LO ESPAÑOL Y LO EUROPEO EN AMERICA
POR

VICENTE PALACIO ATARD
En la prensa de hace pocos días hemos podido leer esta noticia:
el número de viajeros aerotransportados por todas las Compañías afiliadas a la Asociación Internacional de Transportes Aéreos (IATA)
durante el pasado año ha sido de 240 millones. ¿Quiere esto decir que
el 8 por 100 de los habitantes del orbe han usado el avión para sus
viajes a lo largo de ese año? Nada de eso; para que sucediera así se
requeriría el empleo uniforme de los transportes aéreos, cosa imposible.
La proporción real de viajeros del aire es mucho más reducida. Las
unidades-viajero computadas por las Compañías comprenden repetidas veces al mismo individuo, que frecuenta por gusto o por necesidad,
supuesta su capacidad económica, los viajes aéreos durante el año.
No errará por defecto quien suponga que más de un 99 por 100 de
los habitantes de la tierra no han empleado todavía el avión como
medio personal de transporte. Tampoco errará por exceso quien afirme
que la casi totalidad de ese 99 por 100 sí que lo usa de modo indirecto,
al confiar a las líneas aéreas el transporte de sus mercancías y de su
correo. Por consiguiente, no parece exagerado decir que, en 1964, nadie puede prescindir del transporte aéreo; que este medio de comunicación es una necesidad inevitable en la realidad de nuestro tiempo.
¿Me disculparán ustedes este pequeño exordio aéreo? No piensen
que, por equivocación, han entrado en una sala de conferencias patrocinada por alguna agencia de las Compañías aéreas. Supongo que alguno de mis oyentes, provisto de humor, estará diciendo para sus
adentros que este prólogo resulta un cómodo expediente para entrar
en el tema «con altura». Pero vamos a tomar tierra en seguida.
Antes de aterrizar les diré que la anécdota periodística viene aquí
a cuento porque hace relación con un hecho incuestionable, que tiene
que ver fundamentalmente con el planteamiento de nuestro tema. El
avión es, por excelencia, el medio de comunicación cuyo desenvolvimiento progresivo e incesante durante nuestro siglo ha contribuido
más poderosamente, entre todos los instrumentos necesarios para ello,
al establecimiento de las relaciones universales de todos los hombres
en todos los órdenes. Es un lugar común declarar que el transporte
aéreo ha revolucionado definitivamente el sentido de las distancias y
de las fronteras. Las gentes de continentes lejanos, de parajes inabordables por otros medios de acceso, se sienten ahora próximos y veci473

nos: en vecindad geográfica y, lo que es más importante, en vecindad
del espíritu también. Se transportan por el aire en pocas horas, desde
un lugar del mundo a otro sitio cualquiera, las mercancías, las personas, las ideas. La radio y la televisión completan este sistema de comunicaciones mundiales entre los hombres, que tienen la posibilidad
de escuchar—y hasta cierto punto de hacerse oír—en auditorios universales.

