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NUESTRA PATRIA ES LA BELLEZA 

por FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR. Catedrático de Historia Contemporánea Universidad de Deusto/ 

 
LA cultura no es ministerio, es libertad, es un comercio íntimo, el lugar donde acontece un milagro 
antiguo, donde ocurren las cosas, donde se habla del hombre sin adjetivos, donde lloramos a quienes 
no somos nosotros o no son los nuestros, donde nos olvidamos de nuestra identidad al menos un rato 
y nos vemos reflejados en todas las historias que duermen en nuestro interior como las figuras de 
Miguel Ángel dormían en bloques de mármol que él se dedicaba a tallar para sacarlas. La cultura 
permite escapar de la prisión de la vanidad nacional, del provincianismo forzoso, de la inanidad 
educativa, de los destinos imperfectos y de la mala suerte: es el pasaporte de entrada a una vida más 
amplia, a un territorio más libre. 
 
En cada libro, en cada película, en cada melodía, hay siempre un deseo de fuga. Cuando su editor 
alemán, un antiguo estudiante de literatura reclutado a la fuerza por el ejército nazi, le dijo que los tres 
años de prisión pasados en un campo de concentración al norte de Arizona habían sido soportables 
gracias a que se le había permitido leer libros -clásicos ingleses y estadounidenses-, Susan Sontag 
recordó que la lectura de libros traducidos del alemán le había salvado a ella también cuando era 
colegiala, precisamente en Arizona, mientras esperaba crecer y escapar a una realidad más amplia, y 
descubrió que la noción misma de patria, en su sentido noble y sentimental, va vinculada a la relativa 
brevedad de nuestra vida, que nos brinda demasiado poco tiempo para que sintamos apego por otro 
país, por otros países, por otras lenguas. 
 
La cultura no es destino, no puede serlo: tampoco puede ser excepción, terruño, castillo. La cultura es 
libertad, sobre todo en una época en la que los valores cosmopolitas de la Ilustración se cuestionan con 
tenacidad; significa siempre pensar y sentir en grande, tener el sentido de la unidad por encima de las 
diferencias, darse cuenta de que el amor al paisaje que se ve desde la ventana de uno está vivo sólo si 
se abre al contraste con el mundo, si se inserta espontáneamente en una realidad más amplia, como el 
río en el mar. 
 
El eslogan «lo pequeño es hermoso», traído al ruedo ibérico por los artistas españoles y por los voceros 
de la excepción cultural en un delirio de tradicionalismo decimonónico, resulta falso, no sólo porque no 
es suficiente ser pequeños para ser hermosos, de la misma manera que no basta ser débiles para ser 
buenos, sino porque ofende a la vitalidad de esa cultura, exaltando en ella el localismo, lo que hay en 
ella de angosto, antes que el reflejo del mundo que fluye en su savia. Toda endogamia, toda pretensión 
de cerrarse a otras influencias, es asfixiante e incestuosa. Se aprende a amar Sevilla en Blanco White, 
que se trasladó a Inglaterra y la describió con dureza, mucho más que en todos esos cuadros 
costumbristas rebosantes de bandoleros y cigarreras, del mismo modo que se ama Irlanda en Joyce, 
que la abandonó y la criticó ferozmente, mucho más que en todas esas novelas irlandesas llenas de 
muchachas pelirrojas y de prados verdes. 
 
Que haya gente que desee que una película, un libro, una obra de arte, no sean tratados como un 
zapato o como una salchicha es algo que se entiende. Lo que no termina de comprenderse muy bien es 
que ese fin deba llevarnos necesariamente a inventar barreras y limitarnos a una perspectiva 
estrechamente particularista, incapaz de mirar más allá de nuestra ciudad o, a lo sumo, más allá de 
Europa. Levantar fronteras culturales resulta, además de absurdo, ilusorio, porque el futuro del mundo 
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es impuro, porque cada vez nos filtramos más unos en otros. Ni el Rhin ni el Atlántico son lo bastante 
profundos, ni los Alpes ni los Pirineos lo bastante altos, para interrumpir la circulación de las ideas y los 
sentimientos. No será el retorno a la romántica España de pueblos y gentes diversas ni el 
proteccionismo cultural lo que nos libere de nuestros fantasmas. 
 
Lejos de ser moderna esta España de la excepción cultural que se nos vende como el colmo de lo 
progresista y de lo europeo, es, en esencia, una España antiquísima. La que pintaba Larra para su 
disgusto. La de los tradicionalistas ahora revestidos de nacionalismo. Una España cuya gente se 
conservaba pura, incomunicada e incomunicable. Una España en la que muchos intelectuales se 
dedicaban a exaltar el valor de la tradición, las virtudes del regionalismo y, aún más, del servilismo 
aldeano. Los viajeros surgidos del frío, los viajeros decimonónicos, hartos de ver espíritu público, 
llegaban a aquella España, siempre singular y siempre genuina, ansiosos de ver tipos de campanario 
que, si no hay que sufrirlos, dan sin duda alguna nota colorida a los libros de viajes. 
 
Lo paradójico de todo esto es que sean los cineastas, tan sesenta y ocho y tan reacios a comulgar con 
ese pasado, quienes se hayan erigido en torvos guardas custodios de nuestra frontera. ¿No navega el 
cine español a la deriva?: dennos cemento y hagamos murallas por doquier para proteger su palacio de 
arena. Nuestros quejumbrosos cineastas no se contentan con desechar los malos pensamientos y 
ocultar las realidades desagradables. Nadie parece estar interesado en relacionar esa crisis en la 
economía de nuestro negocio cinematográfico con una notable e importantísima crisis en la calidad del 
producto que se negocia. 
 
Como tantas veces en el mundo del arte y la cultura, la culpa es del otro, del consumidor, del 
Gobierno, de la meteorología, del yugo USA y la poderosa máquina Hollywood de hacer películas 
basadas en sus costumbres, direcciones morales y finales felices. La crítica da este tipo de facilidades: 
siempre satisface más a los intereses de uno atacar a otro que hacerse el harakiri delante del espejo, 
aunque sólo sea porque mediante esa gimnasia verbal se libera uno de la realidad y puede seguir 
viviendo en los parajes de la ficción que más le convienen, una ficción en la que la inocencia 
subvencionada de uno y la culpabilidad del otro son la norma. 
 
Las expresiones de menosprecