciones si 

er-eei-nos a! doctor Otto Dietrich, a !a sazón Jefe Nacional de Prensa del 

111 Reich, en su discurso del 20 de enero de 1941, pronunciado en la 

«solemne sesión de la Academia Aleinana de Praga», y titulado «Los fim- 

damentos espirituales de la nueva Europa)): «los pueblos, colilo los liom- 

bres, tampoco son iguales por naturaleza y en la vida de ellos entre si 

tampoco se piieífe lograr, más que por iiiedios pacíficos, una arinonía y 

sintoniza.ción de sus intereses si se establece la igualdad de las condi- 

ciones bajo los cuales pueden coitnpetir entre sí». El proyecto nazi de 

Europa estaba además implicado con las fantásticas ideas geopolíticas del 
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doctor Karl Hausliofer, a la sazón catedrático de geografía en Múnicli y 

Presidente de la Academia Alemana. Cabría decir que tales Ideas -la «Isla 

del mundo)), el «Corazón terrestre)), etc.- se habrían conformado en la 

época en la cual las estrategias militares seguían girando en torno a la 

ordenación de los movimientos de tropas por tierra y por mar; es decir, 

en una época anterior a la aviación y a los satélites artificiales. 

En cuanto a la cuestión de las fuentes del antisemitismo nazi, en fun- 

ción del cual cristalizó el nacionalismo europeista y racista germánico 

(en el que, según muchos autores, últimamente Daniel Goldhage, estaban 

implicados prácticamente «todos los alemanes)) y no solamente Adolfo 

Hitler y la «minoiía» de las SS) no nos parece exagerado retrotraerlas si- 

glos atrás del nacional socialismo, a la República de Weimar, a Bismarck, 

a J.E Fries, a Hegel, a Ficlite y aún a Liitero, ciiya fiiria antijudía alcanzó los 

límites del delirio, y cuyos escritos fueron utilizados de hecho por los 

nazis en su propaganda antisemita. Poco después de la Kristallnacht el 

obispo protestante Martin Sasse, de Turingia, puso un prólogo a un com- 
pendio de textos antijudíos de Liitero; en este prólogo el obispo aplaude 

los incendios de las sinagogas y subraya la coincidencia de fechas: «El 10 

de noviembre de 1938, aniversario del nacimiento de Lutero, las sina- 

gogas arden en Alemania.)) 

Europa, proyecto Norteamerica no. España y la OTAN 

Lo cierto es que la Segunda Giierra Mundial, que Alemania había 
come~zzado como fase preparatoria de su proyecto europeo, terminó 

con la destrucción de la Alemania nazi y, por tanto, de ese sil proyecto 

europeo. Pero 1x0 por ello terminó todo proyecto de unidad europea. 

Uno nuevo iba a conformarse inmediatamente después de acabar la 

Segunda Guerra Universal. Sólo qiie este proyecto, determinado en gran 

medida por la presencia de la Unión Soviética a todo lo largo de la fron- 

tera Este europea (la que Churchill llamaría el «telón de acero))), se de- 

sencadenó principalmente a conseciiencia de iina iniciativa de los Es- 

tados Unidos de América. Se trataba, eii efecto, de un proyecto europeo 
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(o de un embrión de U ~ I  proyecto eüropeist(lj q ~ e ,  hasta cierto printo, 

podría considerarse la coiltrafigura del proyecto geopoíitico naa; por lo 

iiienos, L «óptica aérea» de Ia OTAV corrstituye iiiia contrafigiisa de la 

«óptica terrestre y na~~al» de los geopoiíticos nazis En dos palabias, era 
precise rrc~~lsrruir  e v ~ u r ~ g ~ e u ~ r l r I i ~ e  a Y::i+sya c ~ i r , ~  2113 Iaur&a kL1;.res- 

cindiblr p2jn ficnai- r: idcajc irn~sc;.i;ilista* iiiipr!s;ido p ~ í -  ci ~cimunisi~o 

de !a U ~ O Q  S~vi6tic.a. EI i?i!fto de 2!'!'anqt!e fi.ie, en eferroi!a cottYrencia 

qGe el General Itilarshali pronunci6 en I-iarvard ei 5 de julio de 1.347: «no 

seria bucno j e  EE UU emprendiera la reconstrucción europea. Debería 

hacerlo la propia Europa)). Sin embasgo, fiie el llamado «Plan Marslrall» el 

que p i i ~  en marcha la ((se-constr~icción». El plan de reconstrucción 

LmpLic;lb;i, de ileclio, tlila «gioballzación» de Erriopa -de la Europa dividi- 

da por las Guerras Mundiales-, una «globalización» realizada desde el 

exterior (también la globalización de Hispania había sido realizacla orig- 

inariamente por Roma). Una globalización «interiorizada» Enrmediata- 
r n ~ i i t ~  pn p! mi-111~ p r ~ c p s ~  1- !a adoin_nlstraciSn_, distr&~-lciSn y pjpctl- - - - - - 

ción del pian de reconstrucción europea. En reiación con el despiiegue 

de! desarrollo de! plan hay que citar uiia serie de acoiitecitnientos ciaya 

mern enumeraciot; objetivn (no podemos decir «simple entxmercición),, 

puesto que nuestra enumeración es selectiva) es altamente significativa. 
- - , -  - - Pie aqCí el orcien .se ios a<on!;ecú-ienms, en serie seje=ciona&: 

(1) E! :2 de julio dc 1947 se iiiiciaii los tiabajos que conducirá~r a la 

constitución de ia GECE (Grganización Económica cie Cooperación 

Europea). Se firma el convenio el 16 de abril de 1948. 

(2) En 1948 se promulga la «Declaración Universal de los Derechos 

Ni?mciiros), qrie seciefine e m s  dezeci~os desde tisa perspectiv~ mas a,in 

al capitalismo (por su iridividualismo laico) que al coinuíiismo (de he- 

cho, ni la Unión Soviética, ni China, ni otros paises socialistas, firmaron la 

declaración). Lz «Declaración» se hacia necesaria, sin duda, para dispone& 

después del enfentamiento entre los diversos sistemas de valores qiie la 

Guerra había puesto de manifiesto, de un metro no confesioilal capaz de 

establecer u11 tiivel de homologación en el tratamiento de los individuos 

por parte de los dkqersos Estados vencedores. 

(3) En 1949 se organiza la OTNV. 

(4) El 6 de octubre de 1950, Paul Hoffrnan, adininistrador del Plan 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


España frente a Europa 399 

España frente a Etiropa 

Marshall, dice ame el Consejo de la OCDE que los europeos tendrán la 

posibilidad de incrementar sus productos nacionales respectivos consti- 

tuyendo un Mercado Común Europeo. 

(5) En 1952 se constit~iye la CECA (Comunidad Europea del Carbón 

y del Acero: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos), 
bajo la inspiración de Sclluman y Monet. 

(6) En 1955 tiene lugar el «Pacto de Varsovia)) como reacción soviéti- 

ca a la OTAN; se cotistittiye tanibién el COMECOM, como correlato 

soviético a la CECA (en 1956 Hungría, invadida por la URSS, verá a 

Europa como una tabla de salvación ante la URSS). 

(7) En 1957 se firma el «Tratado de Roma» por el que se constituye la 

Comunidad Económica Europea (CEE) con seis socios iniciales: Francia, 

Alemania, Italia, Bélgica, L~ixemburgo, Holanda, y con voluntad de neu- 

tralidad ante las alternativas liberales o socialdemócratas. 

(8) Durante estos años el Gobierno de Franco desarrolla una intensa 

campaña e intenta ingresar, de algún modo, en la CEE (de hecho ingresó, 

en 1958, en el FMI); en 1970 España firma ya un tratado comercial pre- 

ferencial. Desde sectores viilculados al Partido Comiinista de la época se 

desaconseja el ingreso de España en la OECE; Ramón Tainames en La 
estructura económica de España (1968; 6." ed., 1971), duda de las ven- 

tajas del acuerdo de España con la CEE: «No obtendrá del Mercado 
Común mucho más de lo que ahora percibe y, por el contrario, sí habrá 

de entregar mucho más de lo que actualmente entrega)). Esta significati- 
va «recuperación» de la opinión deTanlames se debe a José Manuel Otero 

Novas en su importante libro Defensa de la nación española: frente a 
la exacerbación de los nacionalismos y ante la duda europea (Fénix, 

Toledo, 1998). 
(9) En 1970 es lanzado el proyecto eurocomiinista, defendido en 

España por Santiago Carrillo, como un intento de conferir a Europa un 

signo socialista no identificado con el de la Unión Soviética. 

(10) En 1981, se establece el Mercado Común Europeo por la llama- 

da Acta Única. 
(11) En 1986, España ingresa en la OTAN y en el Mercado Común 

Europeo. 

(12) En 1990 se produce el derrumbamiento de la Unión Soviética, 
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v~~lci~xas de la incoiporación ítc con !a consiguieate agudizació:~ de los pr-' le+-- 

ia Áietnania Orieiitai a la Áietilania Occidetltai. 

(13) LR rJniS~ Eui<jpt~ ~ C C C  coiEo íin p r ~ y ~ c t í i  foiíliril de doce 

Eseodos socios en 1,991: Tratado de iViaastrz'c??t. En eI borrador figuraba 
. * i n  -.. -pi--iSi_: «La x ~ g i . i ~ i ~ ^ _  federal euiopeai, que, c i o  ~ m b ü q p ,  t~ril t i~l6 

siende stistipLkick (ame !:, acepLid brital;ica, 2 eav& de y. U D--;---. 1 1 1 1 1 1 ~ 1  PP.-:-+.-- I I I X I ~ Y L ~ < I  

il;iajol-)., por esta otra: «Para ittia unión mas estrict?.)). 

Atloí-a bien: que ia UC iraya nacido bajo i;~ protección de EE UU frente 

a la UXSS ~ i o  ~ i e r e  deck que Europa. iio pueda comenzar a representar 

taliibién el papel, no sólo de un aliado, sit-to de un poder competidor suyo 
(sobre todo uix vez prvducida la crisis de la Unión Soviéticz). 'Jn poder 

cc i i~~pe t id~i  q~ tc  EE TUTU vci.5 Coíi recelo ciecieíite y le moverá, en su  

mometito, a apoyar a Riisia contra Alemania, siempre que aquélla se man- 

teilga dentro de ciertos límites. En cualqiiier caso, las coílexion-tes de la 

UE (ante todo, de la Unión Europea Occidental) con la Alianza Atlántica 

quedarían firmemente establecidas en Maastricht. Idas fórtniilac iitilizadas 

en la Dec~aración i son muy sigtiificativas, entre otras cosas, por ei recur- 

so que eiías hacen a las Ideas de Identidad y de Solid~~ridad: «Los Estados 

-miembros tic Ia UEO coi~lciden en la necesidad de desarrolíar una ge- 

i-tuit-ta identidad europea de seguridad y defensa y asumir una mayor . ~ s t ? ~ ; ? g ~ ' : ) i i i ~ ~  et3~~7e;: en m;:teria de defensa,. , ya 1 8 
f-d. ---*-A *--a-+ - 

i LJLW ~n~i:lala vcii LL 

integrante de! proceso de desürrollo de la Unión Europea e incrementar2 
m contribuciSn a la solidniidad dcrttici de la AÍirinzri Atbiiiticax, (Los acoíi- 

teciíniemos de Yugoslavia, clurante el últinio año del siglo, dan la medida 

de l-iasta qué putito son los intereses de los EEUU, a través de la OTAN, 

más que los intereses de la Ur-iión Eríropea, los que iievarl al «conrroi de 

la paz)), después de excitado el polvorh, en el territorio eumpeo; cs c1 

sueño de EEUU, el de poder desempeñar el papel de uti país eil paz y en 

prosperidad que se ve obligado a inteiwnir para que los disturbios sal- 

vajes cle la vieja Europa puedan ser sofocados, dando salida de l-teclio a 

siis armas y a u1-t filturo «plan Marsliall» de recoristrucción yigoslava.) Es 

clecir, sin perjuicio de la eveiitt~al creación cle una fxlerza militar o ejéici- 

to de ((identidad eiij-apea» la conexión con la OTAN queda garantizada en 

nombre de la «solidaridad». Pero sobrentendemos que una solidaridad, en 

sentido pleno, sólo tiene realidad cuatido se establece frente a terceros; 
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y estos terceros se sitúan aproximadamente hacia la misma dirección en 

la que se sit~iaban las potencias enemigas cuando acabó la Guerra: son 

los ((terceros asiáticos)) (contados acaso a partir de los Urales: China y 

Japón) y, por supuesto, los ((terceros musulmanes)). 

Europa, proyecto europeo 

¿Cabría concluii; ateniéndonos a la oi-iemación expresamente económi- 
ca del Mercado Común y a su neutralidad proclamada entre liberalismo 

y la socialdeinocracia, que la Comunidad Europea fue, desde origen, una 

organización estrictamente económica pero no ((neutral ideológicamen- 

te», sino alineada claramente en el sistema capitalista, frente al comunis- 

mo?Y esto dicho sin perjuicio de que la «Europa de los mercaderes)) haya 

de estar acompañada de heclio de «sLiperestructuras», culturales o políti- 

cas, vinculadas a la ((democracia de mercado)). 
En cualquier caso, la economía del Mercado Común Europeo era ya, 

desde su principio, inseparable de la política. La oposición entre eco- 

nomía e ideología es engañosa y superficial. La unidad europea era, desde 

luego, un proyecto económico-político, tio sólo porque se concibió 

como una m~iralla contra el com~inismo, sino porque pretendió, desde 
muy pronto, organizar una entidad a escala continental y políticamente 

definida de acuerdo con unos valores cuya expresión ideológica no nece- 

sitaba siqiiiera expresarse con palabras abstractas, porque quedaban 

grabados en los propios objetos de su mercado: el «Mercedes», la pro- 
ducción de bienes orientados a incrementar la llamada ((calidad de vida» 

(medida, por ejemplo, por el número de aparatos sanitarios en las casas) 

y el «Estado de derecho», es decir, el derecho de que cada cual puede 

hacer lo que quiera (en realidad, lo que pueda) siempre que no moleste 

a los demás. Podemos leer en un opúsciilo editado en 1958 por la CECA 

(Comunidad Europea del Carbón y del Acero), lo siguiente: ((Luxemburgo 

es la sede de un gobierno nacional, el del Gran Ducado. Está también la 

sede de otra "autoridad" de un tipo nuevo, que no manda en todo a los 

súbditos de un solo país, sino en alguna cosa a los súbditos de seis paí- 
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se§». Y añade: «La íiovedad consiste en que, sobse e! territorio de los 

Estad~s nliemhros de la Cczxnidad, se aplicnn diicctmenie l-as deci- 

siones de otra "autoridad" independiente de los Estados que la lian crea- 

do. Esta autoridad cobra impuestos sobre las empresasj define reglas 
obligaterias, pronuncia sanciones, etc. La "Constitución" de ia Comuniciaú 

2ii~i~í.í.a ijfi ~üiijiiiitü de irisiiliiciones cieíi~ocr&ticas, igual que ¡a actori- 

dad nacioi~al en cada país, y se artictrla como un gobierno [la alla autori- 

dad] ; con rin Pa.r!a~i~etlto [!a Asamble. co!n,ún] y determinados :riL;unn!es 

[sobre todo elTribunal de Jt~sticia])). 

Según la «teoría)) cde la Cotiii~nidad Enropa del Carbbii y del Acero, i~os  

eílcontrábamos ya ante un embrión de Estado europeo, iesriitante de uii 
+.,,,. +- -<.*d.- -:- --l-:--.---. S L I ~  ~ C l U 1 G 1 1 1 C J 3 ,  basearia qar 2 s  <<cosas» ssbre 12s c::aies la 

CoíriiiíG6-ñ; decía eritencier ciesborciasen íos «estrecilos limites» del Car- 

z- v;~i ,, y del Acero y se extendiese a «Lacio lo demás» para eticontrarnos con 

la Utiión Europea de A%aastriciit. De este modo, Etaropa (sobre todo, cuan- 

do se prevk ei i ~ ~ g ~ e s o ,  en1 un futuro próximo, de los países europeos del 

Este en la UE) Iiabsir ccrrado r.n eslgaciv ecorióniic~ pol'itico de escala 

co:ltiner,:zl, !izi:uiia, cíi ci iiEii-jSk,-iO Nof te, Con j?E 'U' oeste 
y con Chilla por e! Este; y !iir,itaría en e! Ilemisfciio Süí. con Afi,ica y corr 

ei Asia islkrnica. - i C ó ~ . o  !!a;nar a semeiazrte proyects =;:a mera ({~uropa de fos m e r  

cadei-es))? Cabría decir que el proyecto de Unión Europeq victo desde fa 
~erspectivd de nlgti;;~ dc. sus socios, no es rii siquierd defe::c',ible ecs- 

nómicamente. Pero esta ciscunstancia, que coilstituisá una fiieíite iilce- 

sante de objeciones económicas eii contra del proyecto, entendido en el 

marco de las categorías econótnicas de cada socio, sirve como demos- 

tración del carácter no estrictamente ecoriótnico, sino político, del pro- 

yecto europeo. Seticillamente, si Alemania cree que el ceder parte de su 

presupuesto a los socios más desfavoreciclos, a título de «Fotido de Co- 

hesión)), atenta a sil ecotiomía y, sin embargo, accede a manteiier estos 

Ioncios, tio por ello puede clecirse que actúa «irraciorialrnente», sienlpre 

que se tenga eti cuenta la perspectiva de la «solidaridad». Porque la soli- 

daridad es, en este contexto, no ya una categoskn ética, como se pretende, 

siiio una categoría política. Por solidaridad política se ayuda al socio no 

por sí mismo (que esto sesía generosidad, tiiás que solidaridad), sino por 
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su condición de socio, con el que queremos mantener lazos por interés 

propio (por ejemplo, ayudar a la construcción de las autopistas ibéricas 

más cómodas, para el momento de ir al Mediterráneo a tomar el sol; o, en 

su caso, para facilitar los movimientos de las tropas de la OTAN por el te- 

rritorio ibérico, consolidando la función de rompeolas de España cara a 

detener las mareas del África islamica). Si España, Portugal o Italia han de 

seguir recibiendo «fondos de cohesión)) no será tanto como compen- 

sación de las industrias o explotaciones agi-ícolas que estos países 

tuvieron que limitar o que reconvertir, en su momento, en beneficio de 

la industria y de las explotaciones alemanas, holandesas o francesas, sino 

como garantía de que estas naciones mediterráneas van a seguir desem- 

peñando la función de aliados segur0s.Y si «Europa» destruye, de vez en 

cuando, millones de toneladas de leche o de queso o simplemente 

establece un control estricto sobre el número de vacas o de ovejas, en 

lugar de enviar siis excedentes a África, no es porque mantenga la políti- 

ca «irracional» e «insolidaria» de «destruir» lo que otros necesitan; por el 

contrario, su racionalidad económica, la de la «solidaridad» entre sus 

partes, es la que lleva a reservarse los mercados africanos (para lo cual 

tampoco puede hundirlos del todo), para mantener su propia «calidad de 
vidan. 

En cualquier caso, el Tratado de la Unión Europea es antes un 

Proyecto de Constitución, que una Constitución política efectiva. Pero no 

es evidente que Europa pueda llegar a constituirse efectivamente como 

un Estado federal, según las líneas que el Proyecto escrito de su Cons- 

titución insinúa. De otro modo, la constit~ición efectiva (systasis) de 

Europa no es una constitución susceptible de ser automáticamente orga- 

nizada políticamente en la forma de un Estado federal. ¿Cómo podría este 

Estado federal respetar las «identidades» de los Estados socios? 

La unidad de Europa como unidad de ccbiocenosis)) 

Consideremos, ante todo, el proyecto de Unión Europea en relación con 

la constitución efectiva de Europa. El planteamiento de la cuestión 
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creemos que debiera ser este: ¿Es Europa (la Europa sealmeate existente, 

~311 c t l a ~ t ~  ent id~d «u::c?~uC(.~)> per !a Histo:.ia] LIIX eiltidad CUJG C O ~ ^ L S ~ ~ Z Z ~ -  

cMn qfecZiz)a permita la posibilidad de ser reorganizada a través de una 

Constitu,cz'ón consensztacla, como itnión política consistentej tnás aUá de 

rina simple sociedad de rneirado, cnmpatlble col: las identidades de los - bstados asuciados'? Tu'uesti-a i.e>pucsi es; temiriaíite: No. üiia respuesea 

que está fundada sobre la naturaleza de la constitución efectiva de 

E~lropa; una nattira!eza que 1a retúrica de 10s esr(?b~r6cratas apeaas cm- 
sigue disiinular. La teoria en la que nos fiiridainos es ésta: Eiiropa consti- 

tuye, desde luego, una uilictad (una totalidad atributiva), cuya efectividad 

puede considerarse reflejada eii los índices de interacciones politicas 
(er,:ie e!!as: !as Uc íiiUo:e iriiiltar y liiélic@ enti-e los Estxios que 11, c o ~ -  
puíiefi, asi coiiiu tafiibi21í eri íos índices de sus transacciones industriaíes 

(i comerciales y auíi de sus iiiterc;irrbbios c~alturales. Pero esta uiiidad 

atributiva indiscutible no es La uiiidad exigible para sil reorganización 

coizci üíia totalidad airibuiiva de índole yoiíeica, más aiiá de ío que pueda 

implicar un Merado culniín y iln conjunto, más o inerios deter~rii i~ad~, 
de¿ , , i . , ~ i ; t ~ , ~ ; ~ + ~ ~ ~  n*T\MI.nX-..--:-I-*- -3 = 5.- 

..rr.ULiLULIVIILD 2.- n L ~ ~ l l l ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~  UL UíiiÓii u asuriaci61~ de ios 
Estados; no solamente ~ á s  zE5, en e! se:~ti:?o dc un Estado fcderd (eii 

el que «E.cl,ropa» hefa  el verdadero sujeto de Derecho Intenlaciorial, dota- 
do de la «competencia de coopetenclas)) de los Estados miernbm-,r;s); peri 

ni siquiera en el de un ((Estado confederal)); rneiios aún en el sentido de 
. - ', 

tznz Nac~on eUmpea. T-J~..- ~~~u~~~ ...- ciciisiin i q ~ ~ t a i i r e  podri toinor- el 

Gobierno be Europa si se iilaritiene el «derecho de veto» de cada socio; 

pero si este ((derecho de veto» es aiiulado, el Estado que quisiera ‘sutilizar- 

lo, o bien tendrá que salir de !a Unión o, si esto ,no es posib!e, tendrá que 
someterse a las resoluciones que tome el grupo hegemónico de la 

misma. De otro modo: la Unión Eiiropea implica la suboi-diiiación aunque 

sea «voluntaria» de algunos Estados socios al grupo de Estados l-iegemóni- 

cos y, por tanto, co~lculca de frente el principio de igualdad y de iilde- 

peíideiicia entre todos los Estados asociados. E1 proyecto de hacer com- 

patible una ciiidadaiiía europea común, manteniendo la ciudadanía 

espaííoia (aun dentro de un Estado federativo español) -10 que implica 

segregar cie esta ciiiciadanía a íos mieinbros cle los Estados liispatloame- 

ricanos-, jno es algo así coino el proyecto de la ciiadratura del círciilo? 
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¿Cuál es el tipo de unidad de la Europa realmente existente? Quizá la 

respuesta más ajustada fuera la siguiente: la unidad de la Europa real- 

mente existente es la unidad propia de una comunidad, pero siempre 

que tomemos este término, no tanto en el sentido que adquiere cuando 

con él se traduce el término alemán Gemei~zschaft, en el sentido de 

Tonnies, sino en el sentido que toma en Ecología biológica, como equi- 

valente al término de ((biocenosis)). Como es sabido, el término de 

Gefneinschaft deToniiies pretendía cubrir a ciertas sociedades primarias 

(grupos familiares o parroquiales en los cuales ((todos los miembros se 

conocen por su nombre») contraponiéndolas a sociedades más coinple- 

jas (del tipo Gesellschaft), cuyos iniembros mantienen entre sí relaciones 

ordinariamente anónimas (como pueda ocurrir en una gran Sociedad 

Anónima). Otra cosa es que el término «comunidad» suela ser utilizado 

en fi~nción ideológica en contextos políticos o académicos, aplicándolo 

a sociedades complejas, para sugerir que en ellas reina una «armonía y 
fraternidad)) equiparables a las que, en principio, debieran reinar entre las 

comunidades familiares, parroquiales, conveiituales, o incluso entre las co- 

munidades de vecinos. Con la mayor ingenuidad se habla ordinariamente 

también de ((comunidades científicas)) y aun de la ((comunidad científica 

internacional)). La Constitución española de 1978 denominó «Com~i- 

nidades Autónomas)) a las antiguas Provincias, o incluso a antiguos Rei- 

nos. Se llega a Iiablar de la ((Comunidad Iiiternacional», representada por 

la ONU. Estas ampliaciones ideológicas del término «comunidad» que el 

uso ha consolidado, han terminado por desvirtuarlo, hasta el punto de 
hacer insei-vible, e incliiso peligrosa, la equivalencia del significado actu- 

al de comunidad y el significado que a este término siguen aún dando 

los sociólogos (que es el significado que Tonnies asignó al término 

Gemeinschaft). 

Ahora bien, el término «comunidad», en su acepción de «biocenosis» 

tiene un significado muy distinto y miicho más genérico que el que es pro- 

pio de su sigiiificado originario, puesto que se aplica, 1x0 sólo a las 

sociedades humanas, sino vambién a sociedades animales y vegetales; en 

realidad, a sociedades de animales (incluidas las htimanas) y de vegetales. 

De ahí SU importancia como categoría de IaAntropología ecológica. De ahí 

también su importancia en el momento de dibujar las líneas maestras de 
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una ((Teoría de Europa)) si es que las categorías de la Ailtropología eco!S- 

oicn tienen dgi_lna p~rt~,n,e?lcia para e! ani!isis de la entidad «E'~iropm desde o--- 

riísa perspectiva que no sea merameilte retórica, literaria o ideológica. 

