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El hispanismo filosófico
como diálogo intercultural 1
JOSÉ LUIS ABELLÁN
El hispanismo filosófico como movimiento académico e intelectual es relativamente
reciente, aunque sus orígenes hay que situarlos varias décadas atrás, remontándonos a los años
en que la generación de 1956, compuesta entonces por jóvenes universitarios, inició sus
actividades públicas con el fin de conseguir una transición pacífica a la democracia. Se trataba,
desde luego, de incentivar todo aquello que pudiese conducir al establecimiento de un régimen
democrático tras la muerte del General Franco. En esta línea de acción ocuparon lugar de primer
orden la lectura y difusión de los clásicos de la democracia, así como el estímulo a actitudes
críticas que condujesen al debate, al diálogo y a la comunicación. Se luchaba entonces contra la
intolerancia, creando ámbitos de diálogo y de libertad.
Sin embargo, dentro de esta tónica general lo propio y específico de la generación
de 1956 fue la búsqueda de técnicas y procedimientos que llevasen a un desenmascaramiento
del franquismo en sus actitudes autoritarias y fascistas. Se desarrolló, desde este punto de
vista, un gran interés por las Ciencias Sociales en general y muy en particular por la
Sociología, en la medida que estas disciplinas representaban un instrumento privilegiado
para la racionalización de la sociedad. El argumento muchas veces explícito era el
siguiente: Vivimos bajo un régimen autoritario, producto de un hecho irracional como es la
guerra civil; la única forma de luchar contra aquello es racionalizar la situación, y para ello
nada mejor que el fomento y desarrollo de las Ciencias Sociales. Así se funda en 1961 la Escuela
de Psicología y Psicotecnia, en 1965 el Instituto de Antropología y en 1966 el Centro de
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Investigaciones Sociales (CEISSA). Esta tendencia, que culminará con la incorporación de la
rama de Sociología a los estudios de la Facultad de Ciencias Políticas, va a propiciar el desarrollo
de una conciencia crítica que conducirá a la desmitificación de la imagen oficial de España
presentada por el franquismo.
Esta tarea de desenmascaramiento se reforzó con los intentos de recuperación de la
tradición liberal, crítica y progresista del pensamiento español. Desde los krausistas e
institucionistas del siglo XIX hasta los liberales y demócratas republicanos de la guerra civil
de1936, las nuevas generaciones han realizado una importante recuperación de tradiciones
proscritas u olvidadas de lo más progresista del pensamiento español de todos los siglos.
Naturalmente, esta tarea de recuperación ha tenido un énfasis especial en lo referente al
exilio de 1939, a raíz del fin de la guerra civil, y esto es algo en lo que también ha tenido una
particular participación la generación de 1956, que se manifestó públicamente en dicho año como
movimiento de oposición política al régimen del General Franco. Este impulso dinamizó los
escondidos resortes de la oposición que anidaban en el interior de España y propició el encuentro
con el exilio en Munich el año 1962, de donde salió un pacto entre exilio e interior que
conduciría a dar la primacía política de la oposición a las fuerzas que actuaban dentro del país.
Ahora bien, si el interior va a adquirir protagonismo político, el exilio mantendrá la autoridad
moral de dicha oposición, convirtiéndose en auténtica “conciencia intelectual” de oposición al
franquismo. El giro producido por la entrada de las nuevas generaciones en la vida pública fue
completo: si entre 1945 y 1956 la primacía de la oposición política estuvo protagonizada por el
exilio, entre 1962 y 1975 ese protagonismo va a pasar al interior de España, con todas las
consecuencias que ello implica.
