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PrestandO pidos a la premo
nición poéti4a de lo que serían
sus símbolps cuatro siglos
más tarde. Luis de Góngora
pudo comp?ner (entre 1609 y
1617) lo sigLjiente, para relatar,
como Soleda~ primera, el rapto
de Europa -la princesa fenicia,
hija del rey Agenor- por Zeus,
metamorfoSíl:ado en toro:
"Era del año la estdción flo
rida / en que el mentido roba
dor de Europa / (media luna
las armas de su frente, / y el
sol todos los rayos de su
pelo), / lUCIente honor del
cielo, / en campos de zafiro
pace estrellas...".
Mencion$ la florida esta
ción del año, es decir. el mes
de mayo (el. TaL/rus zodiacal).
que es aqu~1 en que se con
memora la festividad europea
(Día de Europen. y prefigura sor
prendentemente la actual
bandera europea: campos de
zafiro (azur heráldiCO) y las es
trellas (doce. de cinco puntas).
La "Europa ilustrada", como
puede verse.1 avanza desde el
siglo XVII siempre precedida
de sus ilustradores. los intelec
tuales euro~s. Hace apenas
un año que !Pierre Bourdieu,
uno de los tnás lúcidos del
presente. utliliza el término
"productores :culturales", a los
que adjudic~ el título de ser
'una de las fJerzas más impor
tantes de la sociedad" (El País,
30-4-1994). Embarcado en el
proyecto de constituir una
"instancia internacional" (par
lamento internacional de es
critores) que agrupe los es
fuerzos de los intelectuales
para realizar con eficacia su
oficio de pensar y de transmitir
los resultados de su acción,

evoca a dos de los enciclope
distas, Diderot y D'Alembert,
que, sin estar de acuerdo. co
operaron en "uno de los epi
sodios más bellos de la histo
ria de la humanidad". Enciclo
pedia e Ilustración forman un
par indisoluble: tienen la ven
taja de iluminar el pasado
común de los europeos con
un talante templado. estimu
lante para el ingenio y apaci
guador de los ánimos exalta
dos. Sus contenidos son
pa:i.e de Europa.

Los 'ilustradores'
de Europa

Imagi nar un continente sin
contenido es. por lo demás,
imposible. Europa, así con
templada. es un producto, surgi
do de forma directa en la
mente de los pensadores de la
Ilustración, que. no obstante.
tampoco fabulaban con exce
so acerca del continente en el
que habitaban. La implanta
ción social de los intelectuales
como estamento social era
bien concreta: este aspecto ha
sido magníficamente desarro
llado por Norbert El ¡as como
parte integrante de su "proce
so de la civilización". Lo define
en cuanto a sus características
como un elemento social si
tuado a caballo entre la noble
za. los clérigos y la burguesía
(este determinante era el ma
yoritario en cuanto a su ori
gen, no tanto en cuanto a sus
aspiraciones). En lo que se re
fiere a su adscripción "nacio
nal", ésta se definía "dinástica
mente", por cuanto los intelec

tuales quedaban sujetos al
condicionamiento y las limita
ciones de estar sometidos al
arbitrio de un soberano, siem
pre dentro del sistema político
absolutista.
Para escapar, en parte, a
tales constreñimientos, que
daban dos recursos de tipo
voluntarista. Uno era el viejo
sueño platónico que aspiraba
convertir al príncipe en filóso
fo, aunque Kant. en su ensayo
sobre La paz perpetua, afirmaba
que "no hay que esperar que
los reyes se hagan filósofos ni
que los filósofos sean reyes"
ni tampoco "desearlo", puesto
que la "posesión de la fuerza
perjudica inevitablemente al
libre ejercicio de la razón". El
papel de "la clase de los filó
sofos" es el de avisados con
sejeros, situados por encima
de las banderías y las faccio
nes políticas. Quedaba aún un
remanente de esperanza para
poder imaginar un príncipe.
un déspota en el buen sentido,
iluminado por las virtudes-en
especia!. el buen criterio y el
sentido común- que fuese lo
bastante razonable para pro
curar su propio beneficio a
partir del bienestar de sus
súbditos.
La segunda vía de escape
es lo que ex post puede deno
minarse como "Europa de la
/lustración", localizada como
continente y como época más que
como contenido. cuyo rasgo
esencial es el de ser ilustrada
más que el de ser europea. In
abstracto, habría que definirla
como "república literaria", es
pacio imaginario en el que los
pensamientos. libres por una

