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MODESTAS ASPIRACIONES 
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BIEN pensado, lo que Europa fue, y sigue siendo para nosotros, los viejos europeos, que a lo mejor no 
somos ya otra cosa que una especie de supérstites de una cultura que ahora parece desplomarse, se 
reduce, pero no a nada menos, a una serie de nombres del pensamiento y el arte y una serie de 
lugares ligados a momentos fundantes de su historia, muchos de los cuales han sido arruinados por el 
discurrir de ésta, aunque ahí está la poderosa presencia de su inmenso hueco. Luego, lo otro, lo que 
comenzó con aquellos tanteos del Pool del Carbón y del Acero, y ha dado en lo de la Constitución 
Europea ha sido, y es, digamos que como asunto de despacho corriente, en el discurrir de la historia de 
estos años 
 
El mito de aquella jovencita Europa que, estando un día en la playa se subió a lomos de un toro blanco 
a la más leve invitación de éste, y sin previas referencias de ningún tipo acerca de su identidad, nos ha 
relativizado siempre bastante muchas de las cosas, ocurridas luego a esa Europa; porque, respecto a 
otras, hay algo así como un consenso más moderno para ni mentarlas siquiera., y el caso más 
llamativo es, sin duda, el de la vieja historia cristiana en el Continente. El simple apuntar hacia ella no 
sólo parece que es algo de mala educación como señalar con el dedo, sino absolutamente inoportuno e 
inconveniente. En, en último término, lo que se significa con el eufemismo de lo políticamente correcto, 
que es pura rígida ortodoxia y gramática infecta, o silencios no sepulcrales, sino enterradores. Porque 
inviernos y noches ha tenido Europa, pero nunca heló tanto en ellos, como para decidir aborrecer su 
historia, y tratar de borrarla. 
 
¿Qué explicación daremos, entonces y sin ir más allá, a un no europeo o a las nuevas generaciones, 
por ejemplo ante una iglesita cisterciense o una vieja universidad? ¿De dónde les decimos que han 
nacido? ¿Y el hecho de que nos sintamos un yo y no meros miembros de las diversas Fuenteovejunas 
existidas y existentes, habrá brotado en nosotros como la menta y la ruda crecen en el campo? ¿Y 
cómo explicar a un progresista cómo y por qué ha sido posible el progreso material en Occidente y no 
en otras partes del mundo? 
 
Estas nuevas generaciones corren el peligro de ser todas hegelianas en el sentido, algo lato desde 
luego, de que considerarán al Estado como fuente y encarnación del universo moral, y también como 
origen del conocimiento, y de la realidad entera; y bien podría ser que, como allí donde la ley no 
distingue no debe distinguirse, las referencias de la famosa Constitución europea, no puedan ir más 
allá de su propia literalidad fundacional, y la única idea de Europa políticamente correcta, sea la de esa 
literalidad, nacida no de la realidad histórica sino de los famosos consensos de sus políticos sobre la 
tablarrasa de su historia y su cultura, decididas como inexistentes, que es lo único que puede significar 
el silencio sobre ese pasado histórico y cultural. Es decir la Europa-Modernidad, nacida, como Minerva 
salió ya armada de la cabeza de Júpiter, del cacúmen de los fabricantes de constructos abstractos. Ni 
una mención para Grecia y Roma, ni para el universo bíblico ni el cristianismo, pero tampoco para la 
aventura del racionalismo; y lo cierto es que la intensa preocupación educativa de los últimos lustros 
ya se ha revelado muy eficaz para el enterramiento y el olvido de todo eso. Es decir, que Europa, -y 
España, siempre en la vanguardia de las vanguardias cuando se pone a ello mucho más- se ha estado 
aligerando de ropa, como si la pareciera de demasiado abrigo la que llevaba puesta en la playa, cuando 
montó en el toro. Ni siquiera se muestra capaz, según parece, de llevar, aunque sólo sea por 
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coquetería, o también para no hacer reír hasta a las ovejas, un mínimo pañuelito como un guiño de 
que por aquí hubo cristianismo, y así facilitar bastante las respuestas, por ejemplo a las preguntas de 
las que hablaba más arriba, que podrían hacer muy bien los turistas y los niños. 
 
Por mi parte, educado más bien en el escepticismo acerca de las proclamaciones públicas y 
declaraciones de principios, que de ordinario funcionan como las famosas de los Derechos Humanos 
por ejemplo, no tendría ningún interés especial en que dicha Constitución europea utilizase fórmulas 
tales como que nuestra confianza está en Dios o cosa parecida, porque ya resulta bastante solemne lo 
de la libertad, la fraternidad y la igualdad, y para qué vamos a meternos en más dibujos y realces. Y 
tampoco deseo en absoluto molestar a los laicistas, mentando asuntos que les pueden procurar tanta 
desazón como si les rayaran el coche. Se trataría únicamente de encontrar una pequeña dosis de 
sentido común para no dedicarse al viejo deporte metafísico de los camaradas de allá abajo, de afirmar 
que lo que ha sido no ha sido, y dejará de ser, si no se habla de ello; y, por supuesto, de distinguir 
perfectamente lo que es teología de lo que es el humus cultural y existencial de una historia y una 
cultura concretas, precisamente porque el sentir laico sabe muy bien que el pensamiento más 
radicalmente desacralizador de la realidad mundanal es el pensamiento bíblico. 
 
Pero ni siquiera irían por aquí mis modestas aspiraciones acerca de una declaración de principios o 
enunciación de algo así como la naturaleza y estirpe cultural de Europa, si yo tuviera alguna aspiración 
a este respecto. Mis aspiraciones no irían más allá de la enunciación de cuatro datos fácticos, por 
ejemplo como los que una guía de viajero o turista proporciona en su sección práctica, o en la de 
mapas de carreteras y calles, resumiendo siquiera los últimos veinticinco siglos: Al menos para 
entendernos, no sea que, oyendo hablar de la Santa Cena de un tal Leonardo de Vinci, creamos que es 
una especie de presentación al público de la nouvelle cuisine, y nos llevemos una decepción, no 
encontrando allí ni a uno solo de los Petronios habituales en estos festejos. Y por lo menos que, cuando 
adquiramos una Carta Magna, Mapa o Normativa Europea de éstas, tengamos las cosas todo lo más 
claras y distintas que se pueda., incluso si luego, en la explicación de los símbolos cartográficos, en los 
relativos, por ejemplo a una abadía, se escriba: Residuo de una antigua superstición de los europeos. 
No hay ningún inconveniente, porque tanto los sobrevivientes partidarios de ella, como los que no lo 
son, sabrían a qué atenerse, y se evitarían desgraciadas confusiones como la arriba aludida. Y, de 
paso, se recordaría al señor Aristóteles, al señor Spinoza y al señor Descartes, aunque sólo fuera, y 
nadie pretendería otra cosa, para comprobar qué ínfimas inteligencias poseían estos antiguos europeos 
comparadas con las nuestras. Otro señor de esta familia, el señor Russell, ya anunció, en su día, que 
tal es el espíritu de la modernidad. Y creo que hasta las nuevas pedagogías están a favor de estos 
ejercicios de autoestima. 
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