LA HISTORIA ANTE LA UNIVERSALIZACIÓN
DE LAS RELACIONES HUMANAS

Me parece muy importante centrar nuestro tema sobre esta realidad actual. Todo el fenómeno complejo e irreversible de la universalización de la cultura y de las relaciones humanas—o sea, su interacción a escala universal—es con seguridad el acontecimiento principalísimo de la Historia contemporánea. Es el acontecimiento capital
porque él condiciona decisivamente, inevitablemente, todos los demás. Y este acontecimiento propende de modo necesario a desalojar
determinados planteamientos antiguos en el trato de los hombres y en
la óptica histórica que enfoca el objetivo hacia la contemplación de
tales contactos pretéritos o actuales. Desde una óptica histórica construida a la medida del antiguo parroquialismo chauvinista se había
abordado usualmente el problema de las influencias mutuas entre los
pueblos y las culturas bajo preconceptos de prestigio (que englobaban
casi siempre preocupaciones de dominio), y con un indudable afán exhibicionista, el cual, en el mejor de los casos, ha fomentado una tendencia a la exageración deformadora y caricaturesca.
Una tal óptica, sin embargo, produce en nuestros días una especie
de «veladura arcaizante» y está llamada a ser abandonada, sustituida
como instrumento contemplativo de tales acontecimientos históricos.
Desde la plataforma espiritual de nuestro tiempo se exige el desplazamiento a observatorios mejor instalados y más libres de deformaciones
instrumentales, a fin de proceder al examen del pasado con más seguros métodos.
Matizaré mi optimismo, de todos modos. No cabe duda que, en
nuestros días, junto al hombre del motor a reacción convive el que
emplea como medio normal de transporte el vehículo de tracción animal. No cabe duda que las limitaciones sentimentales de una mentalidad aldeana, los preconceptos primitivos, los resentimientos de los
espíritus inferiores, o los intereses creados por el status antiguo, se
resisten a ser desalojados. Todos ellos se mantienen al lado de otros
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hombres, de espíritu más depurado, dispuestos a la tensión o al ejercicio comprensivo que haga superar las barreras de cualquier clase, los
compartimentos estancos existentes entre los hombres.
De tales limitaciones no se libran por desgracia las gentes y países
que han alcanzado un más amplio desarrollo tecnológico y económico,
los que disponen del repertorio más abundante de medios conducentes
a la aproximación material de los hombres, aquellos que desempeñan
el papel de los poderosos del mundo. Afortunadamente, por otra parte,
la mentalidad universalista no es privativa del poderío o de la fuerza
material, sino que está al alcance de todos los seres humanos. Pero,
en todo caso, los dispositivos técnicos que facilitan la intercomunicación de los hombres a escala mundial son tan sólo medios, instrumentos, y por sí mismos no significan un necesario progreso del espíritu, si no son utilizados por una consciente voluntad, única capaz de
obtener su rendimiento beneficioso en el más alto grado. Una voluntad
consciente que se proponga el acercamiento auténtico entre los seres
humanos.
El hombre del avión a reacción puede utilizar sus posibilidades
—minimizándolas a través de una mentalidad pueblerina, empequeñecedora—sólo para finalidades egoístas. Por el contrario, aun sin
los recursos técnicos que hacen posible hoy la «universalización del
mundo», la voluntad universalizadora ha sido capaz de manifestarse
en otros tiempos con la potencia de una doctrina capaz de inspirar leyes e instituciones y, a veces también, plasmarse en representaciones
estéticas de una asombrosa expresividad.
Un caso ejemplar—valga la anécdota—puede contemplarse en Quito. Si me permiten una confidencia personal, les confesaré a ustedes
la emoción que sentí allí el año pasado, en el convento de San Francisco. Hace cuatro siglos, en aquel espléndido y entonces casi inaccesible techo del mundo, en plena cultura de la tracción animal y no en
la era del motor de propulsión a chorro, se produjo una simbólica
concurrencia de las culturas de todos los continentes. En el recinto de
aquella iglesia se conjugan, por obra y gracia de los hombres del siglo xvi, en armonioso juego ornamental, los elementos de la Antigüedad clásica, revividos en formas renacentistas europeas; las lacerías
arábigas trabajadas por los artífices moriscos hasta allí llegados con los
monjes españoles; los remates en techo de pagoda, que transportan
nuestra imaginación al galeón de Filipinas y a los contactos con las
culturas del Lejano Oriente, cargadas de años, de sabiduría humana,
de exquisitez artística; en fin, se representan también los motivos ornamentales indígenas suministrados por la flora americana, y todo ello
sumido en el colorido sensual de los artistas aborígenes. ¿No es ésta,
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pienso yo, una colosal manifestación plástica, en la madera y en la
piedra, de un espíritu abierto a las dimensiones universales de la más
depurada, rigurosa, calidad humana?
Estamos ahora en el siglo xx, este siglo que cuenta de todos modos
con una ventaja sobre el siglo xvi, y es ésta: la posesión de unos recursos tecnológicos susceptibles de facilitar el acercamiento efectivo
de los hombres, y no sólo al nivel del entendimiento de los más ilustrados. Hay, pues, a nuestra disposición ahora unos medios instrumentales de que los siglos pasados carecieron. Pero todos los recursos instrumentales o tecnológicos resultarían vanos si no operara sobre ellos
esa voluntad consciente a que me he referido. Esa voluntad consciente
de que dan testimonio quienes en Quito construyeron la iglesia de San
Francisco hace cuatrocientos años, y que, en la medida de sus posibilidades, se atrevían a proclamar—en la doctrina que les inspiraba y en
el trabajo de sus manos artistas—la interacción universal del espíritu
humano.
Una voluntad consciente puede en nuestro siglo acelerar o retardar,
perfeccionar o entorpecer el proceso de los hombres sin distingos de
razas o de alineamientos culturales; puede estimular o comprimir su
elevación a un nivel más alto en la posesión de los bienes de la naturaleza y de los bienes del espíritu. Una voluntad consciente debe disponer nuestro ánimo a la comprensión serena, sin temores, sin complejos de superioridad o de inferioridad, seguros de que en la comprensión está la base misma de toda actividad de respeto, no fundado
en la fuerza, hacia nosotros mismos y hacia los demás seres humanos;
convencidos de que el respeto y la consideración mutua están en la
base de una auténtica y fraterna solidaridad de los hombres, a la que
todos, de cualquier color, de cualquier país, de cualquier opinión,
estamos obligados.