vez, pudiesen fluir con entera
soberanía: "Quien puede pen
sar con libertad piensa bien",
decía Albrecht van Haller. Los
límites de ese espaCio serían
los de la razón; el acceso al
mismo vendría determinado
por esa misma cualificación.
La denominación "república li
teraria" (Diego de Saavedra Fa
jardo. Alcalá de Henares,
1670) o république des lettres (Pie
rre Bayle, Nouvelles de la républi
que des lettres, Amsterdam,
1684). que se refería inicial
mente a la crítica filosófica y li
teraria, obtendrá. a lo largo del
siglo XVIII, una nueva signifi
cación, basada en la "fe común
en la II ustración y el uso
común del francés", según
Hans Kohn (Historia delnaciolla
lismo). Los estadistas y pensa
dores de todo el continente
europeo se mantuvieron en
estrecho contacto epistolar.
. Esta relación se situaba por
encima de cualquier contin
gencia bélica, rivalidad política
o incompatibilidad dinástica.
Descartes. Leibniz, Maupertuis
y Condorcet plantearon la ne
cesidad de una lengua univer
sal: el griego y el latín de la uni
versitas de origen medieval ten
drían que ser sustituidos por
un vehículo "vivo" y adaptado
al presente.

Espacios imaginarios:
el arte de dialogar
El espacio imaginario así consti
tuido conformaba una especie
de recinto ideal en el que era
pOSible discutirlo todo: nada
de lo humano escapaba a la
mirada crítica.
Lo divino se humaniza y se
atempera; se aprende el difícil
arte de dialogar. Las disputas
se resuelven "por elevación":
siempre es posible ascender
un escalón más en el grado de
abstracción. de tal manera que
una contradicción irresoluble
en el terreno de lo concreto se
disuelve en un principio de tan
amplio alcance que sus aristas
se liman y dejan de hacer
daño. Tal es el efecto bienhe
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chor de las "Luces", signo de
una inteligencia superior que
no se pierde en las minucias.
La opinlión pública (libros y re
vistas). ¡los salones, las acade
mias. las sociedades, los clu
bes. lo~ ateneos... comienzan
a florecer por toda Europa.
Grandes damas y generosos
señores ejercitaron el noble
oficio del patronazgo de las
artes. las letras, el pensamien
to. Les ~uiaba la curiosidad in
telectual. pero también una
disposición muy de época: el
sentido 'de la utilidad. Se par
tía de la precariedad de la con
dición humana. pero quedaba
abierta la posibilidad de mejo
rarla: es el genérico y optimis
ta conc~pto del "progreso".
Como es evidente, de tales ac
tividades se de::;prendía la vir
tualidad de proo1JCir cambios
notables, incluso revoluciona
rios. en Ila sociedad, pero éstos
ayudarí~n precisamente a con
trolarla mejor: el "buen gobier
no" quedaría reforzado al su
primir
eventualidad de las
grandes epidemias, las ham
brunas. las persecuciones reli
giosas; en suma, las fuentes
más com u nes de desorden y
caos soCial. Parecía razonable
imaginar que unos súbditos
que viviEtsen en buenas condi
ciones, que estuviesen bien
alimentados y vestidos, ins
truidos. ocupados en sus ofi
cios. disponiendo de ciudades
saneadas, con carreteras segu
ras y un !comercio floreciente.
contribuirían en mucha mayor
medida a la grandeza del so
berano ~ de la nación (enten
dida tod~vía como su patrimo
nio fami\¡iar). La templanza de
los sentimientos religiosos. di
rigidos hacia un suave deísmo
universal. supondría una he
rramienta utiJrsima para el
buen gobierno: la integración
de los judíos emancipados
(M. Mendelssohn. ferusalem;
G. E. Lessing, Nathan el Sabio).
la libre emigración de los gru
pos religiosos disidentes, la
mitigación de ciertas posturas
doctrinales, son todos fenó
menos que se produjeron en
esta época.