Una «bioceilosis» no es una «población», es decii; un «colectivo» cons- 

tituido por organismos de tina misma especie, c o r ~ ~ o  pudiera ser10 uri 

q ~ ~ ~ b í i ~  de abejas O iiíi bosque c k  bayas. una bioceizosis es so- 

ciedad constituida por organismos de especies diversas, ani~nales o vege- 

tales (o si se quierej tambikn, be honges 5 7  de pr~toctist%s, si rros ate- 

nemos a Ia taxonomía de VVhittalier) pero en uai grado de Fnteracción 

mutua e interdependencia tal que pueda I-iablasse cle una unidad s~~pe r -  

orgánica, asetitada en un hábitat y «a~ltosostenida». Sin perjuicio de !e 
cün!, una ';ioceilosis puede c-cer o puede cofit~terse; puede incvrpo- 

izi-se a ütr-as bioceriosis coiiiidantes, o pueue mantenerse separada de 

el!ns por fronteras aseguíadas por ciei'eas: «soluciones de cotiU~iuidad», sin 

perjuicio de las trasposiciotles ocasionales de esas fronteras que los 
:- ,3:--: ri~i~ivl&~i~3 de iza diversas partes de cada biocenosis pueda líevar a cabo. 

Ahora bien, es itiiyier;iirir'ih!r- tener en cuemtit qUe !a armonia cpe per- 

:gire e! aütos~stenimiento Uc uíia 'uiüceíiüais dalla, río es ianto id arnioiiía 

de1 amor y de !a paz (el amor y !a paz qi;e se expresan en et liinií20 cie ki 

Noveaa Sir$o?zia que fa Uisióis Europea -por no decir tatiibién ia OTKN- 

ha tomarlo corno s.̂), ruante lZ armc::ia de !a !;:cha por la irida rntre 

sus mieínbros de la biocenosis. En el momento en el que estos miembros 
alcarrzai, su condición dc mg:i.fiismos heterjtr~fec, riecrsifon matar u 
otros muchos de 10s que conviven con ellos para cornérselos y poder 

subsistir (la armonía de una bioceisosis resulta, precisamente, de la regu- 

lación de esas cadenas tróficas dentro cle unas tasas estables :!e destruc- 

ción-asimilación aiitosostenidas). J,a Europa de! eurodólar riecesitó, por 

ejemplo, una vez derrumbada la Unión Soviética, desniembrar la 

RepúblicaYiigoslava, que podía llegar a representar eti el Viejo Mundo el 

papel que Cuba representaba en el Nuevo. 

Ahora bien, una sociedad humana, primitiva o desarrollac!a, puede 

considerarse, por abstracción, como una población, antes que como una 

biocenosis; es una biocenosis, en su seistido más estricto; cuando se la 

consicieici entretejida con animales de otras especies, de los que depende 

y, desde luego, con la vegetación natural o cultivada de sus territorios. 
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Pero es posible también ampliar el concepto de biocenosis hasta el 

punto de poder aplicarlo, aunque en sentido analógico, a las mismas 

((poblaciones humanas)), si nos atenemos a la estructura de la lógica 

antropológico-cultural de esas poblaciones. E. G.Tylor, el «fiindador» de la 

Antropología cultural, al subrayar las analogías entre la Antropología cul- 

tural empírica y la Ciencia Natiiml, expuso la idea de que lo qrie para el 

naturalista son las especies zoológicas o botánicas, para el antropólogo 

son las diferentes morfologías de instrumentos, útiles, instituciones, o de 

conductas, correspondientes a los grupos humanos: «la flecha es una 

especie, como lo es la silla de montar)). 

Si aplicamos esta ampliación del concepto de especie de Tylor a la 

sociedades humanas, habría que decir que una sociedad humana, desde 

la perspectiva antropológico-cultural, se nos presenta no ya como una 

sitnple ((población cultural)) (es decir, dotada de una única especie de 

útiles, instituciones o instrumentos característicos), sino como una «bio- 

cenosis de especies culturales)) a las que, además, por supuesto, habría 

que agregar las especies biológicas o botánicas a las que ya hemos alti- 

dido. Todas estas diversas especies (más exactamente: los diversos indi- 

viduos especificados en ellas), en tanto se interrelacionan y se codeter- 

minan unos a otros (el destornillador se codetertnina con una especie 

determinada de torniUo, y éste con una variedad de madera, y ésta con 

una forma de mercado y de transporte), constituyen una biocenosis 

antropológica. Las ((especies)) -las marcas, los ejemplares.. .- se mantienen 

en competencia permanente (((cornpetitividad)), dicen nuestros políticos 

y economistas): hay una «lucha por la vida» entre los individuos de esas 

diversas especies y entre las especies misiiias, en virtud de la cual, en los 

intercanlbios del mercado, o de la guerra, unas resultan desplazadas por 

otras, o destruidas, o reiitilizadas, o simplemente inutilizadas. Entre las 

especies de estas biocenosis antropológicas Iiay que contar también, 

además de las especies de la cultura extrasoinática, a las variadas especies 

de la cultura intrasomática (por ejemplo, las especialidades profesio- 

nales, que entran en la competencia del mercado del trabajo) y las diver- 

sas especies de la cultura intersomática (instituciones familiares, clases 

sociales, naciones, idiomas, etc.). 

Europa, según su historia efectiva, se ajusta más a la estructura de una 
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Diocetiosis antropoi6gica que a Irt estructura de lana sacie-ad de pe r  

sonas regida por la j~sticia, la caridad o !a fintemidad, En gcíieí-iii, uiia 

sociedad Iiir%~iaiia irnplica: antes l e  la Bateiniciad, !a solidaridad; porqrle 

la fraternidad (en el sentido que a este térmifio !e div la Kevolrrcióer 

francesa) puede extenderse; e13 q~rilzcipio, romo «%tariiropía» a todos 1::s 
* .  2Grnbrec; pcm la sulldaiidad sc'iiii piieíie afecrar a utl grupo determinado 

cie hombres, en tanto se enfrentan a terceros grupos humanos: los traba 
jadores asociados eri i.111 sinbicatc? de ciase podrán ser soMda:-;:os frente n 

los patronos, como los patronos podráii ser soliciai-ios ailte los obreros; 

lo cpe iio tiene sentido es que los trabajadores eií cuanto tales se soli- 

daricen con los patrones en cuanto tales, salvo qrte trzbajadores y 
n,>t,-ri*sPc t l ,  D , í , . .  ...a- -..- .------ ---1:":- 

u .  

yuLivLALir y d ~ ~ t a i i :  J;II L ~ L ~ J ~ I ~ L J ,  ~ C J L ~ C L ~ ? L ~ L Z ~ S ~  eti cziidxi de  espasores, por 

ej,cí-i~pl~,fiefiie a ios fraiiceses o aiennalies, por ejeinpio.Y; por ello, carece 
--,3 y', ,-i- +,-A LULLO seiitido iiLtbi;ii de ia «soiiciaricIad de rodos Los Liombres» (salvo 

qrte se esté dispuesto a tomar coiiio tercera referencia a !os íilarcianos 

~;I~~ZSG~CS); csta accpciítil Úei ii.rniiiiio coiiuariciad es, a io sumo, un  iodo 

incorrcc'co de desigrut. ;i k!a gz~~civsidad v !x frzterriidad o, sirnfleme~te, 

!A justi*,. fi:c,z&v se hnb!~ dc \<sc>lidai-i&d iieccsaria elltre ios 
europeos)) conlo cr311dici611 indispensable para «consiiuii. F;urcl~ia))~ sticie 

petlsaive en una ilecesiciad de índole ktica, o clirecta, cpe vinc~ii~r?ri direc- 

taniente a iinos eriropeos ceo, otrvs; pero c::n ello se incurre CE U=-; inteo= 

pretacion utópica y vacía del concepto :le sol.idaridad etiropea, porque 
ri,na tal solidari&ad sóic; fjoí!j$ cfesplcga^se cuaiidn les europecs (es- 

yañoies, franceses, aiemanes.. .) crean advertir, en cada caso, que tienen 

etiemigos comuties y que sólo aylidáridose mutuamente («solidaria- 
niieiite») podrán resistirlos o vericerlos. 

La unidad histórica de Europa se nos hace presente, ante todo, no 
tanto como tina unidad derivacta de una común solidaridad (liubo soli- 

daridad, de uii modo regular etitre los diversos Reinos ibéricos me- 

dievales, etl su luclia conitra el Eslaiii; no hubo solidaridad, sitio competi- 

tividad y coiu'lic~o entre los diversos Reinos europeos), sino más bien 

como la unidad propia cte un campo de batalla, la unidad de milíoiies de 

combatietttes que, en synzploké, cruzarori en él sus espacias 'J.: luego, sus 

caiioiíes y sus misiies. Más cerca de la verdad estará quien reconozca que 

sus miembros sean consideraclos iguales, yero con una igualdad no en 
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acuerdos solidarios, sino más bien con la igualdad en los acuerdos inso- 

lidarios: todos estarán de acuerdo pero de modo insolidario, según el tipo 

de acuerdo al que se refería, por ejemplo, Frailcisco 1 hablando de Car- 

los V «Mi primo y yo estamos de acuerdo, los dos quereinos Milán». 

La unidad europea en cuanto Utopía 

Pero jacaso el proyecto de una Uiiión Eiiropea no va precisamente diri- 

gido a superar este estado de «acuerdo U~solidario» propio de las «bio- 

cenosis salvajes)) para conseguir la transformacióil de la Europa de los 

combatientes en una Eiiropa de las personas libres, solidarias, democráti- 

cas.. . dentro de una comunidad fraternal universal? 

Un proyecto de Unión Europea, concebido en estos términos, es una 

simple utopía, que razona desde el s~ipuesto de las necesidades estruc- 

turales de una unión europea fiitura, pero considerando como simples 

((problemas intermedios» las exigencias que los Estados socios tienen en 

el presente. Sólo desde esta perspectiva (que es la perspectiva de una 
((ciencia de visión») pueden sentarse tesis tan tautológicas como la que 

sostiene que ((será el mantenimiento del principio de siipranacionalidad 

y el incremeilto de la fortaleza de la Comisión y del Tribunal la que per- 

mita a la Unión Europea enfrentarse con los retos internos y externos del 
próximo f~ituro)). Los eurobi~rócratas y los entusiastas de la política de 

«más Europa)) se lamentan de las reglas por las cuales se viene con- 

duciendo la UE en su política económica interna: ante todo, de las dos 

reglas generales: la regla según la cual el incremento del gasto comuni- 

tario no debe rebasar el de los presupuestos iiacionales; y también la 

regla (teoría, se le llama otras veces) del «justo retorno» (de las contribu- 

ciones de los socios a la Unión).Y también se lamentan de la regla par- 

ticular que establece como límite rígido del gasto máximo el del 1,27% 

del PIB Comunitario (un límite que, de hecho, ni siquiera pretende alcan- 

zarse, puesto que, según la llamada «Agenda 2000», para los años 2000- 

2006, las cifi.as de gasto irán descendiendo desde el 1,16% en el año 

2000 hasta el 0,99% del PNB en el 2006). En efecto (dicen), la primera 
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regla general eqtiivale a no reconocer rica «wluntad genex1 emepea:: 

q,,P t A,. C.+.,.;--.- -1- I n  
LLL L.7LL $VI LllLllll~ UL ILLS voiriíitades de cada Gobierno i~acionai (pues 

cada g(obiemo puede red~cir  o acnleiltar SU prescpuesto eludiendo eil 

parte de este modo acuerdos iiztcriiacionales e-.ropeos que debieran ser 
vitlculaoites, sobre e! ga to  Comuoitzrio). En cuanto a la regia del ¿(jlisto 

reionio», ubrir?d ia puerre a que cada Bsiado socio ca!c1'?!e pan  si cada 

negociación importante. M~oia bien, la cuestión de fioiicio jlre quienes se 

lamr~iiai: de estas reglas (dat:dc por supuesto +ie misic ya uíia «iií>lui,- 

tad eiriopea)), por ericitira de las voluntades nacionales, como si el «prin- 

cipio de la s~~praiiacionalidad» pudiera confundirse con su realidad efec- 

tiva) debieran plantearse es ésta: 2Cómo podriai~ !os Estados sscios de La 
Unisn, actgafido drscie su propia *~,cisn:&&:d eco:~Smico-~o:ít.ica, actuar 

sin tener en cueilta ias regias o normas generales citadas? Se podrá dis- 

crrtir ia regia particuia~; que fija los «parámetros» de las reglas genesales, 

pero las reglas generales son indiscutibles. 0, dicho de otro :nodo, Europa 

corno enticiad económico-poíítica supranacional no existe en la practica 

de !os Jacta coí ,c~~de~z~ia ;  sólo existe efi Icls principios imaginarios de 
los cii;usiascas ciir"pios. 

Los Estndos socios tienen intereses c:oi~tiar>ueslos, coino lo Ueinues- 

trzi ya b regla de coiiipetitivictad de sus proá~ictos respectivos. Porque 
esta regh dice a!go más q ~ x  «iompetenciau (eri d ve~rido de iic:.,pacidad 

de hacer las cosas bien»), puesto q i e  es «comnpetencia coilfi-ontada, 2 vida 

O -muerte, con otr=zs co!?i~-e~encius», Y cpe están er, siti;ación de acucr& 

insolidario. Pero la competencia es la misma ley de la lucha por la vida 

de una biocenosis, tina ley reproducida, casi en estado de naturaleza, en 

!as sociedades capitalistas. Sólo un tercer eneirdgo, c o m h  a todos los 

Estados ei~ropeos, y cor? energía suficiente, podía transformar la irisoli- 

daridad de principio que iguala a los Estados europeos, dentro del campo 

de su unidad polémica, en una solidaridad más o menos transitoria. Entre 

las ((solidaridades transitorias» o coyintiirales, frente a terceros, liay que 

contar, por ejeinplo, la solidaridad qtle en iniportantes aspectos de sil mer- 

cado interno vinciila a los Estados de la «zona curo)), freiite a los EE UU, 

frente al dólar; pero tampoco cabe olvidar !a nueva solidaridad objetiva 

que se abre (una vez caída la URSS y hasta que Id Federación Rusa no 

vuelva eventualmente a remoiitar) entre el euro y el dólal; en el reparto 
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de los mercados mundiales y del aprovechamiento de la mano de obra 

tercermiindista, frente al yen y a los demás «dragones». Esta solidaridad 

constituye el fiindameiito del llamado ((grupo de los dos» (G-2) cuya vita- 

lidad y acuerdo se ha hecho visible, en el último año del milenio, a través 

de la guerra llevada a cabo por la OTAN en Serbia y en Kosovo (tina gue- 

na, por cierto, que no quiere serlo, o serlo de otro orden, más adecuado 

al ((humanismo jurídico)) de los nuevos tiempos: el orden de las ((caín- 

pañas militares)) cuya estrategia no iría dirigida contra la vida de las per- 

sonas, salvo los ((efectos colaterales)), sino contra los bienes económicos). 

Ahora bien: la competitividad implica desigualdad. La desigualdad de 

los socios de la Unión se disfrazará, a lo sumo, de igualdad (teórica, jurídi- 

ca, por ejemplo) en la atribución a los individuos, o a los pueblos, de las 

condiciones de salida (igualdad de oportunidades); pero no es igualdad 

en las condiciones de llegada. Se dice: sólo los más competitivos alcan- 

zarán el éxito (que es, en definitiva, el que nide la excelencia). La igual- 

dad de las condiciones de salida de los corredores en el estadio es la 

condición iiecesaria para las desigualdades en el punto de llegada, a par- 

tir de las cuales se discernirán los premios. Los Estados socios de la Unión 

son desiguales ecoilómicamente, demográficamente, ind~istrialmente, y 

por ello tenderán a mantener políticas ((fraccionalistas)) los subgrupos 

más solidarios respecto de determinados intereses, por ejemplo, el que 

se denomina ((núcleo d~iro)) (Alemania, Francia y el Benelux), pero tain- 

biéii el «grupo de contacto-Y~igoslavia)), etc. El ((núcleo duro» tenderá a 

establecer un catálogo de competencias de la Unión Europea (trasunto 

de los catálogos alemanes) lo más preciso posible, frente a las compe- 

tencias de los Estados miembros. La igualdad en determinadas condi- 

ciones formales de salida (tasa de inflación, deuda publica, etc.) será, por 

tanto, el principio de la desigualdad en el momento en el que la carrera 

comience. Las distancias iniciales se agrandarán en el curso de la com- 

petencia y los socios más favorecidos irán apropiándose de los bienes 

(particularmente de los bienes inmiiebles) ofrecidos por los países 

menos favorecidos (por ejemplo, los alemanes o los suecos se conver- 

tirán en los propietarios de amplias zonas urbanas, o de recreo, a lo largo 

de las costas mediterráneas), y, en todo caso, tenderán a limitar, no sólo, 

como es lógico, el incremento de gastos comiinitarios, sino también el 
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techo de los porcentajes máximos para estos gastos, como hemos dicho. 

La ?r,onedu co:r,Cin EG garantiza !a igrialdad iii la :iScrtacf, íii iatilpoco ia 

~novilictad en e! mercado del trabaje. La meiieda corril:!n iio significa por 

si mucho más de lo :pie significó en sil tiempo la tipogiafia uniforme 

(que elirni116 las dLfciciicias existeí~tes ei,i:r-e letras eéticu, cisíli.¿ac :, yric- 

gas, en beiieficio dei común aifabeto iatino); sin embargo, ia dpogr.rfía 

uniforme f i~e sólo iin iristrurnento para iepresciitai cosas muy distititas, 

que Isahia qce Ice?; a d e ~ k s ,  11nas veces en i::glks, otras eii a!emán, y otras 

en español. 0 sistema del curo, coiito tnonetla común, no significará imi- 

cho más de lo que significó el sisíeína métrico ciecimal: facilitó los imer- 

cambios, la medida cornuil, pero precisamente i!na medida c~rnúil  que 
:-- A - L r  < - .  

!JC+ I I M C  eSra.ulrccl ias dilereiliks enee i2s CQSIS desigs:ties medidas. EI 

curo -que inicia su coilipeteiicia coi1 eí dólar aí que no logra desplazar 

en su puesto jerál-cluico- no garanriza ratiipoco el pieno empleo (eí for- 

taíecimieiito del curo podr~a, además, agravas, al dificultar la exportación, 

el probienna cíeí paro), ni elimina ei deseiilpieo estructural propio del 
cada Est~ido. IITC!L.SC' podria éste incr.emei~t:,:.se, segtin a!giinos ecoi~o- 

mistris, dudo qric cada Bstallü pci-dei-ia no y d  siilipicrrieiite ias comisiones 

Ueri~~~adns de los ir~tesca~bios de ck-isns (que puede consideí-;ii+se conio 

acanticirid despreciable»), siílo, sobm todo, ia posibilidad de controlai; 
mediante devalilacivnes o :.evztluaciones pertinentes, ei nieccad~ de t m  

bajo y la tasa de producción indiistrial o agrícola exportable, la i~gla-ciófi. 
La ;r;oneda únicz encuefifrz so;-. principal utilidad eri 2c.s desplzz~~ientos 

turísticos y sólo en este terreno, algunas minorkas podrán alcanzar los 

«niveles de coiivivencia amóiiica, comunitaria)). Las barreras lingiiísticas 

son importa~stes j7, sobre todo, insuperables e19 régimen cte igualdad, 

porque es imposible que los ciiatiocientos millones de europeos hablen 

simultáneameiite francés, inglés, alemán, español, portugués, holandés, 

sueco, griego, polaco ..., si11 comas con el catalátl, el gaélico, el retorro- 

lirano, el eus1iei-a. S i n  duda, «E~iropa», implica una élite poliglota coiistihlida 

por f~tncionarios, ejecutivos, azafatas, diplomídos, agentes cle bolsa, perio- 

distas, que dati la imagen, eil los medios, del «europeo cosmopolita»; pero 

esta élite iio sube ínás allá clet I % de la población total. 

La desigualdad, es cierto, no excluye la solidaridad, así coiilo tampoco 

la solidaridad implica la igualdad, según hemos dicho. Porque la solidari- 
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dad fuerte se establece frente a terceros, y quienes son desiguales según 

parámetros tales como la posición social, la renta o el desempleo, pueden 

solidarizarse y formar causa común frente los inrnigrantes del tercer 

m~indo. 
Para que la Unión Europea alcance un grado de cohesión política 

aceptable y sostenible sería preciso que los Estados socios no sólo 

«cedierati» parte de su soberanía, sino sobre todo que terminasen por 

renunciar definitivamente a la igualdad efectiva respecto de los socios 

que resultasen ser liegemónicos. Pero jcómo podría ceder España, o los 

demás Estados de la Unión, a su soberanía en la regulación de la Segu- 

ridad Social? De hecho, las resoliiciones que tienen que ver con la Se- 

guridad Social en Europa están sometidas, de momento, a la regla de la 

unanimidad. Es imprescindible, para hablar de una Unión Europea en 

pleno sentido político, un idioma europeo común; este idioma no es 

probable qite resulte de la mixtión de los actualmente existentes, como 

itna especie de lingua franca. El idioma común sólo podrá derivarse de 

la hegemonía de alguno de los idiomas eiiropeos, el inglés por ejemplo. 

Pero la l-iegemonía de Lino de esos idiomas colocaría a todos los demás 

en posición subordinada. Ahora bien: la posibilidad de que determinado 

idioma nacional quede subordinado al producirse la Unión, interesa 

sobre todo a las ((naciones fraccionarias)), porque rin idioma común dis- 

tinto del español, el inglés, «liberaría» a estas naciones del idioma propio 

de la ((nación canónica)) a la que pertenecen: los separatistas vascos, los 

catalanes o los gallegos aceptarán gustosos el inglés como idioma común 

europeo, con tal de librarse del castellano (como también Inglatersa o 

EE UU podrán ver con agrado, en principio, y aun ayudarán a los movi- 

mientos secesionistas que impliquen la incorporación a su comunidad 

lingüística de algunos iiiillones nuevos de angloparlantes cualificados). 

Dice un dirigente nacionalista a sus correligionarios separatistas en una 

reunión de representantes de Autonomías: «nos separaremos de España, 

pero en E~iropa nos encontraremos».Añadimos, por nuestra parte: nos 

encontraremos en Europa hablando en inglés. 

La Unión Europa en la medida en la que sus Estados socios manten- 

gan su identidad histórica (y, por tanto, la estructura económica y social 

que esta identidad implica) pueden aspirar a ser una asociación próxima 
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a una Confederación, poco más que un Ciub, estructurado fundamental- 

meote CQEIQ ima UniSn Adi~rnerr, c~mp!emeiltada de todos !os ii~strz- 

mentos precisos (desde la moneda y el pasaporte comunes Iiasta inatri- 

culación uniforme de automóviles, desde los trenes de alta velocidad 

hasta las «ofertas cuituralev)) cada más diversificzdas). No hay por qué 
&dnr posibiGSades, de hacer posiMic ui, Meisca&o 

común competitivo, puedeil llenar de alborozo a indlones de ciudadanos 

curopcos, que disfriltan de un pasable iiive! de renta, a~anque no sea n?á 

que por el ptiro placer de visitarse illiituamente como turistas, com- 

prarse mutuamente los bienes expuestos en los escaparates, o en inter- 

net; también lienarán de alborozo a los becarios a quienes «Europa» ofre- 
c;casi~n de iniciar la carx- que los J?~.~ a: eridici2dci pijesíc, ds 

fiíio~íicionaliu cLlalgica&,. Per-" iá inev-itable ((ariipiiációIi ai Este» de id 

Ufiicín Europen debilitará, cada mz  más, IGS contenidos coliiuíies que ilo 

sean estrictamente inercandles (aiinqiie abrirá posibilidades nuevas a los 

cii'poiiadoies be :a "ciiupa üccidentalj. 

¿a Urzl6z Europa en su relación con EspafTtc y cofz el mundo 

Si nos atenemos ahora al significado de la Unión Europea, considerada 

ceii1e 31: mdc. seg:',a los efectos v e  é! piiede tener recpccio dc  sus 

partes, es decil; respecto de íos Estados socios, Ilabrá que constatar, ante 

todo, los ((efectos paralelos)) distributivos que liati de registrarse en todas 

las partes de la TTnióii, efectos que se derivan de !a Iiomo!ogac:L inri e2 

it~fraestructuras, bienes de consumo, instituciones, etc.; lo que implica 

que las probabilidades de que algunas áreas permanezcan por debajo de 

unas líneas dadas, disminiiyan hasta aproximarse a cero. linplica también 

una garantía de iliejora para otras muchas áreas o sectores que, abaii- 

donados a su propio ritmo, tenderían a caer por debajo cle esos prome- 

dio mínimos. De hecho, el ((aspecto general)) de España -vías de comuni- 

cación, vivienda, servicios, cotnercio, colectivo de becarios, etc.- ha 

mejorado durante ios ailos de aproximación a la Uilión Eiiropea, y no hay 

razón suficiente para decir que esa mejora hubiera sido mayor si España 
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hubiera seguido un curso distinto (en ningún caso aislado, porque siem- 

pre habría sido preciso el desarrollo de relaciones bilaterales múltiples 

con otros países). Pero no se trata de esto: no se trata de comparar, en 
intei-valos cortos de tieinpo (25 o 50 años), y referidos a unas élites más 

o menos amplias, sino de comparar la orientación global que España está 

tomando como parte cada vez más dependiente de la Unión Europea y 

con la orientación que hubiera tomado si hubiera seguido otras alterna- 

tivas. 