LA HISTORIA SUSTANTIVA DE AMÉRICA

En el horizonte esperanzador de la comprensión humana y de su
fraternal solidaridad aparecen como ya caducos ciertos planteamientos
históricos hechos desde presupuestos morales y situaciones distintos
a.los de la hora actual. También la Historia de América, como todas
las historias particulares, y la de las relaciones hispano-euro-americanas
han sido afectadas por tales planteamientos.
Desde mediados del siglo xix, alcanzada la independencia política de
las antiguas provincias hispanoamericanas, se ha discutido por los
pensadores de aquel Continente, con noble y legítima pasión, sobre la
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sustantividad histórica de América, sobre cl sentido y alcance de su
cultura, sobre sus relaciones con la historia universal. Sc reconoce que
un problema humano está en carne viva (es decir, que constituye un
acuciante problema) precisamente por el grado de pasión con que se
plantea. Las discusiones montadas en la manipulación desapasionada
de los datos, en el cálculo frío y como de laboratorio, revelan un estadio
nuevo en el que se ha superado la etapa vivamente humana de los
problemas, caracterizada por la carga pasional de los planteamientos
subjetivos, es decir, su transición a la fase académica en la cual
quedarán enterrados, como testigos arqueológicos de otra época ya
concluida.
Pues bien, durante el último cuarto de siglo, la inteligencia de los
americanos de habla española ha planteado con renovada fuerza y
pasión esa cuestión esencial del concepto de América. Es algo que está
todavía en la fase caliente y viva, no académica. De la discusión en
ardoroso diálogo cabe esperar, de todas maneras, provechosos frutos.
Porque en la búsqueda de soluciones se han propuesto los hombres de
América el método. Pues esto quiere decir precisamente método,
mélhodos: «camino hacia»; la única vía posible de la reflexión inteligente.
En estos días de búsqueda y peregrinación por el camino, es natural
que se formulen preguntas a la historia. Pues ¿qué es historia, qué
es tener historia para un pueblo? Tener historia no consistirá ciertamente en saberse instalado desde antiguo en la tierra, ni tampoco en
disponer de un repertorio nutrido de acontecimientos significativos.
Pueden concurrir estas dos condiciones, pero en cualquier caso no son
suficientes. Tener historia es contar con un pasado que nos acompaña.
Es sentirse responsable de ese pasado, y solidarizarse con él, aunque
sea por la vía de la crítica.
Quizá unp de los hombres que más auténticamente han sentido la
historia—y que por esto mismo han estado en condiciones de hacer
historia en sus dimensiones profundas— haya sido Napoleón Bonaparte.
Puente entre dos épocas, ha encarnado él la Revolución, que es tanto
como decir la discontinuidad; y al mismo tiempo ha asumido un propósito consciente de continuidad, que es tanto como decir tradición. Por
eso, hombre del futuro, se sentía vinculado al pasado. Esa es la situación
singular suya que se expresa muy bien cuando dice aquella frase:
«Me hago responsable de todos mis antepasados, desde Hugo Capeto
hasta el Comité de Salud Pública.» Por eso mismo es imposible oír
sin estremecimiento la actitud de algunos americanos ante la historia
expresada en estas o parecidas palabras: «Sentimos que no tenemos
pasado, porque el pasado está en Europa.»
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Así, pues, en nuestros días es natural que dirijamos la mirada al
pretérito e indaguemos en la historia, porque el pasado nos condiciona
irremisiblemente de algún modo. No en forma de realidad, sino —como
explicaba Zubiri—desrealizándose en forma de posibilidad (i). El área
de nuestras posibilidades no es infinita, y entre las posibilidades de
cada instante tiene el hombre que ejercitar su capacidad de elección.
De ahí su libertad, de ahí también su responsabilidad. Y esto que
ocurre en la vida de cada uno de nosotros como individuos, ocurre
también en la vida histórica de los pueblos. Nuestra responsabilidad
como colectividades históricas, con un pasado condicionante y un futudo incitador, estriba en saber decidir adecuadamente la elección dentro
de nuestras posibilidades.
Desde las preocupaciones del tiempo en que vivimos extendemos
la vista hacia el pasado, con ánimo de adivinar mejor el despliegue de
posibilidades de nuestro momento actual. Justamente ahora tenemos
conciencia de que, en esta segunda mitad del siglo xx, se clausura un
ciclo histórico. Puede decirse con toda propiedad que es una época
la que ahora se cierra, porque época, «époje», se refiere a un todo
completo en el tiempo. Una época termina y nos hallamos, por tanto,
en los umbrales de otra.
Dos preguntas nos asaltan al considerar esta encrucijada de las
épocas desde el punto de vista de la historia americana en sus relaciones
con lo español, lo europeo y la historia universal. Primera: ¿Tiene
América—la América de habla española o portuguesa—una historia
sustantiva, o su pasado todo él es adjetivo y se halla como enajenado?
Segunda: En el porvenir del mundo, ¿qué posibilidades se perfilan para
la herencia histórica y cultural americana?
La coincidencia de dos restos o tradiciones distintas —el pasado indígena, el pasado hispano-europeo—se complica aún más con el tercer
factor derivado de la fusión biológica de las razas, de donde surge
una tercera tradición. La complejidad presupone siempre dificultades,
poco menos que inexpunables en este caso desde una perspectiva unilateral o particularista. Pero la capacidad de remontar tales dificultades
se acrecienta si tratamos de conciliar esa triple divergencia en una
superior consideración: la de la marcha de la cultura y de la historia
hacia metas de amplitud universal.
Cierto que para la comprensión de América no podrá soslayarse el
examen de la obra de España. Pero este tema no es ya para los españoles un motivo nostálgico de las grandezas sidas y acabadas, como
tampoco para los propios americanos un simple motivo de alabanza
(i) JAVIER ZUBIRI: Grecia y la pervivencia del pasado filosófico, publicado en
«Escorial», t. VIH, y recogido luego en Naturaleza, Historia, Dios. Madrid, 1944.
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retórica o vituperio evasivo. No se trata—claro está—a la altura de
nuestro tiempo de hacer historia hispanizante, dentro de una línea
apologética, como tampoco de hacer historia con el espíritu incomprensivo de los detractores.
Cualesquiera que sean nuestras valoraciones subjetivas, la historia
de América aparece como un continuo rehacer los moldes culturales
que operan, en muchos casos con una materia prima prehistórica, y sobre
todo con unas implantaciones originariamente españolas y europeas.
Semejante trabajo de continuada recreación se endereza, en último
término, dentro de una consideración escatológica, a integrarse en el
mundo unlversalizado del mañana. No creo que interese a nadie, y menos que a nadie a los americanos de habla española, la sustantividad
de América hispana para vivir su particularismo por puro romanticismo egocéntrico, que—según se ha advertido por prudentes observadores— significaría tanto como confinarse en posiciones marginales
sin porvenir.
Es verdad que puede predicarse de América que es un «continente
original», como proponía García Calderón. Pero ¿en qué consiste el
afán legítimo de originalidad? Consiste en el enriquecimiento y potenciación, merced a la personalidad y al esfuerzo propios, de los bienes
mostrencos de la cultura que alguien nos ha transmitido. Sin embargo,
ese afán legítimo de originalidad es susceptible también de hipertrofiarse. Claro está que la hipertrofia de la originalidad, como cualquier
otra clase de hipertrofia, revela una propensión degenerativa, enfermiza.
Originalidad no equivale a desarraigo. Desarraigo, por otra parte,
imposible, puesto que el pasado está ahí, desrealizado, pero operativo
en el horizonte de nuestras posibilidades. En un ensayo de Lora Risco
se escriben estas palabras: «Queremos ser nuevos sin deberle nada
a nadie, sin reconocer nuestra deuda, sin vivificar nuestros legados; pero
aún así no tenemos para mirar y contemplar activamente el mundo, el
universo entero, otros ojos que aquellos, los viejos ojos mentales de la
imagen del mundo occidental» (2). ¿Acaso la historia americana se
halla frustrada por ese encadenamiento necesario a la Imago mundi
del Occidente europeo? ¿No significará más bien esta actitud contemplativa del mundo desde la imagen del Occidente una liberación
de todo confinamiento particular? Porque una cosa parece incuestionable, y es ésta: precisamente desde tal imagen del mundo, éste se ha
hecho Universo. Tal Imago mundi ha arrancado al hombre—al de
Europa como al de América, al de Asia como al de Africa—de la