la

Tal ideal. que es genérica
mente el de "las Luces", la
"Ilustración" o la Aufkk'irul1f1. fue
europeo en tanto en cuanto sur
gió en la mentes de los pensa
dores y fue compartido por la
mayoría de los soberanos de
Europa. En ningún momento
se planteó como una idea po
lítica que agrupase a las nacio
nes del continente en torno a
un sistema. también político,
común. Carlantonio Pilati re
conocía, hacia 1770, que exis
tían "aspectos que acercan a
los distintos países de Euro
pa" y que él definía como "la
moral, los principios religiOSOS
básicos y los principios legisla
tivos", aunque la presencia de
diferencias sustanciales no
podía ser ignorada en ningún
caso: éste sería el ámbito con
ti ngente de los gustos. las cos
tumbres, el carácter, las pasio
nes. el clima, el relieve del
suelo...
La regulación de la convi
,encia de los distintos Esta
dos europeos vendría dada
¡"¡Uf una especie de armonía
natural que se suponía exis
tente y cuyas reminiscencias
evocaban el más puro talante
grecorromano. Bastaba cono
cerla y dejar que se manifesta
se. El conocimiento correcto
de las reglas universales que
presidían el funcionamiento
de la naturaleza y que. por el
momento. estaban ocultas.
envueltas en la superstición, la
oscuridad, los prejuicios y la
ignorancia de los "siglos góti
cos". era el requisito principal
para iniciar cualquier tipo de
actuación. El "libre pensa
miento" era un riesgo que las
dinastías corrían con gusto.
pues. en el fondo. el poder
emancipador de la razón que
daría atemperado por su
mismo carácter: aún quedaba
vivo el recuerdo de los excesos
pasionales del siglo XVII -la
Guerra de los Treinta Años- y
sus terribles consecuencias en
suelo europeo. La memoria,
colectiva en este caso, es su
mamente útil para edificar la
conciencia histórica del pre
sente. aunque como señala

Ernest Gellner con ironía y
acierto (Cu/tura. identidad y po/m
((1). ésta se nutre también de la
"amnesia colectiva", que
puede ser provechosa en ex
tremo, sobre todo en tiempos
de crisis. Recordar la Europa
que fue, con sus aciertos y sus
errores. puede servir para ima
ginar la Europa que será. El di
seño de Europa parte siempre
de sus bases reales, de lo ya
conseguido. La Unión Euro
pea. ampliada con la incorpo
ración de Finlandia y Suecia.
se ha extendido también hasta
Austria, una de las claves que
abren la Europa Central y del
Este. que es la que contempla
el futuro con mayor incerti
dumbre. aunque también con
mayores expectativas. Perma
nece la incógnita de Suiza,
país sobre cuya europeidad no
cabe la menor duda. pero que
se mantiene en las orillas del
proceso de construcción euro
pea, aun cuando ocupa el cen
tro del propio centro del conti
nente.

La patria de Rousseau

La Europa de la Ilustración, descri
ta y escrita por Ulrich im Hof
es, en buena parte, la Europa
vista y soñada por un suizo, tal
vez la nacionalidad más su; ge
neris de Europa. Situada en el
propio centro del continente,
es cosmopolita y nacionalista,
a un tiempo. Popular y solida
ria en sus bases, está profun
damente jerarquizada en su
organización social. Perfecta
mente comunicada, sin em
bargo. permanece aislada en
cierta forma por su abstrusa
orografía. Posee una sociedad
pluricultural y plurilingüística.
pero se define de forma mo
nolítica en cuanto a sus pro
pias tradiciones. Es internacio
nalista de vocación y origen. y,
sin embargo, se muestra remi
sa a integrarse en cualquier
forma de organización política
internacional. Cuna del paci
fismo y del humanitarismo.
cuenta con uno de los ejérci
tos mejor dotados, más sóli

dos y cohesionados del
mundo. Es un refugiO tradicio
nal de perseguidos, pero, a la
vez. es la más celosa defenso
ra del estatuto de nacionali
dad de sus habitantes. Tole
rante en materia de religión,
no obstante. es también la pa
tria de uno de los movimien
tos religiosos más intransigen
tes en cuanto a pureza moral y
doctrinal. como es el calvinis
mo... Todas estas definiciones
cuadran bien con Suiza, un
país aparentemente contradic
torio y, por esa misma razón,
dotado de una extraña cohe
rencia interna. que le hace
mantenerse igual a sí mismo
desde la Edad Media. pasando
casi milagrosamente por enci
ma de las contingencias histó
ricas que asolan a todos sus
vecinos y que, sin que tampo
co parezca obedecer a una ca
sualidad, constituyen el nú
cleo germinal de la Europa co
munitaria.
Suiza puede ser vista como
una Europa en miniatura, que
vive sin sobresaltos. Dome
nach reivindica las virtudes de
un "sobresalto teórico de los
pensadores" (propuesto, a su
vez, por 1. Vidal Beneyto) que,
conjuntamente con la "interio
rización de Europa" y la "crea
ción de centros de excelencia",
sirviera, si no para abolir los
sentimientos de referencia. sí
para permitir el acceso a "una
región de humanidad superior
a tales diferencias". En ese
ámbito, Europa, sin descono
cer sus fronteras, puede per
mitirse el lujo de ignorarlas.
¿En qué medida la Europa
de hoy surge de la Europa de
ayer? ¿Hasta qué punto la Eu
ropa de hoyes una realidad
prevista con anterioridad o
responde a una suma de cir
cunstancias más o menos aza
rosas?

Tres europeos en busca
de Europa
La idea de "construir Europa"
aporta, en buena medida, la
clave de la cuestión, puesto
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que si es preciso hacerlo, es
porque tácit¡amente se piensa
que no ha~ía existido antes.
Pero la visiqn de las dos gue
rras mundiales como dos
"guerras civiles" europeas
-que es la que mantiene
Fran¡;ois Fur!2t- retorsiona este
argumentosobre sí mismo.
Aunque sea sobre esa base
polémica, la devastación de
Europa derivada de las dos
grandes confrontaciones, obli
gó a reconsiderar los funda
mentos políticos, económicos,
sociales y culturales que ha
bían condu<¡:ido a aquella si
tuación .. Ap~nder de los pro
pios errores Idenota sabiduría
y Europa es depositaria de un
acervo cultural lo bastante an
tiguo y co~solidado como
para poder hacer frente a su
pasado con corazón, pero
también con razón. Europa,
vista con desapasionamiento
y realizando un esfuerzo de
autoanálisis, es un semillero
de conflictos, por ser la cuna,
no ya sólo de las principales
ideologías que han conmovi
do al mundo, sino del propio
concepto de ideología. La "ló

su riqueza de contenidos y en
su prometedora realidad, Eu
ropa puede llegar a adquirir
los caracteres de un tópico. y
todo el mundo sabe que no
hay cosa más gris ni menos
atractiva que un lugar común.
Sin embargo, jugando con
el lenguaje, también puede
decirse que Europa es el "lugar
común" donde los europeos
han con-vivido durante siglos
y donde está teniendo lugar
uno de los procesos poi íticos y
sociales más apasionantes
de la historia reciente, el de
r:..-..::;;=;::-._
.••......;:'
.•,
su integración comunita
~ ria-unitaria (desde diver
sas perspectivas). La principal
razón de la importancia que
los temas europeos revisten,
como condición necesaria, en
la mayoría de las reflexiones
políticas acerca del presente
para muchas personas, estriba
en que afectan de forma direc
ta a sus vidas, a su propia coti
Ralf Dahrendorf
dianeidad. Europa es, de ma
nera primordial y con in
gica de una idea" -según la iró dependencia de sus logros
nica aproximación de Hannah
institucionales, una forma de
Arendt (Lns orígenes del totalitaris vida, algo que se construye in
mo)- puede ser, en ocasiones, dividual y colectivamente a
sumamente perversa, sobre partir de algunos referentes
todo si lleva a un cul de sac: son
ideales (lo que podría denomi
las "ideologías sin salida" de
narse en cierta forma "europei
las que hablan Furet, Geremek dad"), pero también muy con
y Dahrendorf. Conocemos las cretos: un ejemplo comprensi
"ideologías sin salida", del pa vo de ello sería la pervivencia
sado, pero en la actualidad se de un urbanismo antiguo
puede asistir a la aparición de junto con la tecnología más
otras nuevas. El desaliento es
moderna en armónica y de
su terreno abonado. ¿Qué seable convivencia.
hacer, para combatirlo con sin
Las ideas (o los ideales, con
ceridad y valentía?
todo su potencial de acción y
creatividad) nacen en contex
tos sociales determinados;
'Modus vivendi'
que muevan o que conmue
van depende también de ellos
En los últimos tiempos, pare
Durante los años transcurri
ce que algunos europeos dos entre 1986 y 1992 -perio
están cansados de oír hablar do que va desde el Acta Única
sobre Europa: este cansancio y la adhesión de España y Por
se refiere en mayor medida al tugal a la aún entonces Comu
modo en que se habla sobre nidad Europea, hasta la firma
Europa que al tema en sí del Tratado de Maastricht- se
mismo. Europa es fuente ina ha asistido a u na verdadera
gotable de diálogo y discu eclosión de entusiasmo euro
sión. Mal tratada (y "maltrata peísta. nublado en los últimos
da", en consecuencia), mane tiempos. El espíritu. inicial
jada como si fuera un mente optimista, de Maas
estereotipo. desconocida en tricht ha debido hacer frente al

tenebroso fantasma de Saraje
vo, iugando con las socorridas
metáforas lumínicas de las
que tanto se abusa al hablar
sobre Europa. Determinados
fantasmas del pasado totalitario
han ensombrecido también la
convivencia cívica en algunas
naciones europeas con episo
dios de racismo e intolerancia.
Pero precisamente del hecho
de que llamen la atención, es
de donde hay que extraer la
conclusión más positiva: en
modo alguno se trata de una
violencia tan absoluta y gene
ralizada como la que ha cono
cido Europa en otras etapas
de su historia. Y, sobre todo,
no hay que preparar el terreno
para que se extiendan.
En el punto medio del pe
riodo señalado anteriormente
(1986-1992) pivota uno de los
acontecimientos más decisi
vos del siglo, la denominada
"caída del muro" de Berlín. Lo
que en 1989 fue bautizado con
asombro y alguna increduli
dad como "suceso histórico"
-aunque ex ante se ignoraban
sus consecuencias y su alcan
ce real- llegó a serlo en reali
dad. Durante el periodo de la
guerra fría, Europa llegó a ser
considerada como una "terce
ra vía" política y social; la vir
tual convergencia entre el Este
(comunismo) y "Occidente"
(en su acepción ideológica) se
producía precisamente en su
ámbito. La fórmula magistral
de la "economía social de mer
cado" (acuñada por A1fred Mü
ller-Armack y aplicada con
éxito por Ludwig Erhard para
.la reconstrucción de Alemania,
como relata Dahrendorf),
unida al concepto de "Estado
social de derecho", fue la base
del modelo europeo de socie
dad, en el que el capitalismo
quedaba atemperado con una
previsión social redistributiva
y equitativa. Desaparecido el
comunismo, la consagración
del capitalismo en su versión
neoliberal como única vía, pa
rece consolidada. No obstan
te, tal como sugería Fukuyama
en su ubicuo ensayo sobre El
fin de la historia. la vinculación
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intrínseca entre capitalismo y
democracia liberal no es una
tesis que se sostenga por sí
misma. Existen, de hecho, al
ternativas capitalistas autori
tarias que se desenvuelven
con éxito en unas coordena
das mundiales marcadas por
la extremki competitividad co~
mercial internacional. Europa
vuelve a estar situada de
nuevo en una tercera vía alter
nativa que ya no es tanto ide
ológica, en sentido estricto,
sino más bien social y cultu
ra 1, esta vez. entre Estados
Unidos y Japón (o Extremo
Oriente) y sus respectivos mo
delos de vida.
Éste es uno de los debates
más apasionados e intensos
del presente. El pragmatismo
y la eficacia est¿dounidenses
pierden fondo pOI la vía con
tradictoria del despilfarro de
recursos y la desatención a las
crecientes bolsas de pobreza
que aparecen en medio de su
resplandeciente \l'a~ of life. La
competitividad y el perfeccio
nismo extremo-orientales olvi
dan con frecuencia el valor de
la dignidad de la vida humana
en y por sí :misma. al condenar
a los individuos a desenvolver
se en unas condiciones labo
rales que, como mínimo, hay
que calificar de mezquinas. Se
plantea, ehtonces. el término
"calidad de vida" en sentido
auténtico, sin derroches. pero
también sin carestías. Una so
ciedad hecha a la medida del
hombre, como era el viejo
sueño de Leonardo, como
después lo intentó arquitectó
nicamente -y con menor fortu
na- Le Corbusier. Ésa es. en
buena medida. una de las cua
lidades/calidades de Europa.
que debe mantener para con
servar su propio carácter. La
creatividad de todos los euro
peos es la que tendrá que po
nerse en marcha para resolver
este di lema.

El desafío cultural
Europa, deshecha y rehecha
tantas veces. crece cada día (o

cada noche) como la tela de
Penélope, rodeada de preten
dientes codiciosos y animada
de un talante perseverante y
fiel. Europa surge varias veces
en el siglo XX, y lo hace entre
alambradas de espino. trozos
de cemento. algunas briznas
de hierba y, sobre todo, en las
miradas. en las manos, en el
agitado movimiento de sus
gentes.
Para que haya habido con
cierto europeo. primero ha teni
do que producirse el desconcierto
de muchos europeos, y este
juego de palabras no alude
sólo a situaciones históricas.
sino muy especialmente a la
Europa del presente, a la que
alberga a varios cientos de mi
llones de personas que, ha
biendo ed ¡ficado sus vidas
sobre unos valores de diverso
signo -aunque coincidentes
en muchos de sus rasgos ge
nerales- que les han sosteni
do durante décadas, ven que
{ ...ros están amenazados. La
L-oecificidad de lo ettropeo se
[T,ünifiesta en múltiples cam
pos: la diversidad no está, en
este aspecto. reñida con una
cierta unicidad. Esta aprecia
ción resulta válida para los di
versos contextos sociales, po
líticos, económicos y cultura
les de Europa, pues en todos
ellos se asiste a una mutación
y a una puesta en cuestión
crecientes de las condiciones
generales de la existencia.
El recurso más fértil se basa
en la propia tradición intelec
tual europea. Frente al fatalis
mo o el atavismo; la razón y el
sentido común son buenos
antídotos. Cabe preguntarse,
en consecuencia, si la Europa
que renace cada vez de sus ce
nizas, es la misma Europa (lo
que da lugar a interrogarse
sobre su existencia, como taL
en el pasado) o se trata de una
nueva Europa en cada ocasión
(algo que suscita ciertas in~
quietudes respecto de su con
sistencia presente o futura).
El trasplante de modelos
americanos -o mejor aún, de
hipótesis americanas, pues ni si
quiera durante la era Reagan

tuvo plena vigencia el modelo
neoliberal absoluto- a suelo
europeo es problemátiCO, en
parte porque lo que caracteri
za a Europa es su exceso de
carga histórica por habitante, las
tre que en América es mucho
más liviano y que, en cual
quier caso, tiene una aparien
cia mucho más coherente. El
pasado común de América.
surgido "de Europa", pero
también "frente a Europa".
actúa de incentivo para imagi
nar un "destino común", que
es la base ideológica del "pa
triotismo americano", fenóme
no que cualquiera puede ob
servar en la vida cotidiana de
Estados Unidos, por poner el
ejemplo más claro. Edgar
Morin (Pensar Europa) llega a
decir que lo que une a los eu
ropeos, es decir, su historia
común, es precisamente lo
que les desune. Frente a la
"historia común" (como pasa
do) habría que articular las
bases de un "destino común"
(como futuro). y aquí habría
que dejar aflorar las pascalia
nas "razones del corazón". es
decir. aquellos argumentos
que. siendo razonables. po
sean también un componente
afectivo. sensible. capaz de
conmover y provocar el
"deseo" de la Europa unida
entre los europeos.
En este sentido, el debate
que sobre cuestiones euro
peas sostengan un francés
(Furet), un alemán (Dahren
dorO y un polaco (Geremek)
será siempre interesante.
puesto que representan a tres
de las naciones que han man
tenido las relaciones más
complejas y difíciles a lo largo
de la historia del continente.
Significativo resulta. en todo
caso. que estos tres Estados
(Francia. Alemania y Polonia)
hayan intercambiado comisio
nes de historiadores y grupos
de jóvenes estudiantes desde
la última posguerra, en un in
tento valiente por deshacer
malentendidos, suspicacias y
prejuicios cara a las futuras ge
neraciones.
En las circunstancias actua