Ahora bien, se da la circunstancia de que una parte importantísima del exilio de 1939 fue
a parar a los países hispánicos de América Latina, muy particularmente a México, lo que hará
que esa “conciencia Intelectual” del exilio a la que antes me refería fuese en gran parte
una“conciencia hispánica”. Ahora bien, la vuelta de los exiliados a raíz de la muerte de Franco,
es decir, a partir de 1975, se produce en unos años en que la crisis del Estado-nación se haya
plenamente instalada en nuestras sociedades. Por lo demás, la transición española aumenta
las posibilidades de que España se integre en la Comunidad Europea, lo que efectivamentese
producirá en 1986. España se siente, en definitiva, como un país europeo que no quiere renunciar
a sus vínculos americanos. El tema está estrechamente relacionado con la cuestión de las
identidades culturales, tanto en el nivel de lo nacional-estatal como en el de las nacionalidades
sin estado (intraestatales) y de las supraestatales, es decir, identidad es supranacionales. La
problemática se vincula, por otro lado, con la cuestión de la homogeneidad de la vida social,
que afecta tanto al orden económico -producción de artículos en serie- como al jurídico igualdad de derechos-, influyendo en los planteamientos tradicionales de los derechos humanos,
ya sea de los individuos, ya sea de los pueblos. Es obvio, pues, que la problemática de las
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identidades culturales no puede tratarse sin plantearse a su vez la cuestión de las diferencias, en
sus múltiples variedades: locales, regionales, nacionales, supraestatales... Y, en el caso concreto
que nos ocupa, entre dos continentes: España como país europeo y las naciones hispánicas de
América.
Este planteamiento nos permite vislumbrar la profundidad de la crisis en que estamos
inmersos y la correspondiente transformación a que nos remite, que en ningún caso podrá escapar
a su inevitable dimensión filosófica.
Es frecuente, por lo demás, que el tema de la identidad cultural se plantee desde la
perspectiva psicológica, psicoanalítica o antropológica, sin caer en la cuenta de que está implícito
en ella una cuestión filosófica de máxima importancia. Antes de pasar a su análisis me atrevo a
invocar el principio de la biodiversidad, que, aún siendo propio y específico del mundo
medioambiental, bien pudiera aplicarse al ámbito de la cultura, pues sólo una base cultural que
sea plural y diversas puede incentivar el desarrollo de una cultura común que sea a la vez europea
y americana, como es el caso de la “conciencia hispánica”.
Al mismo tiempo, la crisis del Estado-nación pone de relieve la necesidad de un Sujeto
histórico diversificado y con distintos niveles de competencia que no renuncia a ninguna de sus
dimensiones. La problemática en cuestión se hace en nuestro caso más evidente, dada la
pluralidad de los grupos de oposición y la diversidad de su procedencia: no es lo mismo un
exiliado durante treinta años en Francia que en México, ni mucho menos con un universitario
español antifranquista de la generación más joven. La meditación hispánica sobre la identidad
origina, pues, problemas de relación identitaria que exigen un planteamiento filosófico. Así
surgirá el “hispanismo filosófico”, con todas sus implicaciones.
Por un lado, se constata la insuficiencia del hispanismo tradicional. Hablar de su
agotamiento sería sin duda una exageración, pero sin llegar a una definición tan drástica es
evidente que hay una saturación en la temática de que habitualmente trata el hispanismo en el
ámbito de los estudios lingüístico y literarios, con las consiguientes dificultades para encontrar
nuevos cauces de investigación y estudio. Por otro lado, la complejidad del ámbito hispánico y
su creciente vitalidad, exige atender a otras esferas de estudio habitualmente abandonadas por
los hispanistas. Me refiero a campos como el de la antropología, la sociología, la historia, la
política, la psicología, y otras disciplinas que suelen encuadrarse dentro de las llamadas Ciencias
Sociales. No es extraño así que en Gran Bretaña haya surgido frente a la veterana Asociación de
Hispanistas Británicos, una nueva “Association for Contemporary Iberian Studes”; algo parecido
está ocurriendo en otros países y en otros centros de investigación.
Es un hecho que los fundadores de la Asociación de Hispanismo Filosófico
compartimos la opinión de que la Historia de las Ideas constituye una disciplina
de particular fecundidad en los ámbitos abiertos a la investigación por las Ciencias
Sociales y que, dentro de sus planteamientos, la filosofía ocupa un lugar privilegiado
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en la estructuración temática y en el análisis de sus problemas. Por lo demás, la aplicación de los
métodos propios de la Historia de las Ideas es evidente que abre vías inéditas de investigación
y amplía el campo de estudio del hispanismo de forma extraordinaria, enriqueciéndolo en
múltiples dimensiones. De esta manera, se saldría al paso de la saturación -ya que no
agotamiento- de su temática tradicional.