(2) ALEJANDRO LORA RISCO: La existencia mestiza. Ensayo para una lógica
y una psicología de la historia de América. Santiago de Chile, 1962.
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reclusión aislada en sus ámbitos locales, de su existencia tangencial
a las otras existencias.
Originalidad sin desarraigo: ahí está la cuestión. Y al llegar a este
punto cabría preguntarse, como hace años lo hiciera Ramiro de Maeztu,
si lo original no es precisamente lo originario. ¿Dónde están los gérmenes originarios de ese «tronco nuevo» que es la América de habla
española, ese «tronco nuevo», como lo llama Castillo Puche en un
artículo reciente del ABC, aceptando los términos del mejicano
Salvador Cruz? (3).

EL TRONCO NUEVO DE LA CULTURA ANTIGUA

El tronco nuevo ha nacido por los contactos de lo europeo con lo
americano, bien sea en sus formas indígenas primitivas o en sus desarrollos criollos, o en las miscigenias derivadas. Y tales contactos euroamericanos se han efectuado en tres tiempos o situaciones fundamentales: Cronológicamente, en primer lugar; a través de España, durante
la época fundacional de América, o sea cuando ese Continente surge
en la historia moderna del mundo. Luego, en un segundo tiempo, en la
época de la ilustración europea. Por fin, una vez América independiente, en la multiplicidad dispar de contactos que alcanzan a nuestros días.
Cuando se habla del primer momento fundacional del Nuevo Mundo,
de los primeros contactos europeos-americanos a través de España, todavía se suele suscitar un nuevo equívoco. Los aportes culturales que España traslada al continente americano ¿se hallan acaso desfasados de la
cultura europea de su tiempo? En una palabra, ¿sirve España de vínculo
entre el nuevo y el viejo mundo en sus más altas expresiones, o la
acción de España aleja a ese mundo de Europa? Dos tipos de respuestas
se han ensayado a esa interrogación por aquellos que contestan a la
misma afirmando el carácter medieval de la cultura española: para
unos, ese medievalismo equivale a un inicial—y ya radical—retraso en
relación con la modernidad europea; para otros, ese medievalismo
favorece la toma de contacto entre la cultura de Occidente y las americanas primitivas, al presentarse la hispano-europea1 en líneas más
sencillas, menos complejas que las de una cultura europea moderna
más evolucionada y, por tanto, más difícil de ser comprendida por la
simplicidad de las culturas indígenas (4).
(3) JOSÉ L. CASTILLO-PUCHE: América, tronco nuevo, publ. en «ABC», de
Madrid, enero de 1964.
(4) ANTONIO TOVAR: L'incorporation du Nouveau Monde à la culture occidentale, publicado en «Cahiers d'Histoire Mondiale», vol. IV, num. 4, 1961.
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Los que creen que España aleja a América de Europa piensan
también que «España es diferente»; un país sin Renacimiento, lo cual
predispondrá a dar la espalda a Europa cuando la ciencia moderna
cuaje en los moldes definitivos, por efecto de los que habrá de adquirir
las conformaciones históricas que hemos llegado a conocer.
Pero la gran opción de España en cuanto a su destino europeo
no se plantea en el Renacimiento, ni en el siglo xvn con la eclosión
de la ciencia moderna, sino en la Edad Media, al ocurrir las invasiones
islámicas y africanas. España puede dejar de ser entonces Hispania,
desligarse decisivamente de la Europa que nace en la doble cuna del
cristianismo y la tradición romana. España puede entonces perderse,
y de hecho los cronistas medievales entienden la invasión musulmana
como la «pérdida de España».
En aquella opción, España pudo haber sido sustituida por AlAndalus, y su destino en la historia hubiera sido radicalmente otro.
Pero lo cierto es que prevaleció la raigambre cristiano-latina, hispánica,
de la Hispania romana, en pugna de poder con el Sur islamizado, en
comunicación, además, con Europa por el Pirineo, que no era barrera,
sino camino. Camino de Santiago, nexo y vía de Europa hasta el Finisterre ibérico. Así, aunque diferente, España fué esencialmente europea,
factor integrante de la Europcidad, que por aquellas fechas sólo se
denomina Cristiandad.
Los tiempos modernos son una clara continuidad de la vocación
europea de España, una fidelidad a Europa aun a costa de sacrificios.
En una representación escénica, que tiene lugar en Valladolid durante
el reinado de Felipe II, titulada Las bodas de España, el personaje
femenino que representa a Europa, pregunta a España, que tiene el
papel masculino, si está dispuesto al desposorio, aceptando los sacrificios
que Europa le exige. A lo cual contesta:
Europa, señora mía
especie de demasía
es tal prevención hacer,
teniendo entero poder
sobre la voluntad mía (5).