Sin perjuicio del proceso de homologación de las partes de Europa 

en la franja de los servicios comunes, es evidente que la Unión incre- 

mentará las difesencias entre esas partes, aun cuando las diferencias se 

establezcan a otro nivel; dicho de otro modo, la ((participación)) de cada 

Estado en la Unión Europea no será igual y se crearán áreas privilegiadas, 

acaso las áreas situadas en el entorno del paralelo 50 (en el que se sitúan 

Bruselas, Berlín, París, Londres o NuevaYork). Las áreas situadas al sur del 

paralelo 40, es decir, la «línea Mediterránea)), tenderá a quedar por deba- 

jo. En particular, la UE irá disminuyendo progresivamente los fondos de 

cohesión que comenzó entregando a España (precisamente para facilitar 

su integración, buscaildo la reducción de la deuda pública, la seducción 

de la inflación, del paro, etc.: la UE no podía admitir a un socio al que, 

después de haberle desmantelado la industria pesada, la agiicultura 

extensiva y la minería del carbón, no pudiera cumplir con las garantías 
mínimas de estabilidad interna) y terminará muy pronto retirándoselos 

del todo. Si España ha consolidado sus ((parámetros de estabilidad», y si la 

economía española alcanza su propia ((velocidad de crucero)), no tendrá 

por qué reclamar más fondos de cohesión. ¿Y qué quiere decir que 

España consolidará su economía? Quiere decir que la coilsolidará dentro 

de la Unión Europea, a la escala, o ((velocidad de crucero)), que en ella le 

corresponde (transportando casi dos millones de parados crónicos). Será 

así uil socio seguro, siempre que se mantenga en la segunda línea de la 

sociedad. Dicho de otro modo: España, una vez retirados los fondos de 

cohesión, no podrá remontar su categoría, sin perjuicio de que pueda 

intervenir parcialmente en colaboraciones de algunas tecnologías punta 

o como emplazamiento «tercermundista» de industrias contaminantes, y 

siempre que su agricultura no haga sonlbra a la agricultura alemana, 
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noiandesa o francesa; podrca iiicluso llegar a «iilgresar» en el Cr-8 par2 

((recr;ner¿tr. I Ix «~inivei-v.!idld!! qlle ya ha Icgladc Cai~adá. La &egiación 

tsiena de España eii Europa  asegurará su estal3ilidad política (que es lo 

que buscaban ya los eumpeístas de la época de Franco) o favorecerá pro- 
cesos secesionistzs que llegaen a seqtierir fitte~zs kxtervenicioi~cs de la 

UliiGíi &opca acuqafiada de ká orxYl AseyLiirrría siil duda a ~ ~ ~ l l e ~ ~ -  

to promedio de la «calidad de vida» (promedio, es decir; coi; enormes 

desviaciones típicas), pero siempre que esta czlidad <!e vida esté riefix~id?, 

según los criterios derivados de la sociedad industrial, que necesita manl- 

tener unos patrones de coilsumo (desde autopistas, aparatos sanitarios, 

indumentaria, cultiira del ocio, etc.) que aseguren el sostenimiento de la 
socic&a:! capita!is:a (e! de ~~jtw-óvil de 40.060 ri-!ios corr- 

i l ;~Lala a elevar ci pLüíiicdiu de ia caiidad de  vicia ciei ciudadano raiito 

como el «iiisPfiztex dde cliauo auioíiióviles de IV.000 eiiros). 

En cualquier caso, los efectos de la Unión serán muy diversos en cada 

Estado; podiiin ser aiálogiis para iíiguricr~ grupos de Estados, por relación 

a dctcriilinados aspectos o inoineiilos tle s u  polilicír o de sr! ecofiomía. 
r- lnr-  eje:llp!c, !yv beZleñci=s rcGsó;Ficos +e España h q a  p & í i u  ieiler - V A  

. , . , cle la Un~on Ei'iiope:, se bdx-an prod~~cirio en los afios de i?icorporac:or,, 

por SU pat.ticip;:ció~~ en ICS fondos de coiiesióri económica; pero esta par- 

ticipación irá rediiciéndose a partir del año 1999, como es !.6s;icc: t ~ s  

Fondos de Cohesión se ctestinan a los países cuyo PIB per chpitn no 

alr~nce el 9.3% de !2 renta com~~itar ia ;  el ((objeti-~i, l o  de esros Fondos 

son ias 1-egiones ciijTas rentas sean inferiores al 75 % de La media, por lo 

que es lógico que a medida que estas rentas aumenten el ((fondo colie- 

sionador!! disminuya. 

Por ejemplo, la Unión Europea, a medida que se acerque a la estriic- 

tusa de una federación de Estados dejará muy desairadas a las moiiarquías 

europeas; de moinento las reduce al reverso de los curaos, pero tiende 

necesariamente a anularlas o a convertirkas en curiosidades folclóricas 

(¿qué podríati significar ia reina de Inglaterra, o el rey de Suecia, o el de 

España, en una futura ((Nación europea!)?). 

Refisiéndonos a España y, al masgen de los efectos que la Unión 

Europea 8ei futuro puedan tener en el t i t~~lo 11 de la Constitución de 1998, 

liay que considemr los efectos en otros aspectos de su estructura. Estos 
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efectos, por lo demás, son muy diversos, según la situación del momento 

en el que se prod~izcan: no es lo misnio la sitiiación de 1992 que la de 

1999; algunas alternativas que entonces podían estar abiertas, y que 

desaconsejaban entonces el ingreso de España en el Club eiiropeo, han 

podido lioy cerrarse, y de un modo iti-eversible; o bien, algunas alternativas 

que aconsejaban entonces la iilcoiyoración pueden lioy haberse cerrado. 

Desde luego, los efectos más importantes qtie pudieran derivarse del 

ingreso de España en la Unión Europea tendrían que ver con el sistema 

de las A~itononiías. La Unión Europea bajo la hegemonía de los ((Estados 

del paralelo 50)) (que son los Estados de estirpe más clasamente capita- 

lista), puede facilitar la disgregación de España por muchas de sus líneas 

de fractura.A los países liegemónicos de Europa les interesa más tener 

como socios a «naciones fraccionarias)) que a «naciones enteras)). Es cier- 

to que desde el punto de vista de la estrategia militar de la OTAN los 

intereses pueden ir en sentido opuesto. 

En cualquier caso, y arin en el supuesto de que la unidad de España 

se mantuviera sin perjuicio del proceso de consolidación de su nueva 

((identidad europea)), sí cabría decir que la ruta por la cual podría marchar 

la unidad de su estructrisa económico-política estaría trazada a niveles 

muy bajos y marginales, por respecto de los cuales marcharán los socios 

hegemónicos. Ninguno de los centros de decisión verdaderamente im- 

portantes de la nueva Europa (el Parlamento, el Gobierno europeo, el 

Banco Central) están situados en España: se localizan en el entorno del 

paralelo 50 de referencia (Estrasbiirgo, Bruselas, Francfort). A España le 

puede corresponder el papel similar al de un comparsa situado en la 

frontera sur de Europa, que, sin embargo, no por ello dejaría de ser un 

iiiei-cado de bienes de consumo nada despreciable para las multina- 

cionales que tengan e1 pie puesto en Eiiropa. Más aun, estos papeles de 

comparsa serán aceptados con gusto por los muclios españoles que 

puedan beneficiarse de ellos. 

Algunos ideólogos del europeísmo afisman que la consolidación de 

la Unión Europea, juntamente con la consolidación de otras grandes aso- 

ciaciones políticas de tipo continental, es la mejor garantía que tiene hoy 

la Humanidad, de cara al próximo rnilenio, para conjurar las eventuales 

guerras mundiales. Las tensiones constantes entre los Estados, que habrá 
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que reconocer como ineiudibies, podrían descargar sii energía de fric- 

ción en guerras locales, que ya no com:,rometerán a 12s Srtliones conti- 

nentales. Un Tribunal Internacional de Jiastlcia, a quien se ei3coineridase 

velar por los derechos humanos, aseguraría la paz perpetua o, por lo 

menos, la. paz durante el próximo niilenio. En esta perspecrii.2, el proyec- 
$-n Pllrntlee C P  I .A~~T~*.+~'.:,> "'? .,(-" , -r -" r-l-:,.: ,.,.,. ^ .-,- ^ - - - -  L-, .  ' 

CIUIVy'IV LI-VIIVLii; l la  Lll UllV ~ C I  lV3 i~i;a ~ ~ ~ ~ U I C - I ¿ I J U J  ~ I U Y C C L V ~  p~ac- 

ticos cara ai fr~niro i~imeciiato, un proyecto que «nir,gún europeo con 

mediana inteligencia y buena v~luni-ad» podría dejar de asumir e~lt~tsiás- 

ticanzente. 

Pero ninguiia de estas previsioiies se apoya en premisas seguras. Son 

ya muy problemáticas las conipetencias a que puede aspirar el Tribunal 
Jilsticiu eumpeo, ~~ri:lc::!a& a ~ r ,  De:.ecl,o C<;-uni:ario sqiaiiaei~iiai 

- 7 7 0  1 ~ * 1 % + ~ $  AP .-*4-->%+% ,.d.* -a-.-.- ,,, ,I'au,, ,,, L ; L L u L s L ~ ; ' v ; ~ ~ ~  a los ki i i te~ que le i ~ ü i i g a i i  ios iiitei'esrs 

. bí-n*-o!es .u-L o indiistriales de IGS Estados s~cios.  Eii clianito ai proyecto de 

rrnTribiinai Interiiacioaal de justicia, independiente por compieto de los 
poderes ejec=,';i;rvs, y uUtocsnccbido, por tailto, ~uiiia la más 

aproximación a la idea dc una Jiisticia divina q i e  tiitelase laTierid, cabria 

niip -1 pr.pde T T ~ ~ S F  e11 grr,:: ~iiedi:!:: c=:::G U:; i>*=&c:~ de ufn l l -  -1--- 

tasía i~nysei-i.alista» de! gremio de 10s fiueces, de !a idea de poder j~~di -  

eitei sabcraiio y universai. Zse Tribunai Interi~~cionai cle juseiciü, aiin 

supoiiiemdo que sus sentencias fueran pr~dentes, ;de c!Sm!e sacaria !a 

fuerza de obligar a su cumplimiento? Las sentencias de un 'iribunal de 

fisticia de esa fiaturalezz se iriazi acumc,laa:!o para fminar repeitorias 

especulativos de «casos de ética, moral o dereciio», en ei supuesto de que 

el Alto Tributial no dispusiera de uti poder ejecutivo capaz de liacerlas 

cumplir mediante el uso de la violencia legal (la violencia que obliga a! 

condenado a ir a prisión, a la silla eléctrica, o siinpleinente, a satisfacer las 

niiiltas). ¿Y qué Estado pondría sus poderes ejeciitivos al servicio de un 

Tribunal Internacional de Justicia que sentenciase contra él en materia 

grave? El proyecto de un Tribunal Internacional de Justicia pide el prin- 

cipio del coiicei~so entre todas las potencias de laTien-a; pero este con- 

senso es tan sólo una ficción jiiridica. Un consenso, además, encubre casi 

siempre la discordia efectiva, la falta de acuerdo que resulte del conflic- 

to objetivo entre los Estados.Y de un modo mucho nGs estrepitoso, si 

estos Estados son ((Estados continentales». La consolidación de -una Unión 
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Europea, como un Estado federal, no puede presentarse como garantía 

de una paz perpetua, ni, al menos, milenaria. Puede condiicir también al 

enfrentamiento con otros gigantes continentales (China, India) que están 

en vías de un desarrollo demográfico, tecnológico y social que 

cristalizará probablemente en el próximo milenio. En cualquier caso, 

tampoco cabe descartar la reminiscencia, en el seno de ese mismo «sis- 

tema planetario de Estados continentales)), de proyectos ligados a los 

proyectos nacionalistas tradicionales y particularmente, en Europa, a la 

reminiscencia de un nacionalismo alemán de nuevo cuño (2Reichstag o 

Bundestag?).Tenemos en cuenta algunos puntos de la trayectoria que ha 

seguido Alemania una vez que transcurrieron las décadas de recu- 

peración, después de su derrota y fragmentación en la Segunda Guerra 

Mundial (reunificación de las dos Alemanias, política unilateral, tras la cri- 

sis yugoslava, de reconocimiento de Croacia y Eslovenia, apertura hacia 

el Este: «de una forma u otra en la tradición de la Mittel Europa [dice un 

profundo conocedor de la política internacional contemporánea] tam- 

bién se trataría [por parte de Alemania] de incluir a Polonia, Hungría, 

Bohemia y Moravia en el campo de la influencia dominante del rV Reich 

en formación»).26 

2Qobre este asunto puede consultarse: José M. Laso Prieto, «La tragedia yugoslava)), El 
Basilisco, 2." época, ti." 15, pág. 83. 
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¿Significa algo la caída del Imperio español en relación 
con los cproblernas que conciernen a la Humanidad))? 

Desde el momento en el que coiitemplamos la identidad histórica de 

España en función de la Idea de un Imperio Utiiversal en el sentido 

expuesto (que implica a la Idea de «Género Huinano))), habremos de sen- 

tirnos obligados a determinar el significado de la iiaturaleza y caída de su 

Imperio, no ya en los simples términos apropiados para el análisis de una 

cuestión particular (qite afectase únicamente a una región delimitada), 

sino en los términos que puedan ser proporcionados para analizar y jitz- 

gar los asuntos que conciernen al ((Género Humano)), o a la ((Humanidad)) 

en general. El ((problema de España)) resulta ser así comparable con los 

problemas que se presentan en relación con la ((naturaleza y caída del 

Imperio romano)) o, también, tomando referencias de nuestra época, con 

los problemas relativos a la ((naturaleza y caída del 111 Reicli)), o a la «na- 

turaleza y caída de la Unión Soviética)). Porque, aunque la magnitud 

histórica de estas dos últimas sititaciotles sea de un orden diferente al 

que pueda corresponder a la situación del Imperio romano o a del 

Imperio hispánico, sin embargo, por sus pretensiones, cabría advertir en 

todos algo común, a saber, la pretensión de definiise en el contexto de la 

«Humanidad». Pero las cuestiones relativas a la naturaleza de la Unión 

Soviética (y el significado de su caída), así como las cuestiones relativas 

a la naturaleza del 111 Reich (y el significado de su caída), suelen consi- 
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derarse cozlo resueltas y sentenciadas, sea por sius respectivos vence- 

dores, sea por siis ~iipe~vivielite~. Decid, por ejemplo,Thomas Mann en 

sr? U ~ i k t n ~  F ~ Y I S ~ Y L S ,  en pa!abiac fec!%adas e! 25 de abril de 1945: qEc conc- 

trricción erierniza preguntarse cómo erz lo porverzil; _Alernailia, de 

ct~alqtaier forma qtte sea, osara abrir la boca ciuarrdo se trate de prebie- 
- - -  . - - - - - . . , .  - 

mas que conc!ernírn a !a Human?aaa!». MLtc!las personas narlan isoy ia 

íiiisriia preg-cinta, refiriéndola a Espafia (a uaia España vista desde :a «le- 

yenda ne@»: «La IIümaxidad [escribiS Wra,per: tendría derecha a decir: 

"no hay recompetlsa, no hay Dios" si Espaca no Iriabiera sido castigada))). 

Otras muchas personas no aceptarán una pregunta seiilejaiite ante las 

cuestiones relativas a la «i~atuialeza y caida del Imperio espa_ñ_ol», po -  
cisa:r,er,tr pvi-c;ur sup~r,er, E~pa!;ira, desde s~ hisr~ria, ((C; ~ ~ I I P ~ P  Irre- "' Y-"- '- """' 

verse a abris hoy la boca cuando se trata de problemas que conciernen 

a ia Eiitmaiiidad)). 

Ahora bien, y en todo caso, eq~ré podemos hoy entender por «pro- 

blemas que coilciernen a la Huiilariidad))? 

E- csr I. L ~ L ~ G ,  -m COE probiemas de orden eairientemente práctico j7, 

en ei contexto, más que de uiia piácrica reciioiógica o cienriíica 103 
s o b i ~ e ~ i t e ~ ~ d e ~ e i ~ ~ o s  Coilio problemas prácticos de orden afilusófico)~, eii 

el sentido más amplio de esva expresión. Ahora bien: no nos parece posi- 
ble olantear nir;gúr; .problema concernient-. a 12 Humai_i&d» en gei_e- 

iali cornafido como referencia. directa a esa Idea de «Hiamanidad», y 

trütü:ldo de co:Lrontar con ella directzme~~te reziidad históricz 

dada. Porque una tal Idea abstracta es (venimos suponiendo) intratable. 

Y, en todo caso, jcon qué autoridad podríamos juzgar en ((nombre de la 

Wrrmaaidad en general)) !a natuxalezci cte un Imperio Ut~versa!, o e! 
alcance de su ciaida? 

Sin embargo, si tenemos en cuenta que esa «Humanidad» en general 

se nos da históricamente y, precisamente en las cuestiones que le 

conciernen, determinadas según diferentes alternativas, casi siempre 

enfrentadas entre sí, y cada una cle las cuales se presenta coi110 la mis 

genuina o verdadera, entonces los «problemas que conciernen a la 

Humanidad)) ya podrán ser tratados de un modo no meramente retórico. 

Porque ahora, los «problemas» se nos psesenitan, no en función de la clis- 

tancia a un ideal inetafísico de Humanidad presupuesto en abstracto (un 
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ideal que muchos creen que puede estar expresado en la «Decla- 

ración Universal de los Derechos Huiilanos», olvidando que esta 

«Declaración» no es otra cosa, en el mejor caso, sino la expresión de un 

sistema de funciones, pero desprovisto de paránzetms, o con parámet- 

ros discutibles), sino como alternativas o disyuntivas entre las diversas 

opciones (((particulares))) de «Humanidad» realmente existentes. 

Opciones que muchas veces se plantean de modo binario (los dualismos 

consabidos, pero inconmensurables: fascismo/democracia, dere- 

cha/izquierda, comui~ismo/capitalisn~o), aun cuando los términos 

opuestos, en cada dualismo, puedan considerarse, la mayor parte de las 

veces, como extremos de una serie que admite grados intermedios (el 

dualismo, para inucl-ios fundamental, «izqiiierda/dereclia», se resuelve, 

casi siempre, en grados denominados coino extrema izquierda, cen- 

troizquierda, centro, centroderecha, etc.). 

Ahora bien: es evidente que las series de alternativas en función de 

las cuales se plantean los «problemas que conciernen a la Humanidad)) no 

se reducen a la condición de series de alternativas políticas, del estilo de 

las citadas (por más que podríamos pensar lo contrario, cuando es- 

cuchamos a muchas personas que al proclamar su «coildicióii de izqiiier- 

das» parece como si en virtud de una tal proclamacióil se sintieran, no 

sólo como depositarios y poseedores de las claves de la «Vida Justa» de la 

Humanidad fiitura, sino también como justificados, y aun como «salva- 

dos», ante la ((Hiiinanidad)); un poco a la manera como cuando tantas per- 

sonas proclaman su condición de «cristianas» o de «musulmanas»).Y no 

se reducen si tenemos en cuenta no sólo la ambigüedad, sino, sobre todo, 

el carácter abstracto de tales oposiciones (jera posible reducir el con- 

flicto chino-soviético, durante las décadas de los años sesenta y setenta, 

a los términos de la oposición «derecha/izquierda»?); y no estoy diciendo 

que la oposición izquierda/derecha carezca hoy ya de significado opera- 

torio, político, ético o moral: sólo pretendo afirmar que esta oposición, 

como todas, sólo alcanza su sentido en un contexto adecuado en el que 

puedan determinarse los «parámetros» pertinentes que es preciso definir. 

Además, y en todo caso, la utilización de estas series de alternativas políti- 

cas estaría hiera de lugar en el momento de planteat; referidos a la natu- 

raleza y caída del Imperio español, problemas que ((conciernen a la 
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Hu:~~utlidad». Seria un atiacronismo atribi~ir, por ejelzplo, a! Tmperio colo- 
niai briiáiiico, o ai iiiiperio l-ioia~idés, un «sigilo izq~iierÚisi.n», frente al 

suptiesto ((signo :fe:-echlsta!! de! !mpe:-& espar'io! (aun:pe ea ailacronis- 

mos de este orí!ef~ ii~crr~ren una .j otra vez, por eje~iiplo, qiriei-ies 
ciescrihe~ a 1,s ((herejes i;~:e:.:t;::s;: de la m!iaciolid del sigln xirr c o ~ o  si 
" ~ P Q P I ?  de «i~q~ierckiso, fre~lte :i =!la ((derec!?:!!) que estaria represe~~tada 

por los incruisic.iores; o bien, e1 ;ii~acronismo ea el gire recaen, una y oim 
T T C ~ ,  csns ~ i g a & m c i ~ s e s  politicas q ie  se mtodefio-&?zn 6s  «izqGer&» 

ci'!zndo «toman pzrtido!) por !os com~?leros de Castilia, considerando a 
los «imperiales» conlo i-epresentación i-iistórica genuina de La «derecha 

eterna). 
. - . . 
No q~ieleizos decir q~ ie  :as ;ilternatiFas po!íticas í i ~  p ~ e d a n  ponerse 

entre las ((cuestiones que coilciernen a la Huinanidad)). Decirnos que las 

alternativas políticas, planteadas en abstracto, constit~iyen sólo LIII aspec- 

to o sección de un conjunto mucl-io más amplio cie alternativas filosjfi- 

cas o emvíricas; conjunto que, el1 todo caso, tatllpoco recubre la integri- 

dad del cainpu real (((hay ínuchas riás cosas en el mundo de las í pe  

caben en tu fiíosor'ía poíítlca))). Forque este campo reai, además de estas 

aiternativ~s abstractns, o nomotéticas (consideradas por muci~os como 

las ((verdaderas alternativas» filosóficas), nos ofrece otra. serie de aiterna- 

tivas :a~,l?i& ';i~cen ::E signific.:rdt? filosó&o y :rLle po:ierrios liamar 

aItern-iativas morfilógicas (tienen un carácter m&s bien itílogrdJ5co), 

cvmv pcdbfi scilv bkeiliatims t;l:es COiEG: <(ciiadianie occidefiial del 

Hemisferio Norte/cuadrante oriental homólogo»; o, sencillanielzte, alter- 

nativas o disyuntivas tales como Japón/EE UU, o EE UU/Europa 

Occidentai/Europa del Ecir, Chinx/IntFicr. En xilitfnci, io cpe acaso ocurre 

cs q ~ c  las altciiiativas absemcias ~lzíizadas «filosóficas», a secas, por sim- 

plificación; en realidad escolásticas) sólo se mantienen a través de las al- 
ternativas mo@!óg?'cas, y esto aúri con más evidencia q-.e recíproca- 

mente. No estamos ante series inclependientes y separables las unas de 

las otms; estamos ante series de alternativas clisociables, sin perjuicio de 

su entretejimiento. 
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Algunas alternativas problemátZcas que ccconciernen 
u la Hz~nza~zidad~~ y su relación con ~ + a ? ~ a  

Por otra parte, nos vemos obligados a sistematizar este conjunto, casi 

caótico, de alternativas seriadas que parece tener que ver con las cues- 

tiones que «conciernen a la Humailictad». Como criterio de sistemati- 

zación tomaremos la distinción recién propuesta entre alternativas 

abstractas (nomotéticas)/alternativas morfológicas (idiográ;,fzcas), 

aunque subdistinguieiido, inmediatamente, el segundo conjunto (el de 

las alternativas morfológicas) en otros dos, según que las morfologías 

consideradas sean del orcteii que pudiéramos llamar «geopolítico», o bien 

sean del orden que podríamos ilamar «moral» (de mos,ris = costumbre). 

Tendremos así los tres sistemas principales de alternativas en función de 

los cuales suelen plantearse de hecho las cuestiones que, con Tliotnas 

Mann, venimos ilainando «cuestiones concernientes a la Humanidad)): 

(1) El sistema que contiene a las alternativas de orden filosófico 

abstracto (escolástico) y en función de las cuales juzgamos, valoramos o 

interpretamos a las personas o a las sociedades, engloba alternativas no- 

motéticas de este tenor: (1) izquierda/derecha, ( 2 )  anarq~iismo/coinunis- 

mo /capitalismo planificado/capitalismo liberal, (3) fascismo/de- 

mocracia, (4) l~umanismo/racismo, (5) monarquía absoluta/monarquía 

constitucional/república presidencialista/república parlamentaria, (6) 

nacionalisnio/interiiacioiialismo cosmopolita, etc. 
(11) El sistema que contiene a las alternativas morfológicas de orden 

geopolítico, en un intervalo l~istórico dado contiene alternativas de este 

orden: (1) Europa occidental/Europa oriental, (2) Europa atlánti- 

ca/Europa mediterránea, (3) América del Norte/Europa, (4) América del 

Norte anglosajona/América del Sur (al sur de aquel Norte), (5) Eu- 

ropa/Cliiiia, (6) India/Cliina, (7) ~uropa/Áfi-ica, etc. 

(III) El sistema que contiene las alternativas morfológicas de orden 

«moral» es muy dificil de precisar, y hay que comenzar remontando los 

peligros a que nos expone el propio rótulo «orden moral)). Sin embargo, 

hay razones para preferir este rótulo a otros posibles, como pudieran 

serlo los i-ótulos ((alternativas culturales» o «alternativas religiosas)). En 
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efecto, las mo~fologfas que consideramos incluidas e11 este sistema so11 
a . + l - -  --A-- ~nscu cv~isv las akididas poi iloi~kics coiiio «b~idi~ilio», «i~l;ii'i~hiiiQ» O 

ocristianism~o. Estos nombres paocerian invitarnos, y aun obligarnos, a 

hablar de «altertiativas religiosas)), puesto que bridismo, islamisnio o cric- 

ttanismv so11 cofisiderados c~múrxnente como ((grandes religiones de la 
'rleirr)). Sin embargo, desde ia perspectiva en ia que estarnos sitilatios, iio 

podeinos aceptar este diagnóstico por dos razones principales: i~] qrrc 

estas aombras religios:>s coi.recpor,des, e:: t ~ c ' , ~  case, a -religiones supe- 
riores)), es decil; «religiones terciarias)) (en nuestra teirminologiit), y dejan -- 

iirera, por tanto, a las «religiones ~?riii~arias» y a las «religiones secuíx- 

dariasv de! preseiite, por !o que se sfipoile, desde !i-lego, que estas «re!i- 
n;ni,~s t-t.*.ií.;-a, Q ~ , c ~ r i i q j ~ ~ - i ~ c \ \  20 i>ir,megn h n x r  no1 hoxi «cuestiones 
&'"L b t,L L L L C I I L ' U , ,  \ U.I *,*V. ""'"> A I Y J  1' i ,  

que conciernen a ia Humaiiidad».¿? Pero, en todo caso, ias reiigiones «ter- 

ciarias)) sólo son religiones en su estado límite; propiamente no so11 ni 

siquiera religiones, sino que, en lo fundamental, son «orgar~izaciones 

sociales totalizadoras» e11 las cuales el componerite religioso ha sido 

reducido, prii~dpa!mente, a t e~bg ia  y a mara1 (ir sólo c!esde ti:: priato de 

vista éi mismo reiigioso, puede considerarse sigliificativa s ~ i  coildició~i de 
í:~l). ti/ iAos notnlir-es religiosos de referencia íio ,9011, por Canto, tratados 

aquí desde un punto de vista enlic (corno «programas o dognlas ofreci- 
. / Zna R-evela.ilor; 2 la «FTr.lmlni.rlld>j), i n ,  efi.'i., en i.i;.afito eni.21- 

~ ~ a d o s  en sociedades concretas, que comprenden, por tanto: además de 
i n c  rninr-\r\i-entes religiC)SC)S-teOiÓgh de IOS qUe t ~ m a n  i-lc.m)3i.e, izlvi;i- 
'"U '"IIIy"'IL"C.d 

tuciones culturales resultantes de respectivas herencias históricas, cos- 

tumbres, o idioma (por ejemplo, familia monógarna o polígama, organi- 
zación del trabajo, sinclic:,tos, cooperativas, etc.). De hecho, es tnuy fre- 

cuente interpretar a las Iglesias o sectas i-eligiocas como si fileian «par- 

tidos políticos)) o «agetlcias de opinión» o, al menos, como «variables» 

f~ierterrieiite correlacionadas con las opiniones políticas o económicas 

ambientes. 