La circunstancia de que la filosofía ocupe el lugar axial de esta renovación metodológica
y temática, no sólo justifica hablar de “hispanismo filosófico”, sino que a su vez ayuda a
profundizar en un aspecto que consideramos fundamental para los pueblos de lengua española:
la indagación y esclarecimiento de los problemas relacionados con su “conciencia intelectual”.
La cuestión resulta del máximo interés en un momento en que los distintos procesos de
internacionalización del planeta están conduciendo a un índice creciente de la uniformidad y la
homogeneidad, poniendo en grave riesgo los patrimonios sociales y culturales de los distintos
pueblos, al anular sus diferencias y especificidades. En esta situación los estudios sobre identidad
cultural -y la problemática en ello implícita- de las distintas tradiciones y culturas se imponen
por sí mismos.
Analizada desde distintas perspectivas el núcleo axial del “hispanismo filosófico” nos
conduce a aquella temática que tiene como eje la dialéctica entre identidad y diferencia. La
cuestión de las identidades culturales no puede sustraerse a esa dialéctica, como es evidente
cuando remitimos el término “identidad” a su primigenio significación filosófica. Veámoslo.
El principio de identidad es uno de los llamados “primeros principios”, formulado ya en
los tiempos de Parménides con aquella famosa expresión: “Lo que es, es; lo que no es, no es”,que
luego tradujo Aristóteles con la no menos famosa equivalencia: “A=A”, en lo que se llamó la
formulación lógica de dicho principio, unido al principio de no-contradicción, constituye uno de
los fundamentos del pensar occidental, pues ambos, junto con el principio de tercio excluso, son
base de toda la tradición filosófica que se inició en Europa y se ha extendido después al resto del
planeta con el conjunto de la cultura occidental.
Una meditación sobre cualquiera de estos principios puede traer transformaciones
profundas en todos los órdenes de la vida y de la sociedad, y, en concreto, el principio
de identidad se convierte en revolucionario cuando se le hace sobrepasar los niveles lógico
y ontológico para aplicarse a entidades vivas y concretas. Es entonces cuando el principio
de identidad hace explícita su referencia al de diferencia, poniéndose en evidencia que uno y
otro se presuponen. No hay identidad sin una diferencia con otros sujetos, como no puede
haber tampoco diferencia entre sujetos si no se da antes una previa identidad de cada uno de
ellos consigo mismo. Ambos principios se complementan mutuamente, y desde su
mutua implicación me parece importante subrayar el principio de complementariedad. Si hoy
primamos en Europa el “derecho a la diferencia” versus la homogeneidad y la uniformación,
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es porque constituye un aspecto estrechamente relacionado con el pluralismo de nuestra
sociedad. La afirmación de la diferencia se vincula a la salvaguarda de sociedades agrarias que
tienen costumbres, ritos y pautas muy diversas, así como la protección a tradiciones artesanal es
hondamente arraigadas en pueblos y culturas locales muy variadas. Un mercado dominado por
las multinacionales y su producción estandarizada representa un atentado flagrante contra tales
“diferencias”, que constituyen precisamente la riqueza de la cultura europea. ¿Cómo hacer
compatible una identidad europea compartida son hacer desaparecer esas otras identidades nacionales, regionales, locales, etc.- que dan alma vida y variedad el continente europeo? He aquí
el nervio de la revolución filosófica pendiente, que supone volver a pensar el ser desde la
diferencia en contra del tradicional pensar el ser desde la identidad.
La consecuencia más inmediata de poner en marcha esa revolución sería la sustitución
de la filosofía por las filosofías y entrar, por tanto, en contacto con un pensamiento plural, que
nos abriera a las distintas tradiciones filosóficas del pensamiento europeo, que en ocasiones están
fuera de Europa en sus raíces -caso del cristianismo- o en sus modulaciones -caso de la cultura
latinoamericana-. Una propuesta que nos remite a la meditación sobre distintos niveles de la
identidad en cuanto traducción operativa del principio de complementariedad al que antes nos
referíamos.
La primera observación que habría que hacer en relación con los niveles que afecta
directamente a su incidencia con el potencial emocional del hombre, y podría formularse así: el
Valor de la identidad y su contenido emocional están en relación inversa. Así el valor más alto
de nuestra identidad es la de seres humanos -la identidad humana-; pues bien esta tiene un
contenido emocional muy escaso, mientras que a medida que bajamos en la escala hacia los
orígenes el potencial emocional aumenta; dicho potencial es muy alto en relación con los
miembros de nuestra familia y adquiere caracteres dramáticos en las identidades más próximas
la vida familiar, sea nuestra pequeña localidad de nacimiento o la región a la que pertenecemos.