España, este país enamorado de Europa, hubo de chocar luego en
una ciclópea guerra con otros poderes europeos, en los que se perfilaba un estilo de modernidad distinto del patrón hispánico. Desde
entonces la óptica histórica de un chauvinismo moderno se ha encarts) VICENTE PALACIO ATARD: La enseñanza de la Historia y el espíritu europeo.
Prólogo a la edición en castellano de la obra de EDOUARD BRULEY y E. H. DANCE
¿Una historia de Europaf, publicada bajo los auspicios del Consejo de Europa.
Leiden, i960.
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gado de subrayar el contraste de lo español con lo europeo. Un chauvinismo por las dos partes: por la parte europeísta, que se empecinaba
en desconocer todo lo que había de común y positivo en la historia
española; y también por la otra parte, por el lado del casticismo íbero,
para el cual europeizar era tanto como desespañolizar (6).
El supuesto medievalismo que se atribuye a veces a España—y singularmente al referirse a la cultura del siglo xvi—consiste en la simple
adhesión a principios tan intemporales como el espíritu del hombre:
así, por ejemplo, cuando se afirma la dignidad y la unidad esencial
del género humano.
Se ha dicho de España con toda razón que se preocupó en América
más de los hombres que de la naturaleza ; aunque, además de la primordial atención por los problemas del hombre, también se preocupó de la
Naturaleza, cosa de que en el siglo xvi dan testimonio desde el P. Acosta
hasta la expedición botánica de Francisco Henríquez, hecha esta última
por encargo de aquel gran talento organizador de América, que fué
el rey Felipe II, ese gobernante tan incompletamente conocido.
Tal preferente atención a lo humano, que se revela en la acción
española en el Nuevo Mundo, muestra su fuerte consistencia humanista
y cristiana, como corresponde a determinadas direcciones de la cultura
del Renacimiento, en la que tiene cabida actitudes tan modernas y universales como las del P. Vitoria o Luis Vives. Un humanismo que encontraba su mayor consistencia doctrinal en los teólogos, que refrendaban
los legisladores, pero que sabía también expresarse por boca de los
poetas. Así Lope de Vega en aquellos versos de la Dragontea, en
los que se refería a las gentes de distinto color:
Que los que nacen tales no difieren
de hidalgos bien nacidos y criados,
más que en haberles dado el sol más fuerte
en el común camino de la muerte.

El primer aporte de la cultura europea en América corresponde al
momento renacentista español y a sus epígonos barrocos. A tenor con
la época, carece de contenido utilitario; pero está cargada de valores
humanísticos, y enseña a los hombres algo muy importante para el
desenvolvimiento de la sociedad y de la cultura: que son iguales por
naturaleza y hermanos por voluntad de Dios.
Sobre tales raíces del tronco ibérico sobreviene luego el riego de la
ilustración, segundo aporte europeo, que corresponde ya al siglo xvra.
Es otro estilo de modernidad el que prevalece en Europa. La nueva cien(6) VICENTE PALACIO ATARD: Razón de España en el mundo moderno, publicado en «Arbor» núm. 50. Madrid, 1950.
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cia avanza hacia el dominio de la Naturaleza. No sólo el pensamiento
español tiene poco que exponer entonces, sino que hasta las Artes y las
Letras parecen agotadas durante aquella centuria, en espera de que la
potencia creadora resurja a finales del siglo en el genio de un Goya
o en la poesía y el arte dramático del Romanticismo.
Pero aunque su potencia creadora está eclipsada en el siglo de las
luces, España no se inhibe en la comunicación con el tronco cultural
que está surgiendo al otro lado del Océano y realiza un papel transmisor
y refundidor de las modernas versiones europeas, hasta articular un
modelo de lo que Paul Hazard llamó «proyecto de ilustración cristiana».
El espíritu crítico, base de la actitud racionalista ilustrada, trasciende
de la Península, para crear disposiciones mentales nuevas más allá de
los mares. La contribución española a la cultura americana del xvm
consiste, principalmente, en ser transmisora de las novedades europeas
y moderadora de ellas, con lo cual hace posible que lleguen éstas
al nuevo Continente a escala importante y sean rápidamente asimiladas (7). No había otro medio. Refiriéndose al Chile de 1810, un
chileno famoso, fray Camilo Henríquez, escribía desde Lima en 1816:
«Excepto como seis de ellos (de los criollos distinguidos de su país)
nadie entiende los libros franceses; ninguno, los ingleses.»
En este papel transmisor y refundidor descuella la figura del padre
Feijoo. El comprendió todo lo bueno y positivo que traía consigo la
ciencia moderna, sin que implicara la pérdida de la concepción cristiana
del hombre y de la cultura. Se proponía por ello una síntesis moderna
de lo más noble de la tradición cultural española y lo mejor de la
Europa nueva. La ciencia nueva se anunciaba como una ciencia profana, secularizada, lo cual no implicaba necesariamente una hostilidad
al cristianismo, en el que la cultura hispánica se hallaba instalado.
Esto lo entendió muy bien Feijoo, con escándalo de algunos contemporáneos suyos, pero también con el asentimiento entusiasta de otros.
Y es curioso el escándalo suscitado, porque la ciencia griega—de la
que eran herederos los escolásticos escandalizados—ya había dado
testimonio en la historia de una ciencia profana susceptible de ser
asumida dentro de la sabiduría cristiana.
El propósito de Feijoo tropezó con resistencia en uno y otro lado
y no fué suficiente para garantizar el éxito del proyecto (8). Feijoo se
(7)

PABLO GONZXLEZ CASANOVA: El misoneísmo

y la modernidad

cristiana

en

el siglo XVIII. Méjico, 1948. Ver también MARIO GÓNCORA: Estudio sobre el
galicanismo y la ilustración católica en América española, publ. en «Revista
Chilena de Historia y Geografía», Santiago de Chile, níim. 125, 1957.
(8) De una manera bastante poco afortunada el historiador y ensayista norteamericano H. S. Commager exponía, ahora hace un año, en la Universidad de
Concepción, Chile, su punto de vista de que la Ilustración europea fué una
comedia: un juego escénico de algunos intelectuales de salón y algunos déspotas
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anticipó a su tiempo. Pero su semilla resultó fecunda en España y en
América. Baste recordar ahora que muchos de los 538.000 ejemplares
de los diversos tomos del Teatro Crítico y de las Cartas Eruditas se
difundieron en tierras del Nuevo Mundo. Y me complace poner de
relieve tal hecho, porque se da la circunstancia de que este año de 1964
se commémora el segundo centenario de su muerte. Por los años en
que el P. Feijoo escribía, un peruano ilustre, don Juan Peralta y Barnuevo, que con todo merecimiento puede ser llamado el talento mayor
de América en aquel tiempo, se hizo eco de la incipiente fama del
benedictino gallego entre las gentes cultas de aquellos reinos, y vaticinó
a nuestro fraile sabio el imperio literario de la cultura en unos versos
de su Lima defendida:
Parecerá que en el Imperio humano
si se eligiera él fuera soberano.

Pese al P. Feijoo y a los que se inspiraron del mismo modo, se confirma el divorcio de la cultura española y la modernidad europea. Asi
se llega al tercer momento, el de las Repúblicas independientes, con
variedad notable de contactos euro-americanos e influencias. Recordemos de todo ello la actitud fundamental de los llamados «emancipadores
mentales» de América, después del hundimiento de la soberanía española. La ruptura de los lazos políticos con Españ fué seguida de una
reflexión crítica sobre América y, en general, de una negación de lo
español. Era una consecuencia desgraciada e inevitable. El pasado se
presentaba como un obstáculo. La herencia española era un lastre que
estorbaba la maniobra por la cual la América de ascendencia española
se pondría al nivel de la Europa decimonónica (9).
Es curioso advertir este paralelismo entre nuestra historia española
y la historia americana de ese siglo: la semejanza de los esfuerzos
«europeizantes» a ultranza en España y los de los «emancipadores
mentales» americanos, al estilo de Bilbao, Sarmiento o Lastarria.
No tienen que chocarnos a los españoles sus palabras de aborrecimiento
cuando voces que se tenían como autorizadas en nuestro país describían
el viejo imperio español como un sudario sobre el planeta, como un
antro de muerte y no de vida.
ilustrados; luego, al caer el telón, la vida de Europa seguía su curso real de
miserias. (Los Estados Unidos de América y la Ilustración, conferencia leída el
21 de enero de 1963.) Creo que el Padre Feijoo y la repercusión de su obra en
América se bastan por sí solas para poner de relieve el impacto liberador de un
pensamiento que no se contenta nunca, como ocurre con el pensamiento europeo,
y que gracias a esta tesonera, continua reelaboración ha ido conquistando para
el hombre de todos los continentes sus mejores posibilidades en el dominio de
la naturaleza y de la exaltación del espíritu.
(9) LEOPOLDO ZEA: América en la Historia. Méjico, 1957. También, del mismo
autor: América como conciencia. Méjico, 1953.
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LA RELACIÓN ESPAÑA, EUROPA Y AMÉRICA