Tenientio en cuenia la heterogeneidad de los contenidos cubiertos 

27 Para ia ciistincióil entre «reiigioiies priiiiarias» p «reíigioiies seciiiiciarias», vkast: ei 
libro del aiitoi El ¿iíziiiial diz:i?zí~. E??saj~o de u?;¿; ftlosqfi~i ;;?a:e?ialist~ de LL? ;.eligió:z, 
I'eiltaifa (2." edición aumentada y corregirkl), Oviedo, 1996. 
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por estos nombres ((religiosos)), cabría pensar que la dei-iominación más 

adecuada sería la de ((morfologías culturales)). Desde luego, así se hace 

cuando se habla de «cultura cristiana)), ((cultura musulmana)) (por ejem- 

plo, lo que An-iérico Castro llamó el ((sistema de las tres religiones)), en la 

época de Fernando 111, es hoy denominado por algunos historiadores 

como ((sistema de las tres culturas))). Sin embargo, desistimos de esta 

denominación, porque ello implicaría retirársela a las morfologías 

geopolíticas y a las alternativas abstractas (jacaso los conceptos de 

«izquierda/derecl-ia» no son conceptos cultiirales?). En cambio, la deno- 

minación de «morfologías morales)) indica, con una mayor aproximación, 

que nos estamos refiriendo a morfologías tanto sociales como culturales 

(en la medida en que la cultura puede disociarse de la sociedad). Ei-i 

cualquier, caso -y esto es lo decisivo-, las «morfologías morales)) tienen 

una estabilidad y alcance l-iistórico mucho mayor, sin duda, que las «mor- 

fología~ geopolíticas)) y, desde luego, que las ((alternativas abstractas)): el 

ritmo de los cambios históricos es mucho más lento a escala de las mor- 

fología~ morales que a escala de las morfologías geopolíticas (m~icl-io más 

dependientes de las variables tecnológicas) y, por supuesto, que a escala 

de las variaciones en las «morfologías abstractas)). 

Los tipos de morfologías morales a los que nos referimos son, pues, 

de este orden: 

(1) Sociedad budista, con el hindi, o chino, como idioma propio. 
(2) Sociedades cristianas ortodoxas, con el idioma ruso o griego, pre- 

ferentemente. 
(3) Sociedades cristianas occidentales (europeas o americanas), ya 

sean católicas (principalmente, l-iablando español, italiano y francés, es 

decii; lenguas rotnánicas), ya sean protestantes, expresadas preferente- 

mente en alemán o en inglés. 

(4) Sociedad islámica, asociada al idioma árabe. 

( 5 )  Sociedades con ((morfologías morales)) preestatales (tribus ama- 

zónicas, determinadas repiíblicas africanas.. .). 

Es evidente que las series de alternativas que hemos representado en 

cada u110 de estos tres sistemas no tiene una realidad exenta, sino que ca- 

da una de ellas está inmersa en series pertenecientes a otras categorías. 

Así, la oposición izqiiierda/derecha, o detnocracia/dictad~~ra, sólo tiene 
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lugar a través de las series América anglosajona/Europa; y tanto en las 

socieciades budistas coim ei, las isl5inicas. Es cierto q::e cada vez más 

suelen utilizarse algiinos términos de series fiJosófico-abstractas para 

caracterizar a mollologías geopolíticas o morales. Así, se dice que las 

sociedades occidentaies sor?_ democráticas, o inclus~ racioiralistas. Siír 

embargo, esras caracterizaciones son icieoiógicas, cuatláo se presentan 

como definiciones precisas. 
Si ncs arriesgumos u ufroz~tur 12s cuestiv~es re1ati.a~ a 1% nati~raleza 

de España y al signficado de fa caícta del Imperio hispano eri el contex- 

to de los «asurstos que coniciernenl a la Humanickad», desde las categorías 

mni'fológicas morales, en e! sentido dicl-ro, es porq~ae consideramos que 

estas cateurbhs a- <>frer¿eii iin efertiv~ ((sistexm de rooidenadas» efi el ntie -1 

puede tener aigúi? sentido, no por generaí, no menos significativo, e¡ 

plantear ias cuestioiies reiativas a ia iiaturaieaa cíe España y al anhlisis del 

alcance cte la caída de su Imperio como cuestiones q-cie ((conciernen a la 

Humanidad)). Para ser iilás exactos: ciesáe el sistema de ias cinco «alter- 

i~ativas ittorlclógico-isiorales)> *le hemos esbozado, te~~driamos q i e  re- 

cuiiucc-r que ía aitelLii-ñiiva budisia o ias: aiíerriaíivas pi-cesiai~iiies se 110s 

revelan, desde fa perspectiva dc miestro prcscirte occideatal, como alter- 

iiativas «ociosas», puesto qiie sólo, salvo por intereses puntuales, España 
;J su 1rnper.i~ !;m m:rntenido contnctc; con !as sociedades orientafa. Por 

otros motivos, dejamos también aparte las inorfologías mor;eles del quin- 
to tipo. Hemes de atefieifies, por [a~itn, 2 las otras tres sel-ie~. 

Por lo demás, las sociedades caracterizadas como cristianas y conlo 

musulmanas tienen un volumen lo suficientemente importante para 

poder ser consideractas cada una de ellas como «parte formal)) (si no 

como «parte total))) de la Humanidad: mientras que el budismo totaliza 

una población del orden de unos 300 millones cle individuos (los hin- 

duistas, que no consideramos, alcanzan los 700 inillones), el cristianismo 

ronda los 1.600 millones (de los cuales 900 millones son católicos, 500 

~iiiilones son protestantes y 200 cnillo~res son ortodoxos); el islainismo 

ronda los 850 inillones. Además, parece que el cristianismo, coiicreta- 

meixte el catolicismo, se encuentra en fase cle ligero ascenso. 

Ahora bien: la situación de España y de sii Znlperio, con relación a 

estas «alteiilativas morales)) que conciernen indudablemente a la 
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Humanidad (sería pura frivolidad, propia del ((radicalismo racionalista)), 

considerar al catolicismo, o al islamismo, como a ((perros muertos))), 

podría definirse a través de estas dos opciones fundamentales: (1) la 

oposición de España (del Imperio español) al Islam; (2) la oposición de 

España (y del Imperio español) al protestantismo. 

Dicho de otro modo: España y su Imperio ocuparon las posiciones 

características más propias del catolicistno. No es que el catolicismo se 

identifique con España; pero España y su Imperio sí se identificaron con 

él, iniicho más de lo que pudieron hacerlo Italia o Francia (Únicamente 

en España hay ((Reyes Católicos)), no meramente ((Reyes Cristianísimos))). 

En cualquier caso, el catolicismo hispánico puede ser considerado 

como una especie o variedad característica, no ya del cristianismo, sino 

del catolicismo en general, particularmente si atendemos a su estructura 

esencialmente «social» o ceremonial (lo que Varrón llamaba la ((religión 

civil))); y decimos esto al margen de que esta identificación de España con 

el catolicismo civil pueda repugnarnos o, por el contrario, pueda enor- 

gullecernos. 

España ante el Islam 

¿Qué significado cabe atribuir a la oposición entre la España (católica) y 
el Islam? Estamos ante una cuestión muy delicada porque cualquier tesis 

que se aparte de la tesis «confortable» -la armonía, tolerancia y comple- 

mentación entre las dos religiones- puede resultar ser ((políticamente 

incorrecta)) desde el punto de vista diplomático; y, por tanto, sería preferi- 

ble guardar silencio, es decir, guardarnos nuestra opinión incluso cuando 
la refiramos al Califato de Córdoba o al pensamiento de Ibn-Hazall. 

Sin embargo, y a la vista de que la oposición entre España y el Islam 

ha dejado de ser una oposición definitivamente relegada a los límites del 

((intervalo medieval)), dado que el renacimiento de las sociedades árabes 

se hace presente de un modo vigoroso, e incluso vuelven a ser replan- 

teadas las tradicionales reivindicaciones musulmanas en torno al-Andalus 

(apoyada en la importante tasa de asentarnientos de trabajadores agríco- 
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las rnus::!manes ert el territorio andaliiz), parece necesario, aun arries- 

gándose a ser tachado de imprudenie, a presentar dei íiiodo más cs- 

qtiemático y indicnl q ~ e  sea posible !a tesis de lu incompatibilidad entre 

las ider;tidades de España (y de su it~perio) y del Islam. Esta incompati- 
blidad fio significa por sí misma mxnospxcin por el ísIüm, como tam- 
-c.pr, ,,,, l:r,p!ita :r,en~sprecio por !a c ~ ! t ~ r a  hispánica. Significa simple- 

meníe escepticismo ante el eclecticismo por larttto, exliortación a 

to:iiar particlo. 

La tesis de 12 inco~npatibilidad de !as identidades rnosales no equivak 

tampoco, necesariamente, a La tesis de la incompatibilidad de estas iden- 
+ , ,  idades ciianto a su c=nvhTeacia: partimos de la situaciSn de coexlste~cia 
- - -'l? -.- 
~ ~ C L I I L ~  entre aiiibas Ei0if~:ügíaS; j; por r~ri;ues:o, ciel i:i:erés, y m : ~  las 

simpatías tnutuas, de los estudiosos respectivos. Pero todo esto tiene inuy 

poco qiie ver con la tesis sobre la ((incompatibilidad de las icientidades~, 

según la cual la coexistencia de las misinas no conduce, necesariamente, 

a una fusión, ni a una ínezcla, aunque la «coilviveíicia» se mantenga 

durante siglos y siglos. El agua y ei aceite pueden coexistir jirntus siglos 

y siglos sin mezclarse; siglos y siglos puede mantenerse una iámina trian- 

guiar coloreada be rojo sin que h identidad del triángulo geométrico y la 

del color se mezclen lo más mínimo (rojez y triangularidaá per- 
2 .. . i;;cnece-c aisvciadas 5ie-r~: 6,- las propie&cies gec?m&;:icas 3ián- 

gulo jamás podernos pasar a su rojez, y de las propiedades fisicas o ysi- 

coiógicas del rojo jmiiás podemos pasar a su disposiciSn triangukar;. Por 

lo demás, el carácter externo de ia «intersección» entre el Islam y España 

se nos muestra, a lo largo de los siglos de su coexistencia, a ojos vista: 

cualqtiiera distingrre, sin ser experto, un edificio, o tina decori?ción árabe, 

o rrn cdxcio G una decorzción; cristiana de estirpe grecorromaaa. Sin 

contar con que las franjas de interseccióri más importantes entre esos 

dos grandes sistemas mot-fológicos !norales, se prodiijeron precisamente 

a aavés de las líneas clásicas o visigóticas por las cuales se desarrolló 

gran parte de la cultura musulmana de al-hdaliis (desde los arcos de 

medio punto hasta los arcos de herradura visigóticos; desde las coluili- 

niatas de los patios interiores hasta las canalizaciones e ingenios para 

transportar el agua; desde los silogismos de ai-istóteles hasta las órbitas 

planetarias de Eratóstenec). Dicho de otro modo: ciiando se habla de la 
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((íntima convivencia)) entre la ((cultura árabe)) y la «cultura hispánica)) 

habría que precisar, en cada caso, si no estamos hablando en realidad de 

la intersección de la cultura hispánica consigo misma. 

Pero salvaiido las franjas de intersección, y ateniéndonos a las franjas 

de oposición, podría decirse que el divorcio entre la ((identidad hispáni- 

ca» y la ((identidad islámica)) en España fue absol~ito. Constit~iyeron dos 

modos de viviq dos morales, dos sistemas de costumbres o de pen- 

samientos, dos religiones, radicalmente distintas, incompatibles e inmis- 

cibles (y sólo cuando los creyentes en estas religiones fueron perdiendo 

el peso relativo, y advirtieron los enemigos comunes, es cuando comen- 

zaron a predicar la necesidad de una «toleratlcia mutua» y de una «con- 

vivencia solidaria))). Moros y cristianos se co-determinaron, sin duda, en 

la convivencia, pero más que para mezclarse, para deslindar mutuamente 

sus posiciones y hacer más patentes sus distancias (suponemos que su 

inmiscibilidad tiene mucho que ver originariamente, entre otras cosas, 

con las diferencias entre la moral propia de una sociedad comunitarista, 

recién llegada de los desiertos, de las tiendas de campañas, de las cara- 

vanas, y la moral propia de una sociedad con amplia experiencia de vida 

~irbana, más aún, ((hipodárnica)), que no considera, por tanto, a las ciu- 

dades como los lugares que estaban destinados a destruir la propia vida 

humana). Las oposiciones básicas se manifestarán también a través de las 

oposiciones metafísico-especulativas consabidas; oposiciones que una 

visión idealista de las cosas pondría en primer lugar: monoteísmo frente 

a trinitarismo; doctrina del Entendimiento Agente Universal frente a la 
doctrina del entendimiento propio de cada individuo (sostenida por 

Santo Tomás contra los averroístas): ((ciertamente, y según las tradiciones 

que han llegado a nosotros -escribía el Imán Jomeitli-, el noble Men- 

sajero y los imanes existen desde antes de la creación del Mundo, a la 

manera de luces que se sitúan por debajo del troilo divino)). El monoteís- 

mo armoniza muy bien con el fanatismo y con el fatalismo de los inte- 

gristas islámicos (sobre todo, a aquellos que pertenecen a la corriente 

chiita) para qtiienes los hombres son, ante todo, creyentes (el Islam es 

algo más que la nación étnica), lo que marca la perspectiva de sus planes 
31 programas políticos (Sayid Qiitb: la yihad [guerra santa] contra la 

yahiliya [la sociedad occidental, impía, bárbara, idólatra]; (Jomeini: «en 
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[nuestra] sociedad democrática, las leyes no se !iacen a partir de !A vol- 
ii~irid del plieblo, siiici a prirtiíi cie: Corán y de la ~í-aciicióíi del Profe?a»). 

El Entendimiei~to Agente r-Tiiiersa! ariiioniza !xtq7 bicn coa el espiritrrzl- 

ismo z~tlrsulrnán~ con el desprecio a lñ morfología corpórea Iiumana, y 
con el desprecie icenoclast;: por las rripresentzciones «mn:.f~iríyiras» en 

el terreno aitistico, e ? ~  befiefici~ de 121% geonietristne ahslmci-o, :id«l,irab!e 

sin drida, pero capaz de «mal-rtener i;i tiist;inci;i» con el rnrintio de Las «fa-- 
mas cor rLrp :ibIes ?. - .--- " .--- ,, r u~ 11"s GULLL e: «-undo subhfiar~. 

Es evidente qce estas incompatibilidades de fondo pudieroi, ate- 

nirasse, disimularse o coiilpensarse, en la realidad, cuando las circuiistan- 

cias lo iinponlai~; pero bien debido a yiie !as caracter.fstic:,s gel~erales 
. . - .  

de! ?s!a:n era:: puesttrs ell t~e garéfitesis (erail !os inr;sr;lmaiies qiienes se 

adaptaban, aiin en su co~lvivencia con los cristianos, a sus fosinas de vida 

-más que i-eciprocamente-). Y cuando las ciicunstancias cambiaban, la 

incompatibilidad de identidades se manifestaría riel niodo más violento, 

coino,por ejetnplo, con ocasión de la expulsión cle los tnoriscos en pleno 

siglo mi;. Es, sin duda, obligñdo siibr;iy7ai, en las exposiciones públicas de 

ias~uias  Cuituraies, en iibros, o en ías coiiiereiicias, etc., ios iiorrores que 

se ei-i_ci.iibien bajo esir titulo: «Expuisióri cIe Ios nioriscos)>. Pero es tam- 

bién obligado que qiiienes nos Iiorsorizamos Iioy de tales hecl-ios nos 
;?rt=gufite~o~: i!last_ gi,i,é pur,to re::fi;!-iantoi;, hc:j ir: p&bGi~J;.,~f 
A-&- 

rrorizarnos eil esta cala bien ilu~niniada y tenllplada, o ante estos libros tal1 
. . :i.,zgfiacame:~t::e ii:ist:.ad~s, s: : ~ s  moiiscos, ctys representaciones coi:- 

templamos, no hubieran sido expulsados? 

EspalTa ante el protestantissmo y alzte el capilulis~no 

¿Y cual es el sigiiificado de la oposición entre España (la «Esparia de 

Tsento))) y el protestat~tismo? El irenisrno o el ecumenistno que alienta 

hoy la Iglesia católica tiende a disimular a toda costa la distaiicia entre los 

«hermanos separados». «i§acesíiotes de toctos los paises, uxlios!)), paoce 

ser la nueva coilsigaa eclecial. Pero estas disrancias no son ilusorias, ni se 

manifiestan colno efecto de una grosera percepción que los católicos, y 
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en especial, los católicos españoles, hubiesen tenido de Lutero o de 

Calvino. L~itero representaba posicioi~es morales incompatibles con las 

posiciones católicas: las posiciones características del individualismo 

más radical («psicologista») que fue moldeándose en la nueva sociedad 

capitalista de la Europa germana y anglosajona. Posiciones enfrentadas 

con el catolicismo español que podían ser simbolizadas por la oposición 

entre Shakespeare y Calderón (nos referimos a la oposición Shakes- 

peare/Calderón tal como la presenta Antonio Regalado, Calderón: Los 
orígenes de la modernidad, Destino, Barcelona, 1995,2 vols.). 

No es necesario suscribir las tesis idealistas de Max Weber sobre la 

génesis protestante del capitalismo, para reconocer que el nuevo orden 

capitalista encontraba en Lutero y en Calvino la ideología más adecuada 

que necesitaba para insertar sus intereses en el mapa fnundi de la época 

teológica (Maix añadía, además, que L~itero habría interesado a los me- 

vos mercaderes aunque no fiiera más que por su lema místico: «todos los 

días son domingo)) en tanto se traducía, de hecho, en el lema ((todos los 

días son laborables))). No tiene por qué haber fiestas, puesto que «la 

religión de los zapateros es hacer zapatos)); pero no tanto por el zapato 

en sí mismo, sino en la medida en que éste pueda ser apreciado, y ven- 

dido como mercancía, en cuanto contiene una determinada porción de 

«voluntad de trabajo)). Con sus concepciones voluntaristas de la 

divinidad, no sometida a ninguna regla humana, Liitero recupera las más 

negsas tradiciones de algunos frailes medievales, como san Pedro Damián 
o Mannengold de Laiitenbach. Liitero propicia la moral de la buena vo- 

luntad, de donde se pasa fáciheilte a la justificación del trabajo asalaria- 

do. Obviamente, hay que hacer las obras lo mejor posible, en función de 

su capacidad para ser disfrutadaspor los compradores, porque si no, las 

obras no se venden; pero su bondad se hará consistir enseguida en su 

capacidad para ser vendidas, en su valor de cambio y en su capacidad 

para ser <(consumidas» o «disfrutadas». Cada cual se las habrá de entender 

con Dios, que sopla en su conciencia a través de la Biblia, una Biblia que, 

gracias a Gutenberg, pudo multiplicarse en serie por milloiles de ejem- 

plares: «cada ciudadano una Biblia)), un lema que, desde la perspectiva de 

la fabricación en serie, prefigura el lema que Henri Ford levantará cua- 

trocientos años más tarde: «cada ciudadano un a~itornóvil)). La libertad de 
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examen (que comprer-rde la licencia teórica para expresar a cualquiera 

12s mayores t~ece&ic!es imzginaiu!es cs:~>o merecedoras de resgeto Ci i  vii- --- 

tud de sri forma? a ~aber: la forma que adq~1iei-e~ en cuanto son inspirxdírs 

por e! Espiritu Santo) dará lugar a la transforinación del pueblo e11 

((pueblo letrado)), auil cuando las let:':is qire este pueb!~ corrsi_lma sigaii 

sicí3do Icaas siiiicssticiosas, »/íitciias i irmbién Ierras escritas en 

español por obra y gracia de indivicluos iluminados, colno Gasiodoro de 

Reina o Cipriatio de Valera. Ciertos gri!p~s de élite, cpe podri;imos 

eticuadrar hoy en lo que llalamat~ios la «clase ociosa)) (la íiobles faluilias de  

los Cazalla, Rojos o Enriquez, el Caballero Don Carlos de Seso), juileo con 

otros grupos de élite reclutados entre canónigos (el Doctor Juan Gil7 el 
Prior Uarcia Aiir+s) 0 efitrc ~ a f i j a s  ar-diences de espiritualismo («ple:?as 

de: Espíritu Ca~itü»j, co~rienzaron a esciichar a Lutero; y no faitan ílistori- 

nboses o iioveiisLas que ii~íeiiiati presetli;Cr a estos grupos conlo la «ver- 

dadera vanguarciia inteiectuai)) hispánica a la que la Tnqiisición extes- 

mhó, ceiraiicio cori ello a Espaiia ei paso a Ia tnoderniciad. Pero si se 

ttiviesen eiz ctieirla los cur?ienic!vs cte esa «nueva espisitualidzcl» :si;:gtin 
r2cior,2gstu podrin fGimUlx sobX &os En -,=,ür juicio (p<rtiíiico, fiiosó- 

fico o científico) que ef que pd r í a  forrnU!ar analizando !os dictá-eíies 

de los inquisidores. No esvamos ante IIIG criltiira mhs refinada, o ante uria 
racionalidad su~erior  m moderna))); k~clt:so cabe s:rstenea que el c r r f i -  

namiento moral» fue muy superior en la sociedrid hispana que en el resto 
de 12s socieckdes eiirapezs. No cs 12 «ciaiividei~cia,> io qrze f r i u r \ ~  a !OS 

luteranos, inciiiso a íos erasmistas españoles, de aq~iel siglo; soii ciertos 

mecanismos elitistas, que buscan la distaílciacióii del v~ilgo profano, los 
que en aqtiellos grupos actúan. Los católicos pueden salvarse escixchan- 

do la palabra de Dios a través cle su párroco sin necesidad de saber leer: 

los protestantes tienen que siimei-girse en la intimidad de su conciencia 

para «meditar» en las palabras escritas en letras de nlolde a través de las 

cuales el Espíritu Santo, utilizanclo el invento cte Gutenberg, se revela, 

soplando directamente en su conciencia individual; y lo que les «revela» 

es, la mayor parte de las veces, las mismas regurgitaciones psicológicas 

subjetivas deterininadas por una silbjetividacl que se cree en diálogo «tú 

a tú» con ia divinidad. 

Es cierto que las incompatibilidades entre cristianos (católicos o 
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protestantes) y entre musulmanes o (en su caso) judíos podrán ir desa- 

pareciendo y probablemente desaparecerán en los próximos siglos pero 

en la medida en la que también vayan desapareciendo los componentes 

positivos (que son los estrictamente religiosos: dogmas, sacramentos, ce- 

remonias, organización eclesiástica) de estas grandes religiones, en la 

medida en que, por lo menos, vaya ((haciéndose verdadera)) la parábola de 

los tres anillos de Natán el Sabio, que nos propuso Lessing: el Rey-Padre 

ha dejado en herencia a su hijo preferido un anillo de oro, como prenda 

de su privilegiado amor, a fin de que lo manifieste a su muerte a los 

demás l-iermanos; yero lo mismo ha hecho con su segundo hijo, y aun 

con su tercer hijo. Cuando llega el momento de hacer patentes sus 

respectivos privilegios, los tres hijos se encuentran con que los tres ani- 

110s que les dio su Padre son iguales. ((Así también, Dios Padre ofreció su 

Verdad, como verdad única y privilegiada, a sus hijos judíos, a sus hijos 

cristianos y a sus hijos miisulmanes.» Éstos han de darse cuenta de que 

sus «anillos» son, en realidad, iguales. Quienes, en nuestros días y desde el 

((espíritu de la tolerancia)), usan de esta parábola debieran también medi- 

tar un poco sobre los fundamentos ilustrados -contrarios a toda religión 

positiva- de la parábola de Lessing, porque la igualdad que se predica se 
apoya en esos fundamentos. Ahora bien, ocurre que una tal igualdad sólo 

puede aparecer cuando hayan sido eliminadas o abstraídas las diferencias 

que necesariamente, y aunque no fuera más que en virtud del ((principio 

de los indiscernibles», han de existir siempre entre los tres anillos; y, en 

nuestro caso, las diferencias que habrá que eliminar son precisamente las 

constitutivas, propias y características (dogmáticas, sacramentales, cere- 

moniales, etc.), de cada una de estas religiones positivas en cuanto a 

tales. Dicho de otro modo: la armonía, y la convivencia pacífrca entre las 

tres religiones ((superiores)) sólo podrá producirse cuando los constitu- 

tivos propios y característicos de cada una de estas religiones positivas 

se hayan desvanecido, dejando en su lugar, como pálidas huellas suyas, 

unos ((anillos iguales)) que representan a una ((religión natural)) que ya no 

podrá considerarse propiamente como religión, porque ya no se 

encomienda aYahvé o a Dios o a Alá, sino al ((Dios de los filósofos)) (a ese 

Dios, como decía Don JuanValera, que «ni María Santísima lo conocía con 

ser su madre))). 
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Derechos Hunzanos i?zdividuales .y de g r ~ q ~ o  

La morfología moral hispánica estaria centrada en torfio a !os «grupos)), 

grandes o peq~~eños,  antes que en torno al individuo o a las grandes 

colectividades. Coitlo ejemplos de estos griipos grziicies psdríat~~os 

p ~ n e r  t m t ~  a 13s i~icsliadas dei Lid como a los comuneros de CastilIa, a 

los conquistadores, o a los g~:ersillems; el n-iejor símbolo del grupo 

pequeño; el menor posible (mi camidad), es e! g ~ i p o  bi~nrio (no !a pare- 
ja), el grupo constituido por Don Quijote y Satictlo. 