les. el principal interés de
Furet. Dahrendorf y Geremek
está centrado en aportar las
bases críticas para la defini
ción de unos fundamentos de
lo que podría ser "Europa"
-sin ignorar, en cualquier caso,
lo que ya es- en especial. ape
lando a sus contenidos de tipo
cultural. Este punto no se
plantea. por el momento,
como cuestión altemalim (en
vista de! apagado papel que
desempeñan las vanguardias en
este terreno en la actualidad).
sino como preocupación sus
tancial. Éste es el razonamien
to profundo que inspira tam
bién a Domenach cuando
trata a Europa como un "desa
fío cultura'''. En este punto.
cabe advertir un riesgo latente:
el retorno a los orígenes cultu
rales de Europa. que se realiza
desde diversos campos, cone
xos. en cierta medida, con al
gunas formas de integrismo.
denota rasgos regresivos peli
grosos. Como repliegue senti
mental. esta actitud resulta
poco convincente desde un
punto de vista intelectual; no
tanto desde otras perspectivas
más pragmáticas. teniendo en
cuenta que las huidas hacia
delante de corte progresista han
sufrido un fuerte desgaste en
los últimos tiempos.
La noción tal vez más idó
nea sería la de avance progre
sivo, fundado en el concepto
de "sociedad abierta" acuñado
por Karl Popper (tríada que ca
bría completar con Los orígenes
del totalitarismo, de Arendt. ya ci
tado. y Camino de servidumbre, de
Hayek). que permite abordar
el diseño de la sociedad desde
una perspectiva global. que in
corpora en su concepción al
gunos de los postulados más
exigentes de la epistemología
científica. Las connotaciones
thatcherianas. latentes en al
gunos de los postulados ante
riores (desde el momento en
que Hayek ha manifestado pú
blicamente que Margaret
rhatcher ha sido su mejor dis
cípula). serían susceptibles de
una ulterior elaboración críti
ca. No se trata, en ningún
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caso, de una tarea fácil. pero en frase de Nietzsche, debe
de ahí deriva su enorme atrac
definir primero qué clase de
tivo. Es posible, además, in
"comunidad" y qué especie de
tentar recuperar el tesoro cul
"destino" son los que le corres
tural europeo más valioso de ponden. La "Europa acumula
todo el siglo: el Círculo de tiva" es el reflejo de un proce
Viena (junto con sus prolegó
so en el que la suma, más que
menos y sus epfiogos). La dis
la multiplicación. representa la
persión de los intelectuales de función principal: de seis a
Europa Central por todo el
nueve, de doce a quince ... en
mundo, especialmente en el
fechas próximas; tal vez hasta
universo anglosajón y que fue veinticuatro o aún más en el
futuro. La totalidad de la suma
una de las consecuencias del
triunfo de los totalitarismos,
debe trascender, sin ignorar. a
sus partes. Europa es como un
ha supuesto el enriquecimien
to de la humanidad entera, bosque que no es concebible
puesto que sus aportaciones
sin sus árboles. es decir, los
en todos los campos del saber pueblos que la componen.
-desde el arte y la filosofía,
Pero la supervivencia de éstos
sólo se garantiza ... si se con
hasta la psicología, el derecho.
la física, la economía, la ciber
serva, cuida y acrecienta el
nética, la biología..- han reves
bosque.
tido un alcance universal.
El déracinemef1t de aquellos
europeos (en palabras de Europa: una cultura
lean-Marie Domenach. autor cosmopolita, una
civilización común
de Crepúsculo de la cultura france
sa. el ensayo reciente más de
vastador y polémico en Fran
No puede hablarse de una
"cultura europea" como tal,
cia) configura. precisamente,
que en.globe este proceso. Sí
lo que podrían considerarse
las raices de lo europeo en la
puede decirse que existe un
"espacio cultural europeo" que
actualidad; un referente de pri
acogería a las diversas culturas
mer orden a la hora de inten
tar delimitar los valores de la europeas dentro de una civili
"identidad europea", no sólo zación común. La elucidación
entre ambos conceptos. cultu
en sentido cultural. sino tam
bién moral. La Europa del
ra y civilización. que ideologi
pensamiento es -ha sido zados y nacionalizados forma
ron parte del sustrato intelec
siempre- una Europa sin fron
tual de la Europa de preguerra
teras; una Europa que se per
(1914) y entreguerras (1918
cibe de inmediato. que se co
noce y que se siente como
1939). es siempre necesaria.
pues muestra su complemen
próxima. Es también una Eu
tariedad, más que su enfrenta
ropa que se añora.
miento.
Tal sentimiento podría ser
Uno de sus híbridos actua
vir para provocar el "deseo de
unidad" en Europa. verdadero les puede ser la "cultura de
desafío cultural en el que los
masas" (síntesis entre una cul
intelectuales pueden jugar un tura accesible a la mayoría y
gran papel (o un papel. al los recursos de una civilización
menos) frente a aquellos que, tecnificada) que. significativa
mente. es la que se recoge de
parafraseando a Adorno. sien
ten la tentación de qUitarle el
forma mayoritaria en la legis
seguro a sus armas cuando es
lación comunitaria de la Unión
Europea. por estar vinculada a
cuchan ciertas palabras, como
"intelectual". La Europa que se
los medios de comunicación.
une lo hace no "bajo una he
La tensión sería máxima en
gemonía" -según la inteligen
este punto. La manipulación
te apreciación de Domenach
demagógica de los conceptos
sino "contra las hegemonías". "élites" y "masas" se presta a
juegos peligrosos e induce a
"Comunidad de destino" o no.