Es aquí donde tiene su raíz la fuerza de los nacionalismos y su carácter destructivo.
Precisamente, para limitar éste y colocarlo en su justo lugar, los niveles de identidad deben
ordenarse de acuerdo con el principio de complementariedad basado en la escala de valores,
aplicándolo de acuerdo con la dialéctica de la inclusión, en que lo menor -mi familia o mi
pueblo- se va incluyendo en niveles superiores -mi localidad, mi región, mi patria- hasta
integrarnos plenamente como miembros de la humanidad. En este sentido, debe imponerse el
principio de complementariedad y de inclusión frente a la tentación excluyente. Esta dialéctica,
tal y como la hemos desarrollado aquí, entre los distintos niveles de identidad es fundamental
para trascender los nacionalismos desatados de nuestra época y, sobre todo, para lograr la
integración en las dimensiones supranacionales de la identidad, sea esa dimensión lo europeo o
lo latinoamericano, o ambas a la vez, como ocurre en el caso español.
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En cualquier caso, me parece que se impone al final de esta intervención mía el recuerdo
de algo elemental, y es que la defensa de las varias y múltiples identidades culturales que
constituyen Europa no debe hacernos olvidar, en cualquier caso, la identidad común; de aquí la
necesidad de incentivar los mecanismos que garanticen esa identidad compartida sin traicionarlos
principios jurídico-filosóficos que le sirven de fundamento: la idea de democracia y la defensa
de los derechos humanos.
En este orden tiene particular interés promover el sentimiento de Europa como patria
común -más que como supranación (mucho menos, supernación)-, y es ahí donde tendría cabida
la necesidad de fomentar una “ciudadanía europea” pensada desde la universalidad que ha sido
propia del pensamiento europeo durante siglos, y no desde la xenofobia y el neo-nazismo que
ahora parecen volver a ponerse de moda.
La ciudadanía europea puede verse, en este sentido, como una aspiración secular que
forma parte de los principios fundamentales de Europa. En una sociedad de complejidad
creciente, como la europea, ésta parece una dirección de marcha ineludible, y, desde su nivel, los
problemas prácticos que ahora nos parecen tan graves en la construcción de Europa -tensiones
políticas, dificultades financieras, turbulencias sociales- resultan ser cuestiones menores sin
graves dificultades para su solución.
A fin de conseguir ese objetivo, tenemos que insistir una vez más en la historia común,
para, haciendo pie en ella ponen las bases de la conciencia europea que sea una conciencia
compartida. El uso de una “razón comunicativa” que incite al dialogo y que parta de esa historia
común como fundamento de convivencia resulta ineludible en la actual situación. No puede
olvidarse que esa historia común entran ingredientes -la filosofía griega, el derecho romano, el
cristianismo judío- que constituyen un patrimonio comunitario irrenunciable. Estos tres
ingredientes, combinados de distinta forma, han alimentado el desarrollo diversificado de
naciones que mantienen a su vez protagonistas históricos compartidos, sea este protagonista
Carlomagno o sea Erasmo de Rotterdam, dos ejemplos significativos. En Eslovaquia a esa
posible lista de figuras históricas habría que añadir la del gran humanista Comenio, que da
nombre a la Universidad que hoy nos acoge. Por eso, a la hora de recapitular esa historia
compartida, es necesario apelar a la memoria como caldo de cultivo de la común ciudadanía.
Al llegar a este punto resulta interesante hacer un llamamiento a la reforma de la
educación con el objetivo puesto en el cambio de programas y planes de estudio; es obvio que
una parte de éstos deben tener como fin formar pedagógicamente ciudadanos europeos, y ello
con la atención puesta no tanto en los contenidos, cuanto en los enfoques y perspectivas. La
perspectiva europea debe, así, quedar privilegiada, y el “hispanismo filosófico”, por mucho que
enfatice los valores hispánicos, no puede dar la espalda a tan magna realidad. Más bien, el
contrario- diría yo-, es un ejemplo de como puede llevarse a la práctica el diálogo intercultural.