Un grupo que, de acrrerdo con la moral católica más estricta, no 

podrá «perdonar» a uno de sus miembros que !12y2 cometido, .ri~!and~ 
!as leyes de! liofior, kztrde, aaició~i o sabct~je, si no sepafl2r cor, obras, y 

i iG  sólo C ú i i  arrepe~itirnientos, su aafio. Porque «el hombre es hijo de sus 

U ~ L C ~ C ) ;  y í10 S G ~  de su biielia voluntaci. Por elio, tampoco sera la «soli- 

daridad)) lo que vincula a los miembros en el grrrpo; la soiidaridad es más 
l.:?,.- u i ~ i ~  ulia obligació~l clirc contraen Ios inaividuos frente a terceros (nues- 
tro Código Civil u~i!i%a, en este sentido, el término «so!idaridad»j; pero fa 

sclidarida:! ::o p e d e  boixii la g~iic~u~iildd, ia simnparía, ía amistad y hasta 

la compasión, qtie t~ii~c::b entre si a !os miemliros del s u p o ,  en medio 

de sus tensiones. La «solidaridad», como lieirios diciio, no es u i ~ a  virtud 
ética, sino mora! (por ello cabe h:ib?az de La «solid~Xici; i'.e les c::argnf;: 

ladrones)), como virtud de su grupo) o sencillamente «li~terdependencia» 
entre les individuos il$cicficiados por- lc!nciói, iu socieciacj c-m- 

pieja (ia ((soiiciaricíad orgánica)) de Diirl&ehn). ¿Acaso ayuda el padre al 

hijo, o el hijo al padre «por solidaridad))? Cuando Divaldo pregunta a Don 

Quijote en qiié consiste su profesión de caballero andante, escucha esta 

respuesta (prirnera parte, cap. 13): «y así me voy por estas soledades y 

despoblados buscando las aventuras con ánimo deliberado de ofrecer mi 

brazo y mi persona a la más peligrosa que la suerte me depare en ayida 

de los flacos y menesterosos)), (eNo sonaría a l~~leco ,  o con un sonido redi- 

dio, que Don Quijote dijera que ayuda a los flacos y menesterosos pos 

«solidaridaci» con ellos? Pues basta decir que los ayuda, sin tener que 

mentar siq~iiera ia razón de l-iacer!~.) Y cuando Divaido [Ceivantes] le 

pregunta con rnaiigniclad por qué los caballeros andantes, cuando van a 

iniciar una acción, en lugar de encomendarse a Dios «como cada cric- 
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tiano está obligado a hacer en peligros semejantes)), se encomiendan a 

sus damas (lo que «le parece que huele algo a gentilidad))), Don Quijote 

le responde: «Señor, eso no puede ser en ninguna manera)). Ningún hueco 

queda aquí para la solidaridad y tanto tendría que hacer aquí la solidari- 

dad como tendría que hacerla en las ocasiones en que Don Quijote aecha 

a Rocinante: porque no lo limpiaba por solidaridad (ni por la mayor glo- 

ria de Dios, como decía Unamuno), sino porque estaba sucio. Más aún, 

cuando Don Quijote, ayudado por Sancho, se decide a liberar a los galeo- 

tes, jacaso se mueve por «solidaridad» con ellos?, ¿no es la simpatía, o la 

generosidad lo que le impulsa? El grupo es también el ámbito en el que 

puede también comenzar a borrarse la distinción entre lo que es «mío» y 

lo que es «tuyo», no porque no siga siéndole, sino, sobre todo, porque 

habrá de llamarse «nuestro». La tradición filosófica española mantuvo 

firmemente la doctrina del derecho a la propiedad privada como un 

derecho positivo y no como un derecho natural; sin que por ello quisiera 

decir que el derecho a la propiedad privada fuese contrario, en absoluto, 

al derecho natural. Luis Vives, como Suárez, enseñaron que las cosas que 

ofrece la «Naturaleza», o el trabajo humano, son desde luego comunes a 

todos los hombres, pero comunes, ante todo, «negativamente»; no porque 

haya que repartir positivamente las tierras o los bienes, sino porque na- 

die puede considerar definitivamente suyo lo que los demás pueden 
necesitar, No defendían, por tanto, un colectivismo comunalista, como el 

que propugnaron, en su tiempo, los seguidores de Thomas Müntzer, o los 

anabaptistas de Juan de Leyden, que pretendían mantenerse fieles a la 

supuesta pureza del cristianismo apostólico, y que frieron aplastados por 

las tropas protestantes. En su De communione reru7nj Luis Vives enseña 

que quien tiene hambre tiene derecho al pan que posee quien vive en la 

abundancia; pero esto no quiere decir que si el poderoso tiene dos túni- 

cas deba dárselas a quienes están desn~idos, puesto que al menos una 

habrá de quedársela él. No hay que dar todo a todos sino a cada uno 

según lo que él pueda utilizar. De algún modo, Ltiis Vives, como buen 

judío converso al catolicismo, está diciendo algo muy similar a lo que 

enseñó otro judío renegado, Carlos Maix, en su Crítica alprograma de 
Gotha: «de cada cual según sus capacidades; a cada cual según sus necesi- 

dades».Y esta norma no tiene por qué ir referida solamente a los indi- 
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viduos, sino también a ios gri1pos.A estos grupos de iloinbres libres que, 

pmyecrados en un éter ifite~pora!, se refiere Don Q~ijote ea SU célebre 

discurso a los cabreros: ((diciiosa edad y siglos dichosos aquellos a 

quienes los antigiios pusieron e! nombre de dorados y porque en ellos el 

oro, que en esta nuestra edad de 1iieri.o ta:Itc se estima; se alcanzaha en 
-. , , * +  . ; -  -iira-i - . A - - .  -F.- - - -  1 - -  - - - - -  

UYULIILL v I - * i c . u L u a a  a;¡¡ 1auf;a 2 I S L u l ~ ,  3biu p u l - ~ ~ ~ :  C I I L U ~ ~ L C ~  i~15 C ~ I I C  eíi eiia 

viviati, ignoraban eseas dos paiabras de tuj7o y rnion. 

El ImPci=iu espct&ui fue ~esmüi-~ií~ii~,ose,  y iíace ahora cien años 

4 00, . --- ,e , e a , ~ ~ u I - ~ e r  como tal Impciici (,realiiieí~te existeiite)). iPercii6 coii eiio 

España ciefiilitivamente su identidad? No me corresponde a tni contestar. 

Pero si a:gv de esta identidad peKmaliece tras ei xraukagio, rnayoi-es peli- 

gros Ic acometerán ciiando se le yrelcr?da itiscrkai- SI? !a nrleva identidad 
c;ue s:;~ pv!íricos -,uierer, 2 c:;ziqC;ier precio conscgllii paia 2JR, 2 sabri, 

la identidad eci-opea, qr.e ciia!qt?ier ara .  Sobre tocho, si esta n::eva identi- 

c!ad se lleva a cesta del desineirzbrarnier.ito de su unidad. Los irrtcieses 

objetivos de los Estadns hegemónicos be !a UniSn Ei~mpex -que es la. 

Eiiropa del cag~italismo y de la OTAN- tenderán, en priricipio, a favorecer 
. . ese despeduzz~nie:~~~ real fauficpe t;i; sen iiomlm;) de la uaidad de 

Esparia, para así poder negociar descíe las posicioiles del león coi1 las 

eveiitirales ilacionalidades soberanistas fiituras (asonibrosamente, la 

((izquierda socialista.» siiele consiclerar la inserción de España en la 

Europa capitalista como un objetivo central de su ({programa de izqt~ier- 

das»). No es fácil, por lo demás, en las coildiciones en las que de hecho 

estamos ya implicados, mantener a España al margen de la unió11 del 

euro. Sólo la «Cornuiiidad hisyrít~ica» podría preservar a España de ter- 

iiiinar siendo subsumida como un iilero colliponente cie la iiamada 

Unión Europea, sobre todo en el caso en el que los españoles llegasen a 

alcanzar, durante algunos afios, la condición de «consumidores satisfe- 

chos», ailegados en ia aita caiicíad de vida del iiuevo i-eciucto del capita- 

lismo universal. 
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Lo que Ilainamos ((Historia del Género Humano)) puede, en cierto 

modo, considerarse como la eilumeración de la docena escasa de los 

grandes Imperios Universales ya derr~~mbados pero cuyos escombros 

siguen flotando eii el ((océano antropológico» como acúmulos de humus 

sobre los cuales crecen los Inlperios presentes, que en su día también se 

derrumbarán. El Imperio español desapareció hace cien años: pero 

queda flotando como ((Comunidad hispánica», y ésta es ya una alterilati- 

va real a1 islamismo tercermundista y al protestantismo capitalista. Podría 

significar muy poco, en relación con las «cuestiones que conciernen a la 

Humanidad)), la coildición de ser español cuando se toma en si misma, en 

absoluto; acaso porque lo importante de la identidad hispana no reside 

tanto en un modo de ser, cuanto en un modo de estar, y la identidad his- 

pana confiere a los españoles un modo de estar lo suficientemente dis- 

tante de las otras alternativas ((disponibles)) como para poder transformar 

su condición en una plataforma privilegiada para proinoverplanes ypro- 

gmtyzas dignos de ser llevados adelante. 

L a  identidad de España 3) las alternativas de su unidad 
# .  

Cuando nos referimos a la unidad de España, en el contexto de la preser- 

vación de su identidad, cabría arriesgarse a decir que es preciso escoger 

entre dos grandes esquemas alternativos (disylintivos) según los cuales 

es posible entender esta unidad (descontaiido otros esquemas ((sintácti- 
camente posibles», pero que consideramos fiiera de lugar, como puedan 

serlo el esquema que tiende a concebir la unidad de España como un 

((continuo homogéneo)), o el esquema que tiende a cotlcebii esa unidad 

como un «discontinuo l-tomogéneo))): 

(1) El esquema de la discontinuidad heterogénea según la cual la 

iinidad de España debería ser asimilada al tipo de unidad propia de un 

conglotnerado constituido por múltiples y diversos pueblos, culturas o 

naciones, extraños entre sí, pero que han convivido durante siglos y si- 

glos en un mismo recinto peninsulai; y a los que se les lla impuesto una 

«superestructura comrín, pero superficial, que les es ajena. Una super- 
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estriictura que habrá que reducir, si iiega el caso? en el terreno político, a 

la mesa forma de tina confedeiadóci en !a cual l.u iit~idad g!oka! s6!o 

pueda coiicebirse coino una firnción de las voluntades soberanas de cada 

parte. Desde este esqiierna, la Historia de España, en cuanto ((Historia 

coiním)), habrá de ser presei~tada como la enposici6n de b pinirriiici6~ 
ptnt-,:l.;I.,i Ar-. ,. ina;n+.-- / + . - - e  -... -,..-rl.--.. - 
LILiyiliLri i r L  l e ~ c r ~ i ~ ~ ~ ~ s  \b,riciw, CVIIIIILLUS ...> ~ L I C  i~;iíi ido sobrevirliendo 

a pileblos y citlturas diversas, con ide$?.tidades propias, que habrlan bus- 

c a d ~  siempre tilaritener sus dgerencias, (sus ide~~tic!adeL;) frente 2 los 

intentos de quienes trataron de imponer una forma corntír-i: la Historiái c2e 

España es la Historia de Cataluña, más la 1-Iistoria de Aragón, más la 

Historia de Valencia, más la Historia de Galicia, más la Historia de Casti!!a, 
!r,ás ir, fiistoriu de Andahcin, ctc. Esqiiemr. al cpe !?a icio .cogi&~ciose 

pvco a poco gieZiI p2i-k de Ia iiariíacia «izcliiiercia» (dejiiiciose iievar por la 

coyci:~t:zral opcicióa al <<~eíitr'i:i~ii~\, lraacpiisia»). Con esto, la «izqt~ierda 

espailola)) peligra clriedar vaciada de contesiido al verse obligada a susti- 

+,,.+ !os p!z~iir~alil;cl~rus .- ,..-+---* - poliii~us ct~iLrados en torno a las libertades de 

las aclascs cíplotadas)) a zscab prr~irisu!ar e h:sti!ar; pvr plariteii~~entos 

ccf i rzd~l  e:? folr,:: r, pus «liber:a&s & cu&ii,-zs aiii"iiuIilas opri- 
ini.tf;is». 

(2) EI esciitema de ia co:~tinuidaii Iieterog6ilea, es decir, ei escluema 

clue concibe la 1-inidad de España conno uria Izoinoiafai o ;;nich.,cj ictcuftura! 

y política, que tiene la forma de LIII continuo heterogéneo: «no hay dos 

hojas iguales e i ~  e! ;ar&,n,:>j eiltie cada des v-~flc-i; ,  , .__& ~ í i t r ~  ~-'i&i __ .- rins ..- ciu&&es 

ciiaicluiera de Espalla hay diferencias, o «llechos cliferenciales». Pero la 

continuidad de estas clifeseticias incesante es la que constitiiye su unidad 

y es ésta la. que está en peligro d i  ser rota mediante los «cortes ;nitoaómi- 

tos» que quiesen encerrar ciertos «complejos de diferencias)), delimitacias 

ad lnoc, en círculos concebidos como separados de otros círculos coii- 

tiguos. Sir1 diida, cabe establecer agrupamietltos rilás amvlios, que abar- 

que11 a varios valles o a varias ciuclades, en cuarito se diferencian de otros 

agr~~p~~~liieil ios de vailes o de ciudades. Pero todas estas difereticias, por 

su colltkiriiclaci, tielleí1 lugar eri el ámbito de una itilidacf comíin, cle una 

cultura conilíin, con variantes en cada rrna de sus parees, cle uiia lengua 

coiníiri (ei españoi), de una tnisina iiaci6:l con instituciones siinilases, y 

de una misma sociedad política. UII todo en el cual se lian refundido, por 
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obra de la historia, sus diferentes partes. Desde la perspectiva de este 

esquema, y en la medida en que dejenios de lado la hipótesis gratuita de 

tina unidad originaria, pre-histórica, la Historia de España se nos ofrecerá 

como un proceso de incorporación y reabsorción, no sin conflictos, de 

todas sus partes en el proyecto unitario mantenido secularmeilte por 

una ((monarquía imperialista», cuyos abanderados fueron los Reinos de 

Asturias, de León y de Castilla. A este proyecto unitario se itlcorporaron 

los diferentes Reinos peninsulares, sin menoscabo de sus diferencias, 

compatibles con la estructura unitaria coniiín. Cabría hablar -mejor 

dicho, será necesario-, según esto, de una Historia de España, en cuanto 

parte forrnal de la Historia Uiliversal; y habrá que decir que es a través 

de esta Historia de España, como alcanzan significado histórico las histo- 

rias particulares de Aragón o del País Vasco que, consideradas en sí mis- 

mas, en sus hechos diferenciales, carecen de estructura interna, y se con- 

vierten en simple ((material antropológico». 

La España federal como proyecto problemático 

¿Es compatible este modo de entender la unidad de España con la forma 
de un Estado federal? En principio, no parece que haya razones decisivas 

para dar una respuesta negativa a esta pregunta. España (supoilemos) 

existió, como unidad política, anteriormente a su constitución como 

nación política (y, por tanto, a su coiidición de Estado nacional), y no sólo 

en el sentido de la ((nación dispersa)), concebida por las Cortes de Cádiz, 

sino en el sentido de la ((nación compacta)), ((canónica)), que fiie con- 

solidándose a todo lo largo del siglo xni. La división administrativa de esta 
nación política en cincuenta Provincias (a partir del Decreto-Ley del 30 

de noviembre de 1833 y del Real Decreto de 21 de septiembre de 1927, 

por el que se separó en dos la Provincia de Canarias) no puso en peligro 

la unidad política de España.  POS qué habría de Poner en peligro esta 
unidad su reorganización «administrativa» en diecisiete Comunidades 

Aiitónomas que, rec~iperando algunas veces, más o menos, las fronteras 

de los antiguos «Reinos», iilventándoselas otras veces, pasasen a recibir la 
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consideración de Estados, pero dentro de un Estaao federativo que man- 

tuviese la «competencia de las competencias» -o, a! menos, su presiin- 

ción constit~~ciotial- y la condición de sujeto único de Derecho Itzter- 

nacional Pílblico cpe garantizase una ciudadanía única para todos los 

españoles? (y dejamos aqiií de lado la compatibilización de esta (&u- 
&d&i&i esplfisia» r,=ll la pruyectudu ociic,dací,ai;ia mopcn,,). 

No eírtrai-etnos en ias ciaestiones relativas a ia naturaleza del acto 

originario que habría de constituir el nuevo Estado fccicral español y q~.ie, 
por no poder ser «cattsa de sí mismo» (jcóino podría decretar; en virtud 

de un proceso democrático, una Constit~ición federal, un cuerpo ciemo- 

crático todavía no organizado constitucionalinente como cuerpo elec- 

toral?\ ,> reqt~eririz - i. vez !a C:PI_C~~II fe t~af i s f~rm~~iÓf i>  l 3 i - e ~ ~  de !as 
. / Ccmr,i,icbadev ),lr,tSr,o:lias cn Estados &c;jiofi ( i~~íii~.i l ig>, ji-eferijíi- 

di-irni) de una uíterior <a.r.ncIue fuera rea!izada en e! misn~o di&) UniSn 

Fede-ativa eiitx ellas. Una unión que itnplicaRa propiamente Ia desapari- 
ciCr, de !os sveizs c ~ ~ c  rü!es Estados federados (cíi ci Estado federativo 

íos Estados miembros no son yropiamciitc sujetos de Dereclro 
Tnrerairi~nal; no coi_, en ciima, Evt-id~s, vine de U!? IIIVG:: eb!iC~c D p~ i -  

«denominación extRnseca»; por ejemplo, hisririca).Y todo e!!̂ debido a 

v e  e ese ((cuerpo electorala que democrár-lcarce~~~r, debía llevar adelante 

la disol~ición del Estado de las A~~tot~omiÍis y sii reconstrucció!~ en Estado 

federal es una simple ficción jurídica. Es evidente qiie el proyecto de 

transformación de !a Bsgaña de !as P>.~toneii~ias e:: un Estacic; fcdem! 

(proyecto sosteiiido, principalmente, en el seno de ios partidos consi- 

derados como izquierda, a saber, corrientes importantes del PSOE e IU) 

está pensado, acaso estratégicamente, como un caiice capaz de canalizar 

ios impuísos «soberanistas» que Iiabiaii sido atajados - jacaso no más bien 

foinentados?- por la Constitución de 1978. Este proyecto confía en que 

la traiiisfornnación de las Comunidades Aiitónoinas en Estados federados 

(no en una mera confederación de Estados) podía satisfacer a las «na- 

cionalidades fGstóricas» (y a las cpe se equiparen a ellas) y, al mismo tiem- 

po, mantener la unidad política de España como sujeto de Derecho 

Internacional Público. 

Pero ¡a iciea iiiisiria cIe iin Eslacio federal es contradictoria, si se toma 

en sentido estricto, porque un Estado soberano no es compatible con los 
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Estados soberanos dados «dentro del Estado)); los Estados federales no 

pueden considerarse propiainente como tales Estados, sino sólo, como 

hemos dicho, por denominación extríiiseca que en realidad designa otras 

realidades políticas, que podían ser denominadas, acaso con mayor 

propiedad, the~nas, al modo bizantino, o satrapías, o virreinatos o, sim- 

plemente, ((miembros)) del Estado «federal». En el mismo día, el 17 de 

mayo de 1787, en el que bajo la presidencia de G. Washington la Con- 

vención de los Estados soberanos (las trece colonias) aprueban la 

Constitución de los Estados Unidos de América desaparecían propia- 

mente, en cuanto tales, los Estados que se incorposaban a esa nueva 

Constitución.Atrás quedaban los intensos debates deThomas Jefferson y 

de Alejandro Hamilton: lo cierto era que al no ser req~ierido el voto uná- 

nime de todos los Estados representantes para acordar un proyecto (la 

sección 6.2 del artículo lo exigía sólo las dos terceras partes) quedaba 

reconocida la existencia de una ((voluntad general)), la del Estado comiín, 

por encima de las antiguas ((voluntades soberanas)) de sus miembros. 

Acaso lo que ocurre es que la idea que m~ichos ((fedesalistas)) se hacen del 

Estado federal es antes una idea sociológica (que tiene que ver con el 

concepto de la ((sociedad segmeiitaria)), propio de 1aAntropología Social, 

procedente de Durkheiin) que una idea política; y ello debido a que la 

«segmentación» de que se habla se establece materialmente en el terreno 

de las instituciones políticas, aunque formalmente no pueda alcanzar a 

las estructuras del Estado. 

La Constitución de 1978 da pie, en efecto, para ver a España como 

una ((sociedad política segmentaria)), en la medida en que se subrayen los 

procesos de «fractalizaciÓii» -que recorren, en sentido descendente, cur- 

sos liistóricos que caminaban en sentido ascendente opuesto- según los 

cuales el Gobieriio, Parlametito, yTribunales Judiciales Centrales (sin con- 

tar con otras docenas y docenas de iíistituciones) se repmducen en los 

Gobiernos, Parlamentos y Tribuiiales A~~tonórnicos (con sus docenas de 

instituciones también fractalizadas), que, a su vez, se reproducen, de al- 

giín modo, a escala municipal. Pero la unidad política de una sociedad 

seginentaria genuina es mínima, como mínima es la unidad orgánica de 

una lombriz cuyos anillos o segmentos pueden segiiit- viviendo separa- 

dos de los demás; porque, en rigor, en el límite, la unidad de una sociedad 
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poiítica segmentaria es de tipo diswibutivo-iso16gicoi mas que de tipo 
?-t~i~~ifi~)o-~iz~~[C;g~~/3,~~1~r~ bien: !a u:ti:!a:l polirica <!e i ~ n  Estndo fedeial 

es incompatible con la estructura de una socieciad segmentaria concreta 

o estricta, sencillanlente porque las conipetencias e instituciones políti- 

cas y ecoiiónlicas propias del Estado (el Ladamento general, el Gobierno 

ia~&&, e! ':'í-ibuíxt: Sq i c i~~o ,  y útrns niiicilas iíls.tí~uciones~ pr inci~~d-  

mente, e1 fu~icionariailo, la Segmirlad Social, el Ejército, o cl Ministerio de 

Cultura Nacional) no plieedn ser repred~cidas seg!l?e?lt?,riament:: si:; 

destruir la unidad del Estado mismo. Lo que «se reproduce)) en el !lama- 

do Estado federal no es tanto el Estado, sino un sisteí~ia de iíiseituciones 

políticas, ciiltiirales, etc., propias de una sociedacl segirientaria pero qtle 

SS!= p::eden ~iibsistii. cil :a socieí$ad politica rio de ~ . i ?  nlodo eco~6mi- 

caixctnte svsieiiibie (salvo apoyos ad hoc de terceras Potencias) sino de 

::;odo abstracto (como subsisteir icis precursores de ios cioroplastos en 

ia célula). Por ello, aun cuando el Estado federal (sobre todo si se 
cstabl.--3 A=- 1- -' .- 

&LL U L ~ C ~ C  CL priil~ipio íit: la «simeiría» de ías reíaciones entre sus 

parte.,sJfownaIi?s) no pwiga .i Espallia en peligro de «balcalrizacicn» tam- 
*,fip<, e,,+-;cr,,,.A v?ni . .a+"A ..m- 3 --L.- - - - a -  
y"\-., UULloAUiU YVILLI ILaU \ I S V U L ~ ~ ~ I ; ~ L ~ »  UC aigii~iü~ pai-Lidos poiíricos 

naciona!istits radica!es. No debe perdersc de vista que los proyectos ~ i t '  

rin Estado federativo español están promovidos eíi f~iincióri de ia eventual 

«ba!ca~~izaciSn» de Es~afia. PVL pzrte :!e algL;fros (de In rnajrcz~ía, sir. di~,d;:): 

el proyecto federal está concebido conlo la mejor forma de salir arl paso 
de !a «baicai,izacións; pero, por parte de otros, el pmyects se:.& q r o -  

vechado colno un «paso adelante)) hacia la secesión, porque parecerá, en 

principio, que es más fácil saltar de la condición de Estado federado a la 

conclicióll cle Estado libre asociado y, ulteriormente, a Ia condiciói-i de 

Estado libre no asociado (a Españ~)), que pasztrde la condición de Co- 

munidad Autónoma a la de «Estado libre autodeterminado)). Esta con- 

tradicción derivada de  la incoinpatibilidacl entre las corrientes opuestas 

cuya colifluencia determinó las intensas confrontaciones de los parla- 

rneritaiios que redactaron la Constitución de 1978: por un lado, las co- 

rrientes nacionalistas-regio~zalistas (tendían a negar la nación española, 

identificando «nacionalismo español)) con «franqiiismo») que, aunque 

habiaban, en general, de «solidaridad» y de «uniói~» (es decir, so- 

bientendían ((pacto federal))) entre las diversas ((nacionalidades Iiistóri- 
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cas», interpretadas como naciones políticas, evitaban hablar de «unidad», 

precisamente porque ésta se sobrentendía como referida a una entidad 

dotada de soberanía y previa a la propia Constitución escrita; por otro 

lado, las corrientes unitaristas, que daban por supuesta la unidad de 

España como un hecho histórico (el de la nación española), anterior a la 

redacción de la Constitución, si bien transigían en que se hablase, si no 

de las nacioties, sí de las ((nacionalidades históricas», sobretlteildiéndolas, 

a lo sumo, como «naciones culturales», pero reset-vando, desde luego, en 

exclusiva para España la condición de nación política (soberana). La 

recuperación de un concepto que Ortega había ya utilizado en las Cortes 

Constituyentes de la Segunda República, el concepto de ((Comunidades 

Autónomas)), fue saludado por la mayoría de los parlamentarios, que bus- 

caban a toda costa el consenso, como la solución mágica de la con- 

tradicción fundamental. Sin embargo, el consenso que se logró encubría 

un profundo des-acuerdo que se manifestaría en el simple hecho de 

mantener en la Constitución el término ((nacionalidad)). En efecto, los 

nacionalistas-regionalistas (que traducían, desde luego, y no sin funda- 

mento filológico, el término «nacionalidad» por ((nación política))) 

pudieron disponer de una base constitucional para seguir interpretando 

las ((nacionalidades históricas)) como naciones políticas, con el atributo 

de la soberanía; mientras que los unitaristas podían seguir presuponien- 

do, con Ortega (Obras Completas, tomo XI, pág. 393), que a las 

Comunidades Autónomas no les correspondía directamente la soberanía, 

sino a través de la nación única, la española (lo que equivalía a descartar 

el «Estado federal»).Aunque un gran sector de la «izquierda» suele reivin- 

dicar como propia la ((solución federalista)), atrib~iyendo el unitarismo a 

la «derecha», lo cierto es que el federalismo fue sostenido también por los 

partidos de la derecha catalana o vasca imbuidos en lo que venimos lla- 
mando «Idea de la nación fraccionaria)). 