tremendas confusiones. Si la
Europa que se prefigura es
una Europa nacida contra las
hegemonías. el reto es doble:
ni "élites" ni masas poseen el
monopolio de la cultura euro
pea (por supuesta excelencia. las
primeras; por exceso de número,
las segundas).
En cualquier caso, el deseo de
Europa no puede quedar rele
gado dentro de los medios de
comunicación a mera propa
ganda institucional. El deseo
crea sus propios mecanismos
de seducción y debe ser europeo
más que americano. que es el
que invade las casas europeas.
comunitarias o no. con fami
liariedades de Kansas y Alaba
ma. De América atrae, en gran
medida, su simplicidad, en
contrapOSición a la compleji
dad europea. La diversidad
cultural europea. su riqueza,
sorprenden y, en cierta forma,
sobresaltan. Los peores riesgos
que la atenazan consisten, por
un lado. en su virtual fragmen
tación. su tribalización o na
cionalización, que puede redu
cirla ad absurdum con gran faci
lidad y convertirla en folklore; y.
por otro. el descenso hacia
pautas culturales simples. que
sólo busquen el halago incon
dicional de lo que se supone
que es una hipotética mayoría
manipulada.
La apuesta europea en el
terreno cultural debe ser fuer
te, audaz, decidida y. sobre
todo. creativa. En juego está.
en cierta forma, la concepción
que se tenga del ser humano.
en cuanto que éste sea sus
ceptible de captar lo que de
bello. bueno. verdadero ... exis
ta en el mundo, con indepen
dencia de su origen racial, so
cial. cultural. económico. etcé
tera. Europa posee en sí
misma un tesoro cultural
único, que incorpora. además.
una ingente cantidad de facto
res extraeuropeos que se han
ido agregando a lo largo de los
siglos. Nunca ha sido ni será
un continente cerrado ni aisla
do: su propia disposición geo
gráfica, abierta a los mares. lo
hace imposible. Europa posee

enormes recursos humanos
de la máxima calidad en el
campo de la cultura; éste es y
ha sido. en buena parte, su pa
trimonio histórico. En conse
cuencia. puede y debe mover
se con soltura y seguridad en
este terreno. Europa es cualita
tiva: sus cualidades hablan de
su calidad.
O

BIBLIOGRAFÍA

EllAS, N.: El proceso de la civilización.
México, FCE. 1989 (versión espa
ñola de Ramón García Cotarelo).
KANT, E.: Lo bello !I lo su lime. La paz
perpetua. Madrid, Espasa-Calpe,
1984 (versión española de A. Sán
chez Rivero y F. Rivera Pastor)
KOHN, H.: Historia del nacionalismo.
México, FCE, 1984 (versión espa
ñola de S. Cossío Villegasl.

GELLNER, E.: Cullura, idmtidad !I polí
tica. Barcelona. Gedisa, 1993 (ver
sión española de Alberto
L. Bixiol.

1M HOF, U.: La Europa de la Ilustra
ción. Barcelona. Crítica, 1993 (ver
sión española de Bettina BJanch).

DOMENACH. 1M.: Europe: le défi cultu
re/. París, La Découverte, 1990.

CAR;\CCIOLO. L. (ed.); DAHRENDORF,
R.; FURET, F.; GEREMEK, B.: La demo
cracia en Europa, Madrid, Alianza,
1993 (versión española de Diana
Sagarra).

ARENDT. H.: Los orígenes del totalitaris
mo, 3 vols. Madrid. Alianza. 1982
(versión española de Guillermo
Solana).
DAHRENDORF. R.: Reflexiones sobre la
revolución en Europa. Barcelona.
Emecé. 1991 (versión española de

A. Bixio).
FUKUYAMA, F.: El fin de la historia !I el
ú.ltimo hombre. Barcelona, Planeta,
1992 (versión española de
P. Elias).
MORIN. E.: Penser /'Europe. París. Ga
!limar, 1990 (ed. revisada sobre la
de 1987; existe versión española.
Pensar Europa. en Barcelona, Gedi
sa, 1988).
POPPER, K.: El universo abierto. Ma
drid. Tecnos. 1986 (versión espa
ñola de Marta Sansibre).
HAYEK, F. A.: Camino de servidumbre.
Madrid, Alianza, 1976 (versión es
pañola de José Vergara).
ADORNO. T. W.: Gesellschaftstheorie
und Kulturkritik. FrankfurtlMain.
Suhrkamp. 1975.

Paloma Garda Picaza es doctora
en Ciencias Políticas de la UNED.