A la situación emocional, en la que el pasado español se consideraba
por los americanos de la izquierda como un obstáculo para el presente,
de donde brotaban las abominaciones, correspondió una situación
emocional de signo contrario, en la derecha conservadora, reivindicadora del legado de España. Este debate se ha prolongado durante la
mayor parte del siglo xix y comienzos del xx. Los ensayistas resentidos
por las insuficiencias históricas de sus propios países trataban de buscar
en la culpabilidad española una evasión a las auténticas responsabilidades; en tanto que otros historiadores americanos encontraban en lo
español la medula auténtica de su historia.
Pero la realidad nueva del mundo en nuestros días exige una toma
de posiciones también renovada. Desde esta realidad del mundo actual
es pensable un «giro copernicano» en la interpretación de las relaciones
de lo español, lo europeo y América. Un giro copernicano, que se
basará no en la oposición antitética de lo español y lo europeo, sino
en la consideración de su valor complementario, como que son resultantes del desarrollo de dos polos culturales de la vieja Europa, necesarios ambos al mundo del mañana.
Resulta hoy evidente la culminación de una cultura de dimensiones
universales, a la que ya nadie puede sustraerse. ¿Qué hacer ante esa
realidad? La cultura expandida desde Europa al mundo está en la base
de la cultura universal. Y este valor universal se puede admitir sin
regateos precisamente cuando Europa cesa en su dominio político
sobre el anterior mundo colonial. Por otra parte, esta cultura de base
europea no es impermeable a los contactos extraños que han de multiplicarse en las favorables circunstancias del mundo futuro. Los europeos
revisan ya, desde esta perspectiva nueva, sus posiciones ante semejante
interrelación a escala mundial.
Es cierto que los no-occidentales, al liberarse políticamente de las
dependencias del colonialismo, acusan en carne viva las escoceduras
de heridas recientes, ocasionadas a veces por el egoísmo de las potencias dominadoras, a las que su innegable grandeza material no ha
librado siempre de profundas miserias morales. En la toma de actitudes de los hombres que pertenecen a los antiguos pueblos sometidos
hay una extraordinaria variedad y fluidez. Apenas estas actitudes pueden ser reducidas a un cuadro coherente. Pero si bien en algunos sectores dirigentes prevalece un ánimo de resentimiento negativo, en otros
se manifiesta una activa voluntad de aceptación e incorporación de
los beneficiosos aportes de la cultura originariamente europea. El negativismo es síntoma de un estadio cultural infantil, cargado, por otra
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parte, de odio impotente. Es de esperar que una tal actitud no imponga
su negativismo a largo plazo, habida cuenta de la presumible evolución
hacia la madurez mental de esos pueblos arrancados a su condición
primitiva.
De qué manera hayan de ser perfiladas las actitudes definitivas en
cada caso, es algo que escapa a toda previsión. Aunque consideremos
el futuro desde el ángulo optimista indicado, posiblemente por mucho
tiempo habrá que contar con un fuerte factor de resentimiento, que
es justamente uno de los elementos retardadores del progreso humano
hacia la universalidad de la cultura y la solidaridad de los hombres.
Digamos también que el examen de conciencia operado en muchas
gentes de los países titulares de la cultura europea ha conducido a
un abandono gradual de posiciones exclusivistas y a una cura de egoísmos que se traduce en la política descolonizadora y en el favorable
aprecio de los valores extraños a la propia cultura. Pues bien, desde
esta actitud del hombre europeo contemporáneo se descubre con renovado interés lo que hay de valioso en la herencia cultural hispánica.
Desde este punto de vista resulta que el pasado español no todo
él fué despreciable. España ha vivido, ciertamente, en el exilio del mundo moderno. Hace muchos años, René Bouvier llamó a la España del
siglo xvii «la exiliada del présente» (10). El vivir exiliados del mundo
moderno nos ha costado caro. Lo hemos pagado en forma de incomprensiones desde fuera, y en forma de subdesarrollo desde dentro. Pero
también es verdad que esa especie de exilio ha facilitado la conservación de un rico caudal del humanismo español en España y en la
América de habla española. Voy a recordar aquí una de las más
luminosas afirmaciones de Ramiro de Maeztu, escrita hace treinta años,
que no ha perdido actualidad: «El valor histórico de España consiste
en la defensa del espíritu universal contra el de secta... Si miramos
a la Historia, nuestra misión es la de propugnar los fines generales de
la Humanidad, frente a los cismas y monopolios de bondad y excelencia. Y si volvemos los ojos a la geografía, la misión de los pueblos
hispanos es la de ser guardianes de los inmensos territorios que constituyen la reserva del género humano. Ello significa que nuestro destino en el porvenir es el mismo que en el pasado: atraer a las razas
distintas a nuestros territorios y moldearlas en el crisol de nuestro
espíritu universal» (n).
La educación humanista-cristiana en el principio de la igualdad
esencial del género humano y la fusión biológica de las razas son aportaciones correlativas que inciden en el acervo de la Humanidad con
(10) R. BOUVIER: L'Espagne de Quevedo. París, 1936.
(11) RAMIRO BE MAEZTU: Defensa de la Hispanidad. Madrid, 1934.
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decisivo influjo. Todavía pueden leerse apreciaciones disonantes tan
peregrinas como las que se contienen en unas líneas de Alberto Lleras,
escritas hace poco en un periódico americano: «El español y el portugués, originales pobladores de la América latina continental, no hicieron una política racial de atracción. En realidad no hicieron política
de ninguna clase y acabaron fundiéndose en el torrente indígena y
con la nueva sangre africana al impulso de sus exaltados sentimientos,
más que por un criterio de gobierno» (12). Resulta una manera gratuita y poco elegante minimizar, reduciéndolo a meros impulsos instintivos, un hecho tan grandioso—y casi único—como es el mestizaje
promovido por españoles y portugueses. La asimilación de razas en el
mestizaje constituye una política, aunque sólo fuera por consentimiento del Gobierno; más aún, cuando en algunas ocasiones la iniciativa
en los estímulos parte de la autoridad española. Por otro lado, las
polémicas sobre la naturaleza del indio, en la época fundacional de
América, contienen todos los supuestos de una política de razas no
discriminatoria y conducente a la integración.
Pero en el caso hispánico se produjo algo más que una fusión de
razas: hubo también una original puesta en contacto de culturas. Por
el adiestramiento técnico y moral que capacitó a los españoles para
la empresa americana —por su noviciado para el Descubrimiento, como
le he llamado yo en otra ocasión (13)—, se disponía ya en el siglo xv
de una tradición asimiladora de cultura (cristiana, islámica, hebrea),
y este aprendizaje puso a punto a los españoles para encararse con unas
culturas de rango inferior sin ánimo de exterminio, sino de comunicación.
El pasado español, en España o en América, no es todo él recusable.
Como tampoco lo es—todo él—el pasado europeo. Uno y otro contienen riquezas susceptibles de ser empleadas en beneficio del hombre
de hoy. Y lo que se conserva en la herencia española puede subsanar
las carencias manifestadas en el otro legado. En un legado en el que,