Y si más de veinte años después de la Constitución de 1978 la idea 

((federalista)) parece ganar terreno y «consenso», es debido a que el tér- 

mino «federalismo» se ha ensanchado hasta el punto de significar, para 

unos, ((federalismo nacionalista-regionalista)), y para otros, ((federalismo 

unitarista)). Pero un término que encubre una contradicción material no 

representa ninguna idea efectiva. 
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Y a q ~ ~ í  reside, nos parece, ia ambiguedad de un proyecto de «Estado 

federal españo!)), ci~an&, ~ Q Z G  cGe~tiSn de hec l l~  (y de «!~ech~ nlle Y- h ~ r ~  ---- 
derecho»), se parte de un Estado taiíitario previainerire constituido (que 

es 1111 piriito de partida que los teóricos «federalistas», desde Pi y Margall, 

no tuvieron en cuenta: ellos partieron ab ouo, de las batidas de los 

hoaini&9, co-o 217 aqüSj:íis u,-igefies pii&iese encoiitlslse la cla-vc &f 

Estado federatim). 

Y con esto no pretendo tampoco asegiirar rpie, pese a la cootradir- 

ción material que encierra la Idea de un Estado feder~il constituyente, por 

vía democrática, esta contradicción no pudiera servir de rótulo para una 

transformación de la estructura política formal de España que dejase 
. , ~ r ~ t n q i ! ~ s ,  &::.ante ufios años. a qieries, a :faTks de ficciones jtiiiíllicd~. 

ciccn CiI iá psibiiidad de aicaíizdr pur ((cuaseiiso» el Estado fecieiai o, 

Uicko be otrv moda, prefieren, pnra dceirio con? f6nriuia de Skíieca (De 

uita beata, 1,4), «creer, a juzgar)): unuscuisque mauuit credere quam 
h d i z i i . .  
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Catálogo de una biblioteca particular 
en torno a España y a su historia 

Estaría fiiera de lugar ofrecer, en un ensayo coino el presente, una «bibliografía» 

sobre España. En cambio puede ser de interés para el lector conocer la «biblio- 

teca» dentro de la cual el autor se ha movido al escribir este libro, y a efectos de 

evitar una relación excesivainente larga, nos heinos limitado convencionalmente 

a cien obras (preferentemente entre aquellas que están escritas o traducidas al 

español). 

Por supuesto, en esta biblioteca, y fiiera de cómputo, figuran los clásicos y 

las grandes obras enciclopédicas de Historia de Espafia, muy conocidas y uti- 

lizadas por todo aquel que se haya interesado en estas materias. Es esencial 

advertir el carácter temprano, sin paralelo en otras naciones europeas respecto 

de su propia historia, de obras consagradas a la historia general de España: la pri- 

mera, escrita en latín, debida al arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada, De re- 

bus Hispaniae (1243), la segunda, escrita en castellano, debida al rey Alfonso X, 

EStoria d'Espanna (1270). En el siglo xm se reaviva el interés por la Historia ge- 

neral de España: Ambrosio de Morales, Crónica ge~zeml de España (1 577) o el 

padre Juan de Mariana, Historia general de Espa~Ta (1592-1601). A partir del 

siglo m, correspondiendo con la nileva fase por la que atraviesa la lustoria de 

España, los tratados generales «de autor» se liacen cada vez más frecuentes, en 

obras a veces n~onumentales: los 30 volúmenes (en su primera edición de 1850- 

1867) de la Historia general de EspafTa de Modesto Lafiiente, la Historia gene- 

ral de España de Víctor Gebhardt (6 vols., 1861-64), la Historia general de Es- 

pa%a de Miguel Morayta (9 vols., 1886-96), la Historia general de España de 

Antonio Cánovas del Castillo (18 vols., 1890-94), la Historia de EspalTa y de la 
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ciUiiizncióii espLljjob de itahe1 Mtarniia Crewa (4 Tiois., 19Ge-l i), ia fiiSio.r.u 

Es-DaiTa 31 su i?zfizlelzcin elz la Historia U~ziuersnl de Antonio Ballesteros Beretta 

(9 vols., 1918-28) o la Iiisloria de Espafia de Fer1i:indo Soldevilla (1952-54, 8 

vo1s.j.A medida que tios internanios en el siglo x?;, los tratados sobre Historia 

general de Espaiia comiei~zali a ser obras colectivas (por inks qiie los directores 

ifitrii_cag iq>iin?i. gi.a !inra de iiltciprct:rci& :il&~ <: oen<)s xnifglm~): 12 j ? ?^ f i~ -  

iiierita: iYi.qtoi-ia de EqsjlnAa dirigida por Raíiióíi Meriéndez i'iilai (37 vois., 19351, 

la Ilisto~Ya social y eco~zólnica cle Esfja7Ta 31 Alizgric~i clisigida por Jaime Vicens 

Vives (5 vols, 1957-59), ¡a Historia de EspafZa dirigida por ~Migiiel Artola (7 vols., 

1973-771, la Iiistolda de Esfjn17n clirigida por Josi: Luis <,oinellas (6 vols., 1979- 

82), la Hisloriu de Espa?Ta dirigida por MatiueiTtiíioii de ¿ara (13 vois. 1980-84), 

la iIisto1*6 @$?PI%II <le E.$n??n ~i A_???&.ir~ RlnQ? ((1 9 :r,!r., 198 1-87), !a _I-I~'.F!Q~~G 

& zc,hg?T~ dirigid2 P e l i ~ ~ f t  Y2?~-2 (6 y~fls,, 1/>Y4.$37), !i, , ~ T ~ t c ? , ~ ~  de Es. 
. . , . .  , . 

pc!?za cirirgrcia p o r ~ ~ l g r i  &%Qfitaflegro ui!q~]e jl,j T T Q ~ ~ . ,  i ~ s b l ~ ~ )  -Hfsigfiifi ~ [ e  

SspalZa dirigida por Aitonio Doiiiíiigucz Ortiz (12 vols., i987-94). 

Ncis purece tei're~iiente 2d:~pl-tir qrle i:eer,tlas h s  obras eficirlopédic-s 

atitoi>> nos ponen ante ti11 peilsalnieiito que tiene más que ver con iiiia coiicep 

ción Fiosófica j e  ia Historia de Fspafia (c~iajqiiel~j qiie sea Ia ol.tentnrión d r  rsta 

fiiosofia). las obras enciclopédicas «colectivas» íios ponen más cerca de la Historia 

pi-ofesi~nal. escri~n pi;r especiaiis:as eii épocas o aspectes de b liisreria de 

Espafia. Desde este punto de vista la contraposición entre u1-1 ciudadano que se 

acerca a la Historia cle Espafia ciesde una perspectiva no gremial-profesional y el 

historiador cirie se occrca a eiia profesioi~ah~ente como especialista (como 

«medievaiist.ñ» o coíiiü «moilei~iiista», más aún, coflio especialista eri la Mesía o en 

las Leyes de Nueva Plaiita) es engafiosa, porque entre los especialistas, en cuanto 

tales, no puecte existis un «historiador de Espalia».Y un conjunto enciclopSclico de 

trabajos de historiadores expertos en ctocumentos y aún en sintesis parciales, sólo 

puede dar como resultado tina yuxtaposición que no puede eq~~ivaler a una liis- 

toria global, cpe necesarianiente tiene que ser filosófica. La ctistincióti «escolar)) 

(no gnoseológica), InLiy titiiizacla por los l~storiadores, entre especialistas y gefze- 

rnlistas, es vacia, posque el historiador genesalista o se íi-~aí-itieí-ie dentro cle tinas 

coordenadas fdosóficas explícitas o implícitas (de orden teológico, o Liberal, o 

ailarc~tiista, o inarxista-ecoxiotnicista, o ixcista, o autonomista, o liumanista . ..) o no 

hace sitio üiiii iabor eiiciciopéciica cie yiixiaposicitii, siii poiier ei pie en urr le- 

rrerio qtie, por su naturaleza, no puede ser cieiitífico-categorial. Esta observación 
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es tanto más importante en un momento en el que la creciente especialización 

de los Iustoriadores españoles en «a~itononiías» adtiiiiiistrativas, les impulsa a crear 

unidades o áreas de «investigación científica» enteramente artificiales que distor- 

sionan sistemáticamente la realidad, sobre todo cuando estas unidades pretenden 

retrotraerse hundiendo sus raíces incluso en la prehistoria. Una Historia de 

Astiirias, de Cantabria o de Castilla, que, tras exponer como «Prólogo en el Cielo)) 

la geología de la región durante la Edad Terciaria, comience por las cuevas de 

Candatno, de Altamira o de Atapuerca, para c~ilrniilar con el Estatuto de A~~tonoruía 

correspondiente, da liigar, en virtud de su lnismo enfoque, a titia distorsión ideo- 

lógica irreparable y tan ridícula coino la que introducen tantos aiitropólogos 

especializados que se empeñan en construir una antropología de Astucias, de 

Cantabria o de Castilla, indepetidieiltemente de la at~tropología de los pueblos 

vecinos, sin tener en cuenta que las unidades liistóricas o antropológicas con sig- 

iiificado objetivo no se superponen necesariamente con las vigentes demarca- 

ciones administrativas o universitarias que fklariciaii la investigación. 

Como no sería procedente que el autor eii~imerase aquí sus propias obras, 

aún aqiiellas que puedan tener más relación con la filosofía de la Historia de 

España o con la teolía de las ciencias liistóricas en general, será s~ificiente remi- 

tir al lector interesado a las infosnlaciones bibliográficas que podrá encontrar 

sirviéndose de internet: www.fgbuetio.es. 

Las cien obras que figiiran a continuación están ordenadas cronológica- 

mente, no alfabéticamente, y los títulos van acompañados de la fecha de la pri- 

mera edición. Dadas las facilidades que todo lector tiene en tluestros días para 

acceder a los grandes repertorios bibliográficos, o a los catálogos de bibliotecas 

y librerías (directamente o por internet), no es iiecesario inencioiiar ediciones y 

editoriales. Conviene tener presente que etl algut-ios casos las edicioties posterio- 

res a la primera de una obra dada pueden tener un interés intrínseco incluso 

mayor que el que tiene la primera, cuando el autor ha mejorado (o enlpeorado) 

su obra original. 

FRANCISCO DE VITOIUA, Releccio7zes (1 532-) 

ALFONSO GARCÍA MATAMOI~OS, De Adsef-enda Hispanorum emditione sive De Vi~is  

Hispaniae doctis narratio Apologetica ad illustrissi??zum U~aniae  

comitem (1553) 
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JWN GINI~S DE C E P . U ~ ~ D A ,  De orbe Novo (i562) 

FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS: E.s-Daea defendida y los tie??z@s de ahom de 

las calum-nias de los noveleros y sediciosos (1609) 

FRANCISCO SUÁREZ, Defensio fidei catholicae et aposto2icae adversus 

Anglicanae sectae errores (1613) 

EZN~TO JERÓYIMO PIUOC?~ ~ Z ! : ? C  C&~CO Z~?ZZ."~CIJIZL iCtll10 2 (172s) d i ~ ~ ~ 1 . s ~  9 y Ir); 

tomo 3 (1729) disciirso 10; tomo 4 (1 730), ciiscurso 6,13 y 14. 

FRANCISCO ANTONIO DE L O ~ N Z A N A ,  Historia de Nueua Espa.I?~ escrita per su 

esclarecido conquistador Henzán Cortés ( 1  770) 

&¡ASSON ns MORVILLIERS, «Espzgiles, eti la i\io~kv&lle Eizcyclopédie Metodique 

(1782) y las respuesvas que este famoso artículo desencadenó:Antotiio Josél 

Ca~inilies, El Censnq e! dxte D _ ~ : ~ ~ a , ~ ~ t o r L ~  Se Capiiiriíiy y rniiy rspeciai- 

=eilt,e: 

~ ! J A N  SEMPERE Y ~I~~.?JN<)s, Uxsgyo de XJZii biblioteca espafiola de los mejores 

escrito~es de1 rednado de Carlos 111(1485) 

JLNN PABLO FO?~IIEX, Qmc2'6:z @ol~g@tica poi l@ EspatZa y su rrikí'io literario 

(1 786) 
T -  rosi Iiimco Tfi-rrr~~ í . g t t ~ u  J^?? 5$fif?i <(I322> 

ANTONIO REMÓN ZARCO DEI. VALLE, Las condiciones q t ~ e  la EspajZa ~-eú:ze por su 

pósici6n á,eugr6ficca ji sti topog PLG~ ?a jlsica en /auor de? los progresos de las 

ciencias son J J  haiz sido en todos los tiempos nurneyesczs y pivilegiab~~s 

jí85i) 

C.~WOS Ppih1ty; La ~ev~~1z~o>dÓ?? t.?? EspaEtl (1854) 

~ V T O N ~ O  GIL DE %FATI;., iie b instrucciónpz'liiiica en .!ispa~?a (1855) 

FRANCISCO FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Signficación e importancia de la idea de 

imperio en el fnundo antiguo y su influencia ulterior elz la pelzlnsula 

i5éricu (1867 j 

FRANCISCO PI Y MARGALL, Las nacionalidades (1 877) 

MANUEL BECERRA, El Imperio Ibérico. Sus grandezas y decadencias, su influen- 

cia en el progreso y los elementos exteriores que han determinado stc 

modo de ser (1882) 

VALENT~N ALMIIWLL, L'Espagne telle qu'elle est (1 886) 

LUCAS MAI.LADA, LOS males de la patria y la futura revolucióiz española (1890) 

APIGEL GANIVET, E¿ ideai.titm esjlc~Aol (1.397) 

RAFAEL ALTA~MIRA, Psicología del pueblo espaAol(1902) 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


España frente a Europa 45 1 

Catálogo de una biblioteca particular en torno a España y a su historla 

MIGUEL DE UNAMUNO, Elporvenir de España (1 9 12) 

JULIÁN JUDER~AS LOYOT, La leyenda ~zegra y la verdad histórica, contrZbución al 

estudio del concepto de España en la Europa, de los cauces de este con- 

cepto y de la tolerancia política y religiosa (1 91 4) 

JOSÉ ORTEGAY GASSET, Meditaciones del Quqote (1914) 

JUAN VÁZQUEZ DE MEI.LA, El ideal de España. Los tres dogmas nacionales (191 5)  

PEDRO SÁINZ RODR~GUEZ, Las polémicas sobre la cultura española (1917) 

JosÉ G A R C ~  MERCADAL, España vista por los extranjeros (1917) 

ROGER BIGELOW MERRIMAN, The Rise of the Spanish Empire in the Old World and 

in the New (1918) 

JosÉ ORTEGA Y GASSET, España invertebrada (1921) 

ROGELIO CHILLIDA, La reconstrucción de España por el catolicismo. Discursos a 

la raza española (1922) 

PEDRO SÁINZ RODR~GUEZ, La evolución de las ideas sobre la decadencia españo- 

la (1924) 

ANT~NIO SARDINHA, A Alianca Peninsular (1 924) 

CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ, España y el Islam (1928) 

SALVADOR DE WARIAGA, Ingleses, franceses, españoles. Ensayo de psicología 

colectiva comparada (1 929) 

WALDO DAVID FRANK, Primer mensaje a la América hispana (1930) 

MARCELINO DOMINGO,~A dónde va España? (1930) 

SALVADOR DE WARIAGA, España. Ensayo de historia contemporunea (1 93 1) 

FEDERICO DE ONÍS, Ensajios sobre el sentido de la cultura española (1932) 

FIDELINO DE FIGUEIREDO,AS duas Espanhas (1932) 

ILYA EHRENBURG, España, república de trabajadores (1932) 

ERNESTO GLMÉNEZ CABALLERO, Genio de España. Exaltaciones a una resurrección 

nacional y del mundo (1932) 

RAMIRO DE MAEZTU, Defensa de la hispanidad (1934) 

E m  J. HAMILTON, Arnerica~z Treaure and the Price Revolution in Spain (1501- 

1560) (1934) 

RAMIRO LEDESMA RAMOS, Discurso a las juventudes de España (1935) 

MARCEL BATAILLON, Erasme et 1'Espagne (1937) 

AMADO ALONSO, Castellano, Español, Idioma Nacional. Historia espiritual de 

tres nombres (1938) 

MANUEL GARC~A MORENTE, Idea de la Hispanidad (1938) 
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ÉVARTSTE LI~VI-PROWNCAL, La civilizlciór, árabe z?z Espa?Za (1938) 

Z~CN:~AS Gi\~cf~'Yi¿w~i\,  H deslino de Espa?Ta e?? ¿a inistoria ztniversaZ(1940) 

~ N ' T O N I O  T O ~ C ~ R ,  El 1???pe?Z'0 de Espa:Zw (1941) 

JUAN RENEITO PÉREZ, EL;qiaña 31 el proble??ra de Ez~ropa (contribuciórz a la iiisto- 

ria de ICL idea del 11nIr:ciioJ (1972) 

PEDRO ¿lí~ ENTRUO, Sobre Ia C I L I ~ Z L ~  espn?3clg (1 973) 

ELX~JT~RIO ELOIWLV, La ided de ilizj)erio en eípe?~sn?n.icnto espnffol 31 $e otros 

fiueVLos (1944) 

MELCHOR F E R I ~ ~ D E L  A ~ I ~ G R ~ ,  Lci etna?z~ipaciórz de A~l:zé:.ica SZL rejlgjo en la 

coizciencía espaEola (1944) 

A ~ É s r c o  CASTRO, EspaBci en szo bbto?ia. C~is t i~nos ,  ?lzo?~osy-jzidfos (1948) 
,,- i - ~ . n i ~ >  iif~ EEN.KA!.C;<?, S;S?~ifin ro:ns p:nVIema (1949; 

%.IZAEL CALVO SEIER, dSpaiTa sin problenza ( 1  949) 
F..- 
raHNAAN13 B ! ~ ~ » E L ,  E¡ iiediterrdneo y ef :?zt6?zdo inzedilevdneo en la 6f1oca de 

Felqe II (1 949) 

L v ~ Ó N  IY~ENÉNDZL PIDAL,EL inzperio bispáizico -y los cinco reitzos. Dos 4boc~1.s t.n 

!CJ estrtcc~-zrrw peli'tz'c~~ LLC Efsi;alZ¿i (1350) 

~ L F ~ ~ I U ' S G  ~ h ~ i u n ~ ~ - ~ ~ ~ i ú ~ ~ i i ~ ,  El Reg~z~vn-f i~z~~ei~zui~z 1e01zés hasta 103 7 (195 1 )  

LA2.*él?~~(? CASTRG,LLL ;-edlidad bi~íííiica ¿fe ES~JC~%.? (1.359 

josii AVTONIO P&miv.~,El concepto de EspaAa eiz Za Edad Media (1954) 

CIA~JIXO SLP:<:HEZ P,~~::r,wox~ L;spat7n, r i z  e ~ i g ~ z a  bis.'o6?-ic~ :c?í \ A  gGL\ -‘VI 

MANUEL CA~WCIIO C~RIA, Desistin?ie?zto espnr?ol de la enz.x.esa il:zf,eríal, IVco?is- 

Liluido so0i.p <&LJ&~S)~ ~ [ e  APelficei (1958: 

AMÉIUCO CASTRO, Origen, sel-jt existir de los espaiToles (1959) 

DOLORES FRANCO, Espa.Ga como pl,eocupación (1 960) 

GEMLD B R E N ~ T .  El laberinto espaAoL A;~tecebentes socl~iles 31 f,olíticos de l a  

guerra civil (1 962) 

PEI)ERICO KRUTWIG SAGREDO [FERNANDO S ~ I L I - I  DE IHARTZA], Vasconia (1963) 

NOEL SALOMON,L~ vida rural castellana en tieizzpos de Felipe 11 (1964) 

JOHN HWI'ABLE ELLIOT, La EspaiTa inzperial (1 469-1 716) (1965) 

MANUEL F E R N ~ ~ D E Z  A.VAREZ, Política ?~~.u~-zdial de Cc~rlos 1/31 Felii>e B (1966) 

AMÉRICO CASTRO, Espa~Zol, palabm extr.anjel-a: razones JJ  ~notiuos (1 970) 

J u ~ r o  MANGAS IMANIARRES, E S C Z ~ Z J O S ~  libertas en la Espalza roma?za (1371) 

ALFONSO DE O T ~ U ,  E1 ~i!«igz~alitaris~~zo» vasco: ínzito y realidad (1973) 

ABILIO BARBERO y MARCELO VIGIL, Origelzes sociales de la fr'econquisla (1974) 
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BARTOLOMÉ BENNASAR, LOS esl1ai2oles. Actitudes y mentalidades (1975) 

MNUEI. DWZY DWZ, De Isidoro al siglo XI; Ocho estudios soblAe la vida literaria 

peninsular ( 1  976) 

FERNANDO SÁNCIIBZ DRAGÓ, Gárgoris y Hcibidis. Una historia ~?zágica de Espaca 

(1978) 

FEDERICO JLTIÉNEZ LOSANTOS, LO qzie qzieda de España (1979) 

APOLINA~< DE RATO y R A M ~ N  DE RATO, Castilla e7zgendf.a España. Edad Media 

caliente (1979) 

&EL ACOSTA ESPARA y otros, La España de las az~tonomías (pas~ido, presente y 

futuro) (1981) 

CARLOS S ~ E T Z E R ,  Las raíces escoliísticas de la ema?zczpaciÓ~z de la Amérzca 

española ( 1  982) 

JIJLIÁN MAR~AS, Es'I~ifia inteligible. Razón histórica de las Españas (1985) 

FRANCISCO AYALA, La imagen de España (1986) 

PAULINO GAI~C~ATORANO, Historia del Reino de Astztrias 718-910 (1986) 

JUAN GIL, Mitos y utopías del Descubrimiento (1989) 

JULIO CARO BAI~OJA, Las falsficacio~zes de la historia (en relación con la de 

EspaAa) (1991) 

W CÁTEDIU (ED.), LOS espaGoles vistos por los antropólogos (1991) 

CÉSARALONS~ DE LOS Ríos, Si Espalza cae ... Asalto nacio~zalista al Estado (1994) 

ANTONIO REGALADO, Calderón y los orígenes de la m.odej*nidad en la España del 

siglo XVll(1995) 

Josrí LUIS GÓMEZ UIIDÁ~UEZ, El proyecto reformista de E7zsenad~i (1996) 

SEBASTIÁN BALFOUR, ElfZiz del I~?zf~erio espalzol 1898-1923 (1997) 

JON JUARISTI, El bucle melancólico. Historias de ~zacionalistas vascos (1997) 

ELOY BENITO RUANO (ED.), España. Reflexiones sobre el ser de España (1997) 

JosÉ MANUEL OTERO NOVAS, Defensa de la ~zacióqz e.~pañola frente a la exacer- 

bación de los ?zacioizalis~sl?zos y ante la duda eulaofIea ( 1  998) 

AI.EIX VIML-QIJADRAS, Amarás a tu hibu. Un libro inoportuno y necesario en 

recuerdo de España (1998) 

ENRIQUE MOIIADIELLOS, La perfidia de Albión (1998) 

JUAN PEDRO QUINONERO, De la inexistencia de España (1998) 

JESÚS GUANCHE, Fernando Ortiz y España a cielz años de 1898 (1998) 

NATÁLIA COIIREIII, So??zos todos hispanos (1998) 
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Glosario 

Una exposición más detallada de los términos del materialismo filosófico que 

se contienen eti el presente glosario se encueiltra en el Diccio?zario Filosófico 

preparado por Pelayo García Sierra (Biblioteca Filosofia en espafiol, Oviedo 

1999). Versión en internet: l~ttp://www.filosofia.org/fiomat 

Anamórfosis. Procesos en los cuales se constit~iyen determinadas estructura- 

ciones nuevas respecto de otras precedentes establecidas, partiendo 

de ellas, pero no por ((emergencia)) o por «transformaciones epigenéti- 

cas» (o metamorfosis), sino por des-estructiiración y refundición con- 

secutiva de las partes antecedentes con el nuevo orden. Hay anamór- 

fosis en la transformación del polígono inscrito en circunferencia, y 

hay anamórfosis en la transformación de una banda de hoinínidos en 

una sociedad política. 

Angular, eje. Véase Espacio antropológico. 

Antiguo. Los componentes actuales, pero heredados, de la «cultuicl occidental», 

son clasificables en tres grupos: arcaicos, antiguos y basales. Son 

componentes atztiguos aquellos que surgen en las sociedades 

preestatales y que, aun siendo fiincionalmente actuales, son sustitui- 

bles en varias circunstancias por otros modernos. La rueda del carro 

que coexiste con la del automóvil es un ejemplo de este tipo. En los 

cuerpos de las ciencias más modernas cabe delimitar componentes 
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arztiguos (espejos, balanzas, ruedas, tortlos, sin contar ri,ucl:~c coi;- 
+o<>, ..-:,- ,p-n " ..,, -- "" 'C ---- 
LC-II;U\Ia IIIAL"a, aualuy,ína, ~ ~ ~ c t í i ~ u ~ a h ,  eic.). 

Apot6tico. Términc coi1 el que designamos !a posición fenorne:io!ógica (e 

bcus a$par.e?zs) caracterísr;ic:i de !os 0hje::o.s o situacionrs q ~ ~ e  co~st i -  

tuyeii nuestro «iiii~ndo eutorilo)), ea tante se :?os ofrece:: a Uistancia, y 

=coil ei7aciiacióri c l i  las cosas ititerpuesfas» íc!ue. sin einhargo, hxy que 

admitir [>ara da:- c::e:?:a de !;;S cadciiris caiisales, supuesto ei 1-eciiazo Uc 

las ((acciones a dista~icia))). Son apotéticas las cotldrictas de acecho de los 

animales, la captacióti del significado de 10s cotiiportatilietitos de otros 

sujetos, los p!a~es, proyectos, simbcl~s, e x .  Por ejemplo los plaries jr 

programas foc?i.r??~.ladvs pc:- u:: g=po p~litico. Lo que s~iele Uesigiiai-se 

coino «conciencia» o «altna» se caracteriza, mejor que por apelacióti a 

ia tiletáfora de «lo ititerior» (el «delitro» espiritual, opuesta al «ISiera» 

material), apelando a las estructuras apotéticas. 

A $ s . ~ o i ~ ~  ~ & S C  i',:~tig~~>>. Sofi CoiilpGiiCilCeS arcaicos aqüeilos clue procecíeti de 

ias suciedacies prees~ataies j1 que tio tiene11 u11 etigranaje claro en tiues- 

tra c~iltiiia cieiiiír'iica (in<:iiiao so11 incompati'ules ceil eiia). Por ejemplo, 

las cerei~ionias mágicas para hacer Iiover movieildo piedras, o la coti- 

cepción de la Tierra ;jl:ifia. 

Basa:; Los rnn:yc?iientes heredades ps:. la cu!:uia occiileii~~i ij~iecie~i ser 

arcaicos, arztiguos o Oasales. Son cotlipotientes basales aquellos ras- 

gos de riuestra cultura que surgeti o hati estado presentes eti las 

sociedades preestatalec pero sigrren sicndo iínpresciaciihles p r a  nues- 

tra cultura, al no ser sustituib!ei; por otros. La rueda, o el f~rego, cil cuan- 

to componetltes de riláquinas y iiiotores, son rasgos basales cle niiestra 

sociedad. 

Base / Superestt-uck~ra. La distit~cibti base / superestructuia es 11na metafosa 

qiie eti el «I'refacio» a 121 Irzti.oducciórz a la crítica cle la Ecor~onzírr 

Polílica de Marx tiene un alcance critico y preciso. Desde la :~erspcc- 

tiva de este libro, sobreiite~itfeillos clue el «Prefacio» de Marx presenta 

a las sz>e~estr.ucl'u:-as eti cuanto morfologías culturales susceptibles 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


España fiente a Eu~opa 457 

Glosario 

de desplomarse en el proceso de evolución del todo complejo; y pre- 

cisamente cuando se desniorotlan, porque La base I-ia cambiado, es 

cuando se manifiestan coino tales superestructuras. Pero esta inetáfo- 

ra sugiere una visióii estática de la realidad: la base es el soporte y las 

superestructuras vienen a ser una excrecencia, una floracióii que 

puede tener alguna reacción sobre la base, pero que no se sabe muy 

bien cuál pueda ser su fiinción en la produccióil (¿u11 sofizunre respecto 

del Inar~lwnre básico, corno sugería Klaus?, luna capa ideológica desti- 

tiada al control social de los individuos de la sociedad correspondie~ite 

a la cultura de referencia?). De hecho la distinción fiie desarrollacla por 

el Diai7zat en una perspectiva dualista, dogmática y no crítica, de 

suerte que base terminaba equivdliendo a nznteria (otras veces a «Na- 

turaleza») y sz/$erestiztctztm a espíritu (otras veces a «Hombre»); pues, 

a fin de cuentas, el Arte, la Religión, la Filosofía o el Derecho -es decir, 

los coiitenidos de la «cultura» en el sentido más tradicional- se 

adscribían al terreno de las superestructuras. De este modo la distin- 

ción, en los años veinte y siguientes, vino a ponerse al paso de las dis- 

tinciones que se establecían en la Axiología o Teoría de los Valores 

coetánea (la de Max Scheler o la de Nikolai Hartmann) entre bienes y 

valo?-es (los valores más altos eran los inás débiles y necesitaban del 

apoyo o tutela especial del ((Estado de Cultura))). ¿Acaso la distinción de 

Marx debe considerarse hoy inútil y aun peligrosa? No necesaria- 

mente, pues en ella se hace presente una distinción fundamental pero 

que necesita ser «vuelta del revés», como tantas otras distinciones de 

Marx. La base soporta, sin duda, a la szlperestructura, pero no como 

los citnientos soportan a los muros del edificio, sino coino el tronco de 

un árbol soporta a las hojas o como, mejor aun, los huesos del organis- 

mo soportan a los demás tejidos del vertebrado: las hojas no son meras 

secreciones del tronco, sino siiperficies a través de las cuales se calla- 

liza y se recoge la energía exterior que hace que el tronco mismo 

pueda crecer; los tejidos del vertebrado no brotan de los huesos, sino 

ainbos del cigoto. Por consiguieilte, las superestructuras desempeñan 

el papel de filtros, canales, etc. de la energía exterior que sostiene a la 

base del organismo; por lo que el «desploine» del organismo tendrá 

lugar internamente (sin perjuicio de que pueda agotarse la energía 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


458 Espuria frente a Europa 

Glosario 

exterii?r ,-,,,e :o ..:;.------ -.,- .- - E,. ----- -- " L . .  ?A- . Lllllll\rll~a> C L L L ~ ~ I ~ V  ~ L L S  D L L ~ C I ~ ~ L I  ULLLIK~S comience11 a ser 

incapaces de captar la energía o de mantener el tejido iiltercalar qiie 

la cartaliza dentro de sil morfología característica. Ésta es la razón por la 

cual solamente cuando liaya habido un cainbio efectivo la realictad de 

ias s~iperestructuras se manifestará como tal, por su incapacidad para 

((re-alimentar» a ln bsse, sifi la ci.i>i ci S ~ L E I ~ : ~  20 ~ ~ g i e n e .  p e r ~  cuan- 

do el siste:?za ?noyfoMilzá???icii friiiciorie, las estructuras cpie fotinaa 

parte de su fisiología no podrán coiisiderarse propiame~ite colno 

superestructuras una catecli-al, en la sociedad medieval, no es una su- 

peresrrucmra de ia (¿Dase feudal», sino que es 1111 coiitenido a través del 

cual la producción se desarrolla según fornlas econóiilicas, políticas, 

de contacto social. de coiiforrnaci6ti de jetícrql-tias, CGII %nclnnes c!e 

banco, de fiiente de trabajo, etc. Según esti?, rr,ientr:,s ::G faftasetl ios 

iccilrsüs cficry¿iicou G r i  enrosrio felrcial <ii~ciuyenbo aqui a !as otras 

sociedades), las catedrales nc podrían coiisiderarse conilo ((sobi~eaíkacfi- 

das», sino conio partes internas de !a unatotnir de es:, «cu!t::rr, feüduk-; 

cuaíido Ios r-eci~rsos se agotan, porque se ha11 desnrrollado iiucvas for- 

mns dc j;~odri.~cióíi, ias cateciraies pocirán impcciir que c! sistel7ia EL!!?- 

sista y determinarát1 Ia ruina de su base, que se desplomará sustituida 

por =:ra 

Cierre eaéegorial. Teoría de ia ciencia gnoseológica característica del 

~nzteri;:Iicmo filosófico que atribuye a las ciencias rrn cieise operzto- 

^ic\ como &~int~,r0 ec-ar-:f:-- o y C C U i C ~  e a ~ l ~ ~ i n i  --A--.- -,-.-& L ~ ~ I L O  . para SLI constitución 

genética como para ei manteiiiiniento de su estructura dináinica. El 

concepto de «cierre» procede de las disciplinas matemáticas (una 

operaci6n " entí-e tél~~ííil i~b a,b,c,d de un campo que mantienen rela- 

ciones R se dice cerrada cuando sus resultados son tésininos del 

mis1110 campo, es decir, términos que mantierien relaciones R con los 

términos constitutivos o factores; por ejemplo, la operación -I- es ce- 

rrada en el campo N de los nútllercs naturales, vinc~rlados por rela- 

ciones de <, =,>,porque el término c resultante de los constituyentes 

o suinatidos a,b es otro término ctel campo que mantie~ie con ellos la 

rciaci6n >j. .<;Zier:.e cüieFiiais designa al c~iijüritü de IJrocesos (f~iti- 

dai-iie~italinente procesos de cierre operatorio, determitiado por el sis- 
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tema o entretejimiento de varias operaciones, no de una aislada) que 

conducen a la constitución, a partir de materiales fisicalistas y 

fenoménicos dados, de cadenas circulares de términos y relaciones 

que delimitan una esfera específica, o totalidad, de la cual se «segrega» 

un entorno muy complejo en el que figuran también «esferas de con- 

catenación)) distintas de la de referencia. La «segregación» es, por 

tanto, un resultado del cierre categorial; un caso particular de esta 

((segregación)) es el «corte epistemológico» que eventualmente pueda 

derivarse de un cierre categorial, con relación, no ya tanto a otras 

esferas categoriales, cuanto a otros contenidos (sobre todo ideológi- 

cos) de su entorno. En cualquier caso, el «corte epistemológico» de una 

ciencia, con respecto a una ideología dada (en el sentido de G. 

Bachelard) no es un proceso previo a la constitución de esa ciencia, 

sino un resultado eventual de la misma: las ciencias categoriales pueden 

mantenerse envrieltas por ideologías metafísicas o políticas, sin 

necesidad de «cortar» con ellas. 

Circular, eje. Véase Espacio antropológico. 

Civilización. En u11 sentido antropológico amplio el término «civilización» 

suele utilizarse como equivalente al término «cultura» (sobre todo este 

término designa un sistema morfodinámico). En un sentido más 

restringido las civilizaciones (de ciuitas) son las culturas en su estado 

más desarrollado; para los antropólogos clásicos, inmersos en la ideo- 

logía «progresista», las civilizaciones constituían el término más alto del 

desarrolio de las culturas primitivas (salvajes o bárbaras) y, por ello, 

podían caracterizarse por la nota de la universalidad. La distinción 

entre cultum y ciuUización desempeña un papel decisivo, en el mate- 

rialismo filosófico, para explicar la oposición gnoseológica entre An- 

tropología, como disciplina interesada por el análisis de las culturas 

preestatales, e Historia, como disciplina interesada en el análisis de las 

civilizaciones universales (políticamente asociadas a los Imperios uni- 

versales). 

Cogenérico. Se dice de las notas que, aunque sean características de una es- 
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. .  . pecie dad;% ;zc:oi:':gica, socia;, ctc. j, y que, por tariío, no aurorizan a su'i- 

sumir la especie eii su gétiero (l~acieiido de las notas subyeilCi-icas luna 

mera reiteración cle los géneros), sin embargo taiilpoco autorizan a dis- 

ociar las especies del género, puesto que estas notas específicas, 

aunque peculiares, forman con las notas específicas de otras especies 

de! géfiero un esisieiiiar de a!ter.i_a~iva.: G~ticv, cvgenCiicc. La dotación 

cromoscir,ica de3 hombre cs distinta de ia de los priinates, 19er.o es 

cogenérica con la de ellos; la pentadactilia es, eii cambio, subgenérica, 

mientias que la capacidad del lenguaje fonético articulado no es ni 

siibgeiiérica ni cogenérica, sino transgeriérica, 

CeniMra. Ei térmiilo cz~l tum tiene nlíljtiples acepciones, 20 sie~xpre ccxpa(;i- 

bles entre sí; y rni!rhzs de e!!ac ciarg-.&as de re::=,poner,:es ic!eu!ógicos 
Ir--.. -:- 1 
\ p t  =j~ip:r;? C L I ~ L I I L ~ U  se :ioi>rej~rieniíe qae c ? ~ f f ~ ~ i n  es un valor s::premo, 

cua!qiiiera que sea La :ratumleza de sus coiitciiidos; en esta acepción La 

Idea de cultiira piie<le considrrílrse !a lierederu de 12 Idea teológica de 

ia Gi.acicr, tal como lienlos ailaiizado en H mito de l~n cult~~rn). Dcsdc 
!% l; erq-,,%- +.--- ,3-.1 ,l. L L L ~ Y ~  L I C ~  ~~~'ctei,iaíis:no filosófico Ii, Idea de ciilt1iia 1!1teir¿s2. 

principaliiietite en su acepción de cultuiw ~~zo):fodf~z&n?ict~. Con est:a 

-, pyt,r-eSi~i- .LL.A2 &Y",,..-:-... a - ~ ~ ~ r ~ : : : f i i i l ~ ~  la m:idi,U del sistema i~ii~tiriiiílo enil ei espa- 

cio antropológico por la concatenacióti causal circular de u11 conjiit~- 

t~ de coriieriidos cuituraies subjetuaies, sociales y iiiateriales. en tanto 

q~i;e uila tal cuncatenación da lugar a iin equilibrio ciinámico de !as for- 

.. rizas a escia!.~ oprroioria dada. PoOnan sci cjeiiiplos de cuituras nior- 

fodiámicas: ia ci~íi~ird dei Egipto faraónico de las cuatro primeras 

dinastías, la cultura griega clásica (o «cultura de la polis))). La An- 

ticp=!~gia cr;l:Urz: ticíie coiiiu campo de cstudio propio ei constituido 

por los centenares de ciilturas distribuidas por la s~iperficie de la 

Tierra, especialmente aquellas que son previas o se liati nianteiiido al 

margen de la Historia nniversal. 

Cultura subjetiva, o cultura en sentido subjetivo, equivale al ((cultivo del 

espíritu o del cuerpo)) según las pautas establecidas por la cultura obje- 
ti\,-> 
L. a. 
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Cultura subjetual. Es la cultura subjetiva, pero subrayando lo que el sujeto 

tiene de entidad realpositiva intrasomática (por ejemplo, la cultura de 

un pianista respecto de sus dedos, o la de un cultz~rista respecto de 

sus músculos) y iio meramente de entidad mentalmetafísica. 

Cultura objetiva (objetual). Es, ante todo, la cultiira social y la cultura mate- 

rial o extrasomática (desde los cultivos hortelanos hasta las esculturas 

que decoran un edificio). 

Cultura intersubjetiva (intersomática, social). Es el conjunto de iiistitii- 

ciones, costumbres, ceremonias, etc., que constituyen Ias pautas del 

comportamiento de los individuos en cuanto miembros de un grupo 

social. 

Dialelo antropológico. Situacióil determinada por la estructura gnoseológica 

del campo antropológico en virtud de la cual, y a fin de alcanzar una 

construcción racional dada en el ámbito de ese campo, se hace nece- 

sario proceder circularmente («dialelo») pidiendo, en cierto modo, el 

principio de lo que busca ser constriiido. La «construcción del hom- 

bre», en el sentido de la teoría de la evolución, sólo puede llevarse a 

cabo cuando reconocemos que el liotnbre ya se ha producido: si, por 

ejemplo, podemos reconstr~rir la «invención del fuego)), o del lenguaje, 

o del Estado, etc., es porque presuponemos ya que el fiiego, el lengua- 

je o el Estado están ya dados. El postulado del «dialelo» considera una 

ficción la presentación de la aparición o emergencia del hombre, o del 

fiiego, o del lenguaje o del Estado a partir exclusivamente de la con- 

sideración de la evoliición de primates prehumaiios (dryopitecos, 

póngidos, etc.). Un tratado sobre Espalia, en el sentido histórico, debe 

partir ya de España como realidad dada en el presente. De otro modo, 

es imposible «deducir» a España, por ejemplo desde las preniisas jurídi- 

cas dadas en una Constitrrción, como la de 1978, que necesariamente 

supone ya el dialelo de España. En general las naciones canónicas se 

apoyan siempre sobre un dialelo antropológico-liistórico; y es imposi- 

ble «deducir» de unas supuestas preniisas abstractas o voluntaristas la 

realidad de una nación canónica cuya existencia histórica no esté sufi- 
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cieiite~iicrite acreciitada, salvo en una nistoria ficciói~ que coiiiiinde el 

concepto étnico de nación con el concepto canónico de 11 nación 

política. 

Diamérico / Metarnéric~. Dado i i t ~  término o configuración definida, diamé- 

es todo lo csr,cie-e a 12 ~oqpar ; i~ i&,  c&cióii, ~ ü ~ e j o ,  ~ 0 1 1 -  

fsoiitación, iilserción, coordinación, etc. de este término o configura- 

ción con otros tésinitios o configuraciones de su mismo nivel ir_o!ótico 

(distributivo o atributivo), nivel por tanto homogétleo según los crite- 

rios de homogeneidad pertinente. La relación de iin organismo con 

otro de su misma especie, o la de iina célula con respecto a otras célu- 
. , 

12.. m i s m ~  tejido es &r.méi.icu. Para un :éimho o coilfipdcíon ---- 

dada e ~ ,  meta::;&fica ti;& r e ~ a c ~ ~ n ,  co-araciGn, irisei=ci&i, eic, Ge ese 

tkrrr~irro O contigysació:~ col: otros be siiperioi (a vcces i i~ei ior j  iiivel 

holótico. Lz relación de un organismo individ~~ai con ei continente en 

e! it:i I - s7Px o c m  !as istmttriras cubatóiniciis qüe 10 cüii~iiluytn es 

metnméricn. La relación dc una tlación catióiiica europea c u ~ i  las otms 

i~acio-c~ niip 1--- cnnstitiiyer. --------- !a Yfiió:: YL.rvpea es :tiamérica b i=e&id;i 

en que se mantenga en el circulo de esa Unión. 

Bmic. Concepto ititrodiicido por Pike para designar !a perspectiva qrie adop- 

ta el lingüista, sociólogo, etnólogo, etc., cuatldo «se sitúa en e! punto de 

visea tiei agente o agciltes)) en e! 12:oisiento be describir usa ceremonia; 
..-" 
L L L I ~  hstitiiciófl, u11 ciisci~rso, etc., a cargo, generaimente, de miembros 

de culturas distintas de las del investigador (el término emic es una 

geileralización del sufijo del término «fonétnica»). «Colón en sus viajes 

áescuúrió ias costas del Cipango y del Catay» es una proposición emic, 

cuyo error retrospectivo, sin embargo, no debe hacernos olvidar que 

ella guió los pasos del Almirante. 

Espacb cin:ropoQ6gico. Doctrina del materialismo fdosófico que establece las 

coordeiiadas que permiten entender las relaciones cle unos hombres 

con otros (eje  circula^), así como las relaciones de los hombres con el 

m i ~ d o  iiiaíii1ii'~do (eje mdial) y con ios animales (eje nngzdaq el 

inaterialistno filosófico reduce a estas relaciones con los animales todo 
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cuanto concierne a las religiones primarias). A todos los términos, re- 

laciones y operaciones que se iiiantienen en la «inmatiencia de lo 

liumaiio» podremos considerarlos dispuestos en toriio a un mismo 

círculo de contenidos y nos referiremos a él como eje circular. Es evi- 

dente que el eje circular puede reivindicar siempre las funciones de un 

primer analogado del campo antropológico. Pero no es coiicebible una 

antropología racioiial que se mantenga en la inmanencia circular sin 

hacer referencia a entidades exteriores al material antropológico. 

Todas estas entidades no humanas, pero qite la antropología no puede 

dejar de considerar, forman por tanto parte de su espacio, del espacio 

antropológico. En el punto de partida, el ((espacio antropológico» debe 

contener la posibilidad al menos de distinguir un eje radial, en torno 

al cual podamos disponer todas las relaciones directas y recíprocas 

que los contenidos ckculares puedan mantener con otras realidades 

no humanas pero objetuales o impersonales (al menos desde la pers- 

pectiva etic de las ciencias modernas: rocas, árboles, montañas, as- 

tros, ...) y un eje en torno al cual quepa disponer todas las relaciones 

directas o recíprocas que los contenidos circulares puedan mantener 

con contenidos no li~imanos, pero no objetuales, sino subjetuales, es 

decir, con entidades tratadas etic como sujetos operatorios finitos 

(a~inqtie emic estos sujetos operatorios se presenten como dioses, 

demonios, ángeles, etc.). 

Etic. Concepto iiitroducido por Pike para designar la perspectiva que adop- 

ta el lingüista, sociólogo, etnólogo, etc., cuando se situa en un punto 

de vista que no es el del agente, sino en el suyo propio, generalmente, 

en el niomento de describir una ceremonia, una institución o un dis- 

curso, etc., a cargo de miembros de culturas distintas de las del inves- 

tigador (el término etic es una generalización del sufijo del término 

((fonética))). ((Colón, en sus viajes, descubrió difereiites islas del Caribe, 

así como las costas del coiitinente americano)), son proposiciones 

etic. 

Eutaxia (((buen orden))). Desigiiamos con este término un concepto que gene- 

raliza ciertas definiciones aristotélicas (Política, 1321a: «la salvación de 
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la oiigarq~iia es ia e~ilaxia»), a cualq~~ier tipo Üe sociedad política. 

Eutaxia, en su setiticlo político get-iesal, significa «buen orcieri yo!itico», 

en cloncle bueno no dice taiito «santidad», «justicia», etc. cilatito ((capaci- 

dad» o «virtud» del sistema político para maliteiier-se eti el curso del 

tieiiipo, ciejanclo de lado la valoración ética, ~lioral o estética de !os 

iii<=dioi est: sicre~i,~ i;ti!icp. -. . - -. - 

CrnioseoI6gico. Relativo a la teoría de las cieiicias Se toma aquí como íir- 

iiliiio contrapuesto a episteinológico, reservado para la teoría clel 

cotiociinieilto (ya sea científico, jTa sea precietitífico o yraetercieiitífi- 

co). Es una tarea gnoseológica, tnás que episteinológica, la cle difereii- 

ciar- el «esti!o» de !as ciencias i~ate;i,itiras respecto <!e! iiestilofi Uc 

c i ~ i ~ ~ j a f  es tarc;; epis:eizo!~gica la de rsciiH,=cei~ ias di- 

frrei~cias eutre ei tipe ii.e csiic.ri:i~ie:~to de su mi ido  cílioiíio que 

puede ulcaiizar un iiiiio de dos alios y el que puede aicailzar uii riiíío 

de siete xii^s. 

=-e ~anpijsbasis, hiposr;atLzrig.i647_; P T Q C ~ F ~  ~&3a;ite e! cci;tl se ::sustan:Zcas 

propiedad, relación o atributo abstrrrrtlo que, por si mismo, no es en 

modo n l g ~ i i n  sris~aíiciai. Como quiera que, en i~iuciios casos, ia (<sus- 

tantificacion)) no consiste eil coticebii- corno sustaiicja !o q ~ e  CE t!n 

accidetite o una relacióii, sitio en concebir corno atribiitos o relacioiies 

sitnpies :; exentos a !o q l x  no soz s im atriL\:;tos G propiedades n ieb- 

ciones insertas, se iiace preferible iitLiizar ei término «hipostatizaciótl» 

al de «sustantificación» (que es sólo un tipo de hipostatizacióii, más 

restriugida). HiposLasía la relación de «igualdad)) cpieíi !a trata como 

reiación simple, cuando en realidad la igualdad no es una relación sino 

un coiijui~to de propiedades -simetría, traiisitividad, reflexividad- que 

afecta a determiiiadas relaciones tales como la «coilgruencia», la 

«isotiomía», etc. Hipostatiza el concepto de «dacio perfecto), quien lo 

coacibc corno un cuerpo físico perfectatneiite liomogéneo y no como 

uiia relación entre los dados empíricos que en el curso de jugadas 

indefiiiicias, coinpeilsa sris imperfecciones. 

Identidad. Idea procedente de la tradición filosófica, que en niiestros días está 

Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999 (c) 2014 www.fgbueno.es

http://fgbueno.es/gbm/gb1999es.htm


España frente a Europa 465 

Glosario 

alcanzando una presencia inusitada en medios políticos, psicológicos, 

ideológicos y culturales, lo que está determinando, sin duda, uti 

notable incremento de su confusión y de su uso ingenuo y dogmático 

(((ideiltidad chiapateca)), ((idetltidad catalana)), ((identidad bosnia)).. .). Eti 

este libro la idea de identidad, considerada como entretejida itiextrica- 

blemente con la idea de unidad, se utiliza ampliameiite de acuerdo con 

el análisis ofrecido por el autor en el artículo «Predicables de la 

Identidad)) (EL Basilisco, n." 25, 1999, págs. 3-30). 