si bien se han multiplicado ciertos bienes, se ha potenciado también
el egoísmo de los hombres. De ahí la contradicción interna de la cultura europea moderna, en la que radica su más grave inestabilidad.
De ahí que los pueblos no-occidentales, al incorporarse a la cultura
universal, «se pregunten ahora por la justificación de una desigualdad
(12) ALBERTO LLERAS: La sombra de una nación, publ. en «Visión», 12 de
julio de 1963.
(13)
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América, conferencia 'pronunciada en Río de Janeiro el ία de octubre de 1957.
Ver también ANTONIO ANTELO IGLESIAS: Colón y la «Casa Santa«, publicado en
«Studium» núm. i, Universidad Nacional de Colombia, 1957, anticipo de su tesis
doctoral leída en la Universidad de Madrid, i960, con el título El ideal de
Cruzada en la baja Edad Media y en el Renacimiento.
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que niega ese espíritu de fraternidad universal de que habla Occidente», como escribe un ensayista mejicano de nuestros días (14).
Una de las notas características más relevantes de nuestro tiempo
es la aspiración cristiana a la igualdad de los hombres, sin distingos
de razas, tal y como la expresaba el Papa Juan XXIII (15). Y esta
aspiración es un patrimonio común de los pueblos de habla española,
que han dado excelentes ejemplos de aproximación humana, aun a
costa de haber merecido por ello en tiempos pasados la desconsideración y el desprecio.
Los principios de igualdad, que están indeclinablemente unidos a
la dignidad del ser humano, han de tropezar todavía con resistencias.
Las de aquellos que, satisfechos con sus aventajadas posiciones, se
niegan al sacrificio de sus intereses egoístas. Las de otros que, centrada
su atención en los problemas del disfrute de los bienes materiales,
atienden sólo a su acrecentamiento o prefieren imponer a la fuerza
una distribución correcta de los mismos dentro del marco social, aunque aten a los hombres con cadenas, si es preciso, para proporcionarles
esta misma felicidad. La de los rencorosos también, a quienes inspira
un sentimiento de revancha, en el que evacúan su impotencia constructiva.
No todos los hombres piensan todavía con mentalidad universalista, como tampoco todos viajan en avión. Pero esa mentalidad es necesaria a la altura de nuestro tiempo para que la cultura, en sus más
elevadas expresiones, no degenere; de modo análogo a como es necesario el avión a reacción aun para aquellos que no lo emplean a
manera de vehículos para sus viajes.
Las resistencias entorpecedoras exigen un esfuerzo considerable y
tenaz, gracias al cual serán vencidas más pronto. En esta cita del
esfuerzo hay tarea para todos. La América de habla española y España
misma—repetimos—han conservado el sentido vivo de la comprensión del hombre como hermano del hombre, a contrapelo del mundo
moderno, en el que ha prevalecido la idea del hombre lobo del hombre.
Fueron la mayor, parte de los tratadistas españoles de la época fundacional de América—los Cano y los Carranza, los Covarrubias, Vitoria
y Soto—quienes" defendieron, contra la idea de la esclavitud natural,
aquella otra que afirmaba ser todos los hombres libres e iguales; quienes reconocieron el derecho de todos los pueblos a su independencia
y soberanía, y a la jurisdicción en sus territorios, sin cortapisas por
raza, cultura y religión. Doctrina aquella que «fué la primera conquista contra el imperialismo que sacrificaba el individuo ante la razón
(14) LEOPOLDO ZEA: América en la Historia. Méjico, 1957.
(15) Pacem in Terris, parte primera.
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de estado y condenaba a otros pueblos a la esclavitud permanente
bajo el imperio de las razas superiores» (16).
Este legado del espíritu hispánico ha senado de cimiento a las más
sólidas conquistas de la libertad de los hombres, y no es tan sólo un
recuerdo, sino un positivo logro, valioso en los días de hoy como en
los de entonces. Es un gran resorte moral que, operando desde el
fondo de nuestra cultura, podemos potenciar para ofrecérselo al mundo, necesitado de nuevos enriquecimientos en esta dirección del espíritu.
No se trata ahora de regatear todo lo bueno que, a través de la
modernidad europea, se nos ha dado a los españoles o a los americanos,
como a los demás hombres. Tampoco se trata de regatear el reconocimiento de la herencia de esta Europa moderna, junto a la española,
en aquel Continente o en nuestra misma Península. Esa doble herencia del tronco hispanoamericano, decíamos, no se excluye ni se opone
mutuamente: el desarrollo tecnológico y científico y el sentimiento
profundo de lo humano. Por el contrario, la síntesis de ambas se presenta como una exigencia no sólo para los españoles o los americanos,
sino para todo el mundo. Es ahí donde América y España están convocadas con su esfuerzo. Porque nada se ha de lograr sin trabajo y
constancia.
Los hombres del siglo xx aspiran al bienestar y al reconocimiento
efectivo de la dignidad de su condición humana. Hacer posible esta
doble aspiración es la más alta contribución al mundo mejor del mañana. Es ésta la hora de la síntesis necesaria, que representan en nuestra historia hombres tan distintos como son Ignacio de Loyola y el
conde de Peñaflorida, dos vascos ilustres, de temple diferente, de espíritu universal ambos, cuyo nombre me complace evocar aquí en homenaje a ese otro vasco universal que fué Ramiro de Maeztu. Uno y otro
suman su acción en un doble esfuerzo que puede conjugarse: la atención al humanismo del espíritu y el cuidado de las técnicas que permiten dominar la naturaleza.
Españoles y americanos de habla española nos encaramos con el
futuro para servir al mundo mejor del mañana sin jactancias, pero
también sin depresiones de ánimo. Nuestra historia nos ha situado
durante tres siglos sobre plataformas marginales a la dirección por la
que discurría el caudal más importante de la cultura moderna, y ni
sus glorias ni sus bajezas nos son imputables. Nuestro sentido de la
hora que vivimos nos incita a insertarnos en las líneas de la cultura
universal. Pero, naturalmente, esta inserción no debe consistir en un
(16) LUCIANO PEREÑA VICENTE: Misión
Madrid, 1956.
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de España en América,
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abandono de nuestro patrimonio cultural, sino precisamente en su
potenciación más alta de todo aquello que puede ser valioso para todos
los hombres. Cada uno de nuestros pueblos ha de buscar su propio
enriquecimiento desde lo más recio de su personalidad, sin mengua
de ésta, en beneficio de todos.
El mundo camina desde la divergencia, por líneas convergentes,
hacia un centro común; desde la multipolaridad de los compartimientos separados hacia la unidad. Esta unidad no exige de ninguna manera el despojo de lo más valioso de nuestras individuales peculiaridades, que sería tanto como imponer una mutilación incapacitado™
para toda auténtica realización. No se trata de mezclar soleras para
destruirlas, sino de elaborar los mejores vinos con las mejores soleras.
El camino hacia la unidad es ya irreversible. Pero la conservación
de la personalidad es un factor coadyuvante al enriquecimiento de la
cultura universal. Y en ese camino que ha de andarse todavía largamente, entre escollos, tentaciones y dificultades, América y España,
que es tanto como decir América y Europa, se hallan fraternalmente,
decisivamente, comprometidas.
Vicente Palacio Atard
Almirante, 26
MADRID
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