Imperio, depredador y generador. Entendemos la idea de Imperio, como 

idea filosófica (la q~iinta acepción que se expone en el texto de este 

libro), como un sistema ilimitado (o delimitado por causas exteriores 

a cada Imperio, por ejemplo, por otros Imperios) de sociedades jerar- 

qiiizadas, ya sea unilinealmente, ya sea multilinealmente, eii torno a 

tina sociedad política determinada. La clasificación más profunda que 

cabe establecer entre los Imperios así definidos es la que pone a un 

lado los Imperios depredadores y al otro los Imperios generadores 

(esta distinción podría servir para reinterpretar la distinción propues- 

ta por Ginés de Sepúlveda entre Imperios heriles e Imperios civiles, 

respectivamente). Un Imperio es depredador cuando por estructura 

tiende a mantener con las sociedades por él coordeiladas utias rela- 

ciones de explotación en el aprovechamiento de sus recursos eco- 

nómicos o sociales tales que impidan el desarrollo político de esas 

sociedades, manteniéndolas en estado de salvajismo y, en el límite, 

destriiyéndolas como tales. Un Imperio es generador cuando, por 

estructura, y sin perjuicio de las ineludibles operacioties de 

explotación colonialista, deteriniila el desenvolviiniento social, 

económico, cultural y político de las sociedades colonizadas, haciendo 

posible su transformación en sociedades políticas de pleno derecho. El 

Imperio inglés o el Imperio holandés de los siglos xvrr a XIX podrían 

servir como ejemplos eminentes de Imperios depredadores (teoría del 

gobierno indirecto). El Imperio romano o el Imperio español serían los 

principales ejemplos de Imperios generadores: a través de sus actos 

particulares de violencia, de extorsión y aun de esclavización, por 

medio de los cuales estos imperios universales se desarrollaron, lo cier- 
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tu es que el Imperio rori~a~io ierininó concediendo ia ciudadanía a 

prácticamente todos los núcleos urbaiios de sus dominios, y el Imperio 

español, que consideró siempre a siis súbditos como hoinbres libres, 

propició las coildiciones precisas pasa la transformacióii de sus Virrei- 

iiatos o provitlcias eii Repúblicas constitucionales. 

ILso%sgía. Tipo de ti~iidad entre térriiirios que, por oposición no soiaineiite a la 

diversidad hetefogéiiea (a las relaciones heterológicas) sino también a 

la unidad sinalbgica, se caracteriza por no pi-ecisar una proximidad, 

contiguidad o continuidad caiisal, elc , entre los tériniiios de referen- 

cia. La igualdad entre dos términos que tilatitienen relaciones mate- 

riales k de simetria, tratisitivid2d y ref!oi:lidzd Yeter:~:i:lxrk el3:i.e e!!=s 

ut.2 c-ttdzd ko!6giCz; tr.i-i,biea la semrjanzs (,ue no es :-ilsi~-qz> cs 
. ., 
rsorogica, coil~o !o es !a an.ic.g:a o ia hom~geneidad. Lu unidad cinul6- 

gica (de sy~zai't~~ge = coiiiesccio, ajutitainiento) es 1;i iiiliriad entre tér- 

.-.--A minos que, l i lnq~e no crun isclógicos 2, rmai,tier,en un ~ i i l c i ~ ! ~  dc coz- 

titiuidad, coiltigiiidad, etc. (la unidad entre los !~ucsos dc un misino 

esqneieto es sinaiíigira, Ii. iínidíid entic !es h-.csos .L1o:z:ó!~g(?v de cs. 

queletos diferetites de la misma especie es isológica, ciiando abstrae- 

r-,, . ka uniiiad sinsiSgica í ie  estirpe). 

iI%atd:eriaPísmo filos612co. Doctrina sisteinática sobre la estructura de la reali- 

dad, caracterizatia por s1-1 oposicióii aI materialismo moaista (-:.opio 

del L>iamai) y ai ideaiismo o espirií~~alismo monistas de cilño teoiógi- 

co. El inaterialisino filosófico es un pluralismo de sigilo racionalista, 

que postula sin embargo la unicidad del mundo en cuanto desarrollo 

cie una materia ontoiógico general que no se reduce al mundo empíri- 

co. El niaterialismo filosófico niega, coiitra el moiiismo continuista, y 

de acuerdo con la doctritia de la gimnl~loké, que ((todo tenga influeiicia 

en todo)), y niega, contra el atoinismo pluralista, ((que nada tenga 

influencia en nada)). La tnateiia del iiirrndo se estsatifica en tres géneros 

(no eti tres inundos) denominados ~nateriappriinogejzéprica (corpórea, 

como los sólidos, o iticorpórea, conio las ondas electrotnagtiéticas), 

iizateria segurzdogeizéi~Lcc~ (coriio ias operaciones de ios sujetos, Ios 

proyectos y plaiies sociales o políticos de los liombres, los reciiercios, 
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los deseos o las voluntades) y materia terciogenérica (como las rela- 

ciones expresadas en los teoremas geométricos, como el de Pitágoras 

o el de Menelao). La materia del inundo está dispuesta en morfologías 

características ciiyo análisis constituye el objetivo principal de la on- 

tología especial. El materialismo filosófico es un sistema que implica 

una interpretación global del mundo: Ontología (Ensayos materialis- 

tas y Materia),Teoría de la ciencia (Teoría del cierre categorial y ¿Qué 

es la ciencia?),Teoría de la religión (El animal divino y Cuestiones 

cuodlibetales),Teoría política (Primer ensayo sobre las categorías de 

las ciencias políticas) y económica (Ensayo sobre las categorías de la 

economía política), Teoría de las ciencias humanas (Etnología y 

utopía, El individuo en la historia, Espacio antropológico),Teoría de 

la ética y de la moral (El sentido de la vida),Teoría de la filosofía (El 

papel de la filosofía en el conjunto del saber y ¿Qué es filosofía.? y 

de la historia de la filosofía (La nzetafísica presocrática),Teoría de la 

cultura (El mito de la cultura), etc. 

Megárico (referente a la escuela de Megara, fundada por Euclides de Megara, 

y a la que pertenecieron Eub~ilides,Apolonio de Cisene, Diodoro Cro- 

no, etc.). El adjetivo «megárico» se utiliza en esta obra, por sinécdoque, 

referido específicamente a las (supuestas) doctrinas de los megáricos 

que subrayaban, no sólo la multiplicidad de las esencias, sitio también 

su intnutabilidad («eleática»; los eleatas en cambio negaban la plurali- 

dad) y, sobre todo, su separación mutua y su «incomuiiicación», lo que 

obligará a dejar de corisiderar a las esencias como géneros (englo- 

bantes de especies); las esencias serían más bien especies únicas, 

mónadas esenciales. Cada esencia encerraría en la necesidad de su iia- 

turaleza todo su poi-veriir, que no es en realidad más que un eterno pre- 

sente; lo que se expresaba en los célebres argumentos del segador («o 

recogéis, o no recogéis))), el ((arguniento perezoso)) o «el vencedor)), 

dirigidos probablemente contra la idea depotencia de Aristóteles. «Los 

megáricos -dirá Aristóteles- sostienen que solamente hay potencia 

cuando hay acto y que cuando no hay acto no hay potencia.)) 

Metamérico. Véase Diamérico. 
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Metodologjías aoperatorias. Son aqueiios procedimientos de la construc- 

ción científica en virtud de los ci~ales resultan elinlinadas o ne~trali- 

zadas las operaciones iniciales a fin de llevar a cabo conexiones entre 

sus términos al margen de los nexos operatorios (apotéticos) origi- 

narios. 

Y & d x b l l r v  La de IDs c a q o s  gilusev~~giios csirc 2-s i&íli~c>s 

no figuran siljetos operatorios en cuanto rales. 

a,operatorias dmtodologías). Característica de una metodología 

que, principalmente como efecto de un regressus a partir de 

operaciones que han determinado construcciones previas, 

logra establecer vínc~~los entre los términos como si estu- 

qiie, 110 yd era ia i í e a  del Fegressus hacia conexiones anterio- 

res O v l c v i a  ,...c.-.n U tuuu -A" ~ ~ ~ ~ ~ c i ó f i ,  c...--" siriv partiendo de éstas, y eir 

prog~ess~s,  alcanza a dctcrmitiar contex~os envolventrs capii:cLi 

,-:tai&ce- : ~ F Y ~ C ,  es!(-~c:nf&$ e p i c ~ e ~ ~ ~  =perr,:=fi=s 

entre los t6rmiilo.s tratados. Los nexos, estructuras 0 pmcesos 

deteit16nados, 0 bien so11 genél-icos (a los ca~::pos :iatu:.aies y 

a los humanos) -y en este caso laal3lamos de me~odologías 

1%- o bien son específicas (a los campos liuinanos) -y en este 

caso habfa~xos de metodologi~s IIcx-, 

Metodologías fioperatorias. Son aquellos procediinientos de la construcción 

científica en virtud de los cuales las operaciones del sujeto gnoseoló- 

gico sesuitail análogas a las operaciones atribuidas a términos de un 

campo en situación B. 

Situaciones 6. Las de los campos giioseológicos (propios de las 

ciencias humanas y etológicas, sociales y culturales) entre 

criyos tcrminos figureii sujetos operatorios (animales o 

hiiinanos) análogos (o de escala similar) a los siijetos gnoseo- 

lógicos. 

:%,operzto3-ias {metocíologíats). Son caracierísticas tle ias disciplinas 

científicas que en su regressus de las operaciones hacia 
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estructuras o esencias determinantes no desbordan el terreno 

operatorio, sino que se detienen en algún modo de determi- 

nación que pueda ser constit~iido en su misino ámbito. En el 

modo genérico (18,) las determinaciones se constituirán a tra- 

vés de objetos o artefactos técnicos o tecnológicos, a su vez 

producidos por operaciones (verum est factum); en el modo 

específico (118,) la determinación de las operaciones estaría 

constituida por otras operaciones (tal sería el caso de la «teo- 

ría de juegos)) o de las disciplinas psicológicas del coildiciona- 

miento operante). 

i3,operatoria.s (metodologías). Son propias de las disciplinas huma- 

nas y etológicas, llamadas por algunos ((práctico prácticas)); son 

disciplinas que, en lugar de iniciar el regressus hacia estructu- 

ras o esencias determinantes, se mantienen en la Síea de su 

progressus como construcciones de fenómenos técnicos o 

prudenciales (jurisprudencia, arte, etc.). 

Nación canónica. Dando por supuesto que el concepto de nación, en su 

acepción política, cristaliza en la época moderna en el contexto de la 

constitución de los Estados sucesores del antiguo régimen, llamamos 

naciones canónicas a las que efectivamente se han conformado o 

redefinido a escala de tales Estados: Francia, España, después Alemania, 

Italia ... La nación canónica, en su sentido político, se contrapone a la 

nación étnica, continuamente confundida, anacrónicamente, con la na- 

ción política. Los nacionalismos del siglo xx, contradistintos de los 

nacionalisinos del romanticismo, puedeti considerarse como proyec- 

tos de secesión de naciones canónicas preexistentes, por tanto, como 

naciones fraccionarias desde su mismo origen. Estas naciones frac- 

cionarias no pueden ponerse en el mismo plano de realidad política 

de las anteriores, puesto que sólo existen en proyecto. Un proyecto 

que pretende confundirse con una pretendida realidad pretérita, apo- 

yada en una prehistoria ficción que presenta como si se tratase de enti- 

dades efectivas supuestas sociedades políticas, generalmente definidas 

en términos inequívocamente racistas, pese al carácter enteramente 

gratuito de sus fundamentos (por ejemplo la celtotnanía fantástica de 
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alg~tnos gaiiegos o ;wturiailos, que oividan que donde hubo niás ceitas 

eii la Peilíiisula Ibé~ica no f11e en el riorte sino precisamente en la 

meseta; la reivitldicación de una mitología aria que se fiindameilta en1 

características cromosóiiiicas, olvidaiido los componentes bereberes 

del cromosoma 6 de los vascos de ocho apellidos, etc.). 

S; partes integrantes? partes 6onstí&ayentesI Las 

partes materiales (y, en alguna medida, en cuanto iiltegrarites, las for- 

males) pueden ser tanto partes deteriniilailtes (tales como 

cuadrilátero C, paralelogramo I: o equilátero E, determiilailtes de la 

figura total de un cuadrado Q) coiiio partes integrantes (del todo inte- 

n t + g c i n  t l lpc r n 1 1 1 n  lnr t v i 4 n m l l n c  t ,  y t7 reccái,hr.!os is&ce!es c:;ya DA.---, ...--.. *u" rr i r r r r ~ r i r v u  

. ., ~ , i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  pu diagiinal del LLin;lnsc;, * - - z c ~ -  LvllLpuaLLivli --'-.-~---.---.= UC :as 

partes detet-xinantev 1x3 es adittva (tiene sentid3 escribir Q=I,-i-I, 

pero iio Q=ig+C+Z, fót'iliriia que iiabrá que siistituir por (S=P(C(a. Las 

partes irltega:;';es son de! mismc orden (dimensioiia!, por ejcii~p!~) 

que el todo; por ello los constituyciltcs (partcs o inoiiiclitos dc divci-- 

-o djm-fi$jfifia! q~zc e! todfi) fin sfin partes iroLeg.-.l:??ei: (so:: .¿c.::- 

stitiiyentes de Q sus lados y los piintos constitutivos de siis ~~6rtices). 

Psfitiédca. El materialismo filosófico utiliza este término en relación principal- 

mente con el Estado o sociedad politica. EI Estado se entiende como 

rrna organización socid heterogénea, puesto q i e  está coi~stituida 

obligadaii~eilte por diferentes grupos étnicos previos (tri '~~ls, naciones 

en sentido étnico), orientada a mantener la propiedad del propio te- 

rritorio frente a otros Esvados, y a tnaiitetier la eutaxia a través del con- 

flicto de grupos y clases sociales. El Estado no es por tanto la ((autoor- 

ganización de la sociedad., concepto metafísico absurclo, que implica 

la idea límite de la causa sui: la orgüiiización de la sociedad política 

corre a cargo siempre de una parte de la rilisma (no del todo) que se 

propone como objetivo la eutaxia. El poder político se estructura 

doblemente, tanto por capas como por ramas del poder. Se distinguen 

tres capas del poder político: ia capa conjztntiua, la capa basa1 y la 

c.c@a cwiicol. Y se ciistingueri tres ramas ciei pocier poiítico: poder 

operativo, estructuratiuo y detenninatiuo. De la intersección de las 
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capas y las ramas del poder resultan diferentes dimensiones de la 

sociedad política. La capa conjuntiva se raniifica en el poder ejecuti- 

vo, el legislativo y el judicial. La capa basa1 en el poder gestor, el plani- 

ficador y el redistribuidor. La capa cortical en el poder militai; el fede- 

rativo y el diploinático. 

Radial, eje. Véase Espacio antropológico. 

Refluencia. Constitución, en un proceso de construcción o de evolución en 

estructuras dadas a un nivel n, de configuraciones propias de un nivel 

ni, sin que esta constitución pueda ser reducida a la condición de 

mera reiteración o efluencia de alguna estructura genérica anteriot: 

Hablamos de una refluencia de la estructura browniana molecular en 

una sociedad urbana (en la que a las moléculas corresponden ahora los 

ciudadanos). Hablamos de refluencia de estructums de dominación 

propias de sociedades prepolíticas en las sociedades políticas. 

Religión. El materialismo filosófico sostiene, frente a las concepciones teoló- 

gicas (que defienden la religión como una relación del hombre con Dios), 

que en su origen histórico las religiones nada tienen que ver con Dios 

(idea muy tardía que resultaría anacrónico utilizar hablando del hom- 

bre prehistórico). Las religiones brotan de una relación originaria de 

los hombres con otras entidades no hutnanas pero dotadas de percep- 

ción y de deseo, que se identifican, no con fantasinas (extraterrestres, 

demonios, áiigeles) sino con ciertos animales que se enfrentan al l-iombre 

desde la época paleolítica y c~iyo reflejo se encuentra en las pinturas 

rupestres de las cavernas (religión primaria). Las religiones secun- 

darias se constit~iyen, a partir del Neolítico, coino una transformación 

de las religiones primarias, determinada por el progresivo control que 

los I-iolnbres llegan a tener sobre esos anirnales divinos. Las religiones 

secundarias cubren toda la época de las religiones supersticiosas, que 

dan culto a las figuras antropomórficas o zoológicas que llenan el pan- 

teón del Egipto faraónico, de las culturas hindúes, chinas, mayas, etc. La 

crítica al antropomorfismo y al zoomorfismo religiosos, llevada a cabo 

principalmente por la filosofía griega, conduce a las religiones tercia- 
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~ i o s ,  de signo marcadamente motloteísta, y que cotlstitiiyen el umbral 

del ateísmo. 1.2s Ilainadas reiigiones superiores Qr~!aismo, cristiai~istilo, 

islamismo) matltieneil el compotiente nnoiloteísta, pero cornp1einerit;~- 

do por doctritlas «positivas» sobre una supuesta revelación que de 

hecho da lugar a la transformación de los fetióineilos religiosos en 

igiesias, con sus cultos, ceremonias, dogmas, etc.) cuyo hii~cioiialisn~o 

alcatlza grados muy altos Entre estas religioilcs positivas. el 

Catolicismo, recogiendo la herencia cle la ti-adicióii filosófica griega y 

e! derecho romalzo, es considerado por el 111;~terialisilio filosófico 

como la religióri t~iás raciotlal, frente al fatiatisino tn~isultná11 o al irra- 

Nrrmaliidad, tra~isciiri-icio el segundo miIetlio clel cristiatlistno, puede 

decirse qLlil,e los p'i"~!""lG cs:án picpai;idos oiganizarsi-- social- 

mente bajo los auspicios dc ntl racionalismo filosófico y ateo; por cutl- 

sigzie~lre se h z ~ e  y r t j ~ i ~ ~ \  ~ T T & ~ Y I  e! gr&s de rr,ci~r,;$~~m= ac:u-,i;:e el; 

b s  distintas collfesioties re!igiosas realmente existentes. Desde e! pun- 

to de visea histórico, e ii~vestigaciolies 1-ecierites io coilfirman, ei irra- 

ciotlalismo luterano coriduce en línea directa a! racistno, a! itiiperialis- 

ino depredador, y tambiéii al atltisetnitismo, al t~azismo y a las cámaras 

de gas. Grzcias r:i br,e:~a medich ul petrSle9 l e  cvncritlle Ccciden:~, 

ei fanatismo islámico está cada vez más organizado sobre la superficie 

de IaTierra, eiz la que parece estar constituyendo iin frente coiniín con- 

tra el cristianismo (Xraiz, Jrak, Afgaaistán, IGizajastáii, Bosnia, Clzechetiia, 

Daguestát~,Asgelia, Itidoilesia, etc.), y coi1stituj.e un verdadero peligro 

para la Humatlidad. Las religiotles superiores son itlcompatibles entre 

sí, y el supuesto ireilistno predicado desde las diversas confesiones 

sólo tiene viabilidad, cte acuerdo con la parábola cle los tres anillos, pre- 

cisamente cuando se eliminen todos los contetlicios positivos, irra- 

cionales y dogmáticos de cada religión y, por tatlto, ciiando éstas reli- 

giones desaparezcan co111o tales. En este libro se defiende la tesis de 

que ei catoiicisino i ~ a  sido ia reiigión que históricameilte ha matltenido 

las posiciones más avatlzadas, desde el punto de vista del racionalistno 
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filosófico, en conexión precisamente con la formación y el desarrollo 

del Imperio español. Una gran parte de los cotlflictos sociales, políti- 

cos e ideológicos que se registran hoy en España y enAmérica pueden 

considerarse como efectos de la lucha de las confesiones luteranas y 

protestantes, y otras sectas al servicio del imperialismo angloparlante, 

frente al proyecto de una sociedad universal organizada segun las 

directrices del racioiialisn~o católico, en cuanto ((religión civil» (en el 

sentido de Varrón). La confusión se aumenta por la circunstancia de 

que muchos católicos distinguidos se consideran progresistas no me- 

diante una aproximación al materialistno ateo, sino por aproximación 

y aun identificación con el protestantismo o con el agnosticismo. De 

hecho la situación actual de la dogmática, ceremonial, culto y moral de 

grandes sectores de la Iglesia católica actual pueden considerarse 

como una versión del protestantismo y del agnosticismo (que si a final 

del siglo XIX pudo ser visto coino un ateísmo vergonzante, a final del 

siglo xx puede ser considerado como una actitud propia de creyentes 

vergonzantes o confusos). 

Sinalogía. Véase Isologzá. 

Sinecoide (de sineogmos, ou = juntura, costura). Conexión característica de 

un término k con un conjunto de términos {a,b,c,d, ... n/ cuando k debe 

ir vinculada necesaria, pero alternativamente, a alguilo o a varios de los 

términos del conjunto, pero no a ninguno de sus términos en particti- 

lar (por lo cual la conexión sinecoide del término k no lo hace depen- 

diente, sino «libre» respecto de un término dado, aunque dependa del 

conjunto). Un reostato puede ser analizado como un dispositivo en 

cot~exiót~ sinecoide; los vínculos del individuo con otros individuos de 

su grupo social (sobre todo e11 sociedades complejas, por oposición a 

las sociedades con formas elementales de parentesco) suelen ser de 

tipo sinecoide. 

Tipos alternativos de concepciones o modelos de la unidad de España 

en función de su identidad. Señalamos las siguientes seis alternati- 

vas, clasificadas según los predicables de la identidad. 
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(A) Tipos de cnncepcioiies que defiendeíi la íiaturaleza siiperesiruc- 

tural (accidental) de la unidad de España. 

(1) Xtei'i~ativa aacideiiíaiista-i~acioi~aiisias. La unidad de 

España es s6!0 una iiUpcrcstructrrra que ociilva las airtéilticas 
uili&Ades est,rLirt,uraies nariezaiisir,s (cat~,lr,ña, osc9 ,  

A i i d a l i i ~ i a  ...), Ciiyri ir5entir5,zd s r  ítrRíl i j-5; O i i i ~ i 7  rñ i i í l  CC>Í?- 

texto ~~zediterr6ne0, o bieii en cin contexto ertro$e&tc, o itl- 

ciriso en ei coiitexto de h co?nu?zidad ifzte~.tzaciolzai. EIT SU 

iicrsión modciada, esta alteriiativa defieiide la reforma de la 

Coiistitucióii de 1978 en sentido federalista o coilfederalista. 

En su versióri raciicai, esta alteriiativa propiiglia cIe heciio ia 

baic:anizaci<jn de España. 

(2) Alternativa accidentalista-internacionalista (o cosiiio- 

polita). 1,a unidad cie España se concibe como uila si~per- 

estriictiira, pero junto coi1 otras iinictades tales como Europa 

o C.ntalilñ- L i  identidad de !as partes e~iglobíidai por tíl!er 

sLiperestructuras es Ia que col~vietle a todos aquellos que se 

coilsidereil coino hombres o sujetos de los derechos huma- 

nos. 

(B) Tipos de coilcepciories que defiende la unidad estructura (esen- 
cial) de Espaila. 

3' Coii la ideiztidad propia dc uii lodo (cerrado):AÍternativa 

totaiista. 

(3)  Alteriiativa fiitldamentalista (((España es unidad de destino 

en lo universal»). 

B2 Coii la ide~ztidnd propia de unaparte (forrna1):Alternativas 

pairialistas. 

(4) Alternativa eurol~ez'sta. Espatla es parte formal de Europa; 

!a identidad eiiropea de España prima sobre ccalqiiier otra. 

(S) .Mternativa mediter~dnea. España es parte fomcrl de la 

comunidad de países ribereños del Mediterráneo. 

(6) Altesilativa hispanista. España es parte fomzal de la 

Coinutlidac! Eispái~ica, como cotnuliidad iriternaciorial y esta 

identidad suya prima sobre cualquier otra. 
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Totalidades atributivas (T) / Totalidades distributivas (2). Las totalidades 

atributivas son aqiiellas cuyas partes están referidas las unas a las otras, 

ya sea simultáneamente, ya sea sucesivamente (las conexioiies atrib~t- 

tivas no implican inseparabilidad -por ejemplo en el caso de las cone- 

xiones sinecoides- o indestructibilidad); las totalidades distributivas 

son aquellas cuyas partes se muestran iiidependieiites las unas de las 

otras eii el momento de su participación eii el todo. 

Totalidades sistáticas y sistemáticas. Llamamos sistáticas (systasis = consti- 

tutio) a totalidades (estructurales o procesuales) tales como la confi- 

guración «estructural» geométrica (circunferencia o elipse); llamamos 

sisteináticas a totalidades tales como ((sistema funcional de las cóni- 

cas». 
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<Qué es Espaiía? Esta pregunta, tantas veces formulada, recobra 
en nuestros días un dramatismo singular. Porque es ahora, al 
comenzar el tercer milenio, cuando se está volviendo a poner en 

- - - - 

- 

duda, por parte de algunos grupos o partidos políticos secesio- 
\ 

- nistas, o simplemente federalista o confederalistas, la natura- --- 
- 

- 

- - - - 
- - - ieza de la unidad que vincula a las diferentes partes de España: - . 

- 

-- - -  - - - -1 -- Y- - -- .--?reinos? ?regiones? <provincias? ¿autonomías? ¿naciones? Y es 
: -7- -- - u - p  - -- - - - < ---& 

- I  - ,..*& -!-  - -- 
---- 

m =-- - - _-= ~ t a m b i é n  en estos días cuando vuelve a aflorar, con la urgencia 
- - -- 

- --- - ===--- = - -  --- = 
-- - - - 

-- 

--- - --2 <,_-=-= - 1 
--y-== - +=E+-- S *  - . que,imprirne a la pregunta el proceso de nuestra <<incorporación - -  - - - - -  

-= 

-- - - - - 
- ----E \ - - -  
- - - -  - = -- -a Europa», la cuestión de la identidad. {Puede considerarse defi- - 

- -- == -- - 

nida España como una .parte de Europa»? {Acaso su identidad -_ -S, -+I - - 
3 - 

no brota principalmente de su condición, junto con América y 
- 

rrente a Europa, de «parte» de Ia comunidad hispánica? 

El número de respuestas que cabe dar a estas cuestiones en torno 
a la unidad y a la identidad de España, inextncablemente entrete 

' 

jidas, es muy limitado. Se cuenta con los dedos de la mano, y no es 
posible inventar nuevas e inauditas «respuestas creadoras., Como 
tampoco es posible «inventar creadoramente» una sexta clase de 
poliedros regulares. Pero en cambio parece imprescindible ana- 
lizar las razones o voluntades, a veces muy oscuras, que mueven a 

unos o a otros a defender una u otra respuesta. 

Este libro, creyendo saber que sólo de un modo fingido cabe afec- 
tar neutralidad o distanciación histórica, sociológica o económica, 
ante cuestiones que tocan tan de cerca a quienes vivimos hoy en 
España, se propone analizar, una vez más, movido por una deci- == i~ 

- a- -- 

dida voluntad hispánica, y desde la perspectiva de una filosofía 
- 

materialista de la historia, la naturaleza de la identidad de España y-- 
A= - = =+ -- 

y la estructura de su unidad. --. -3 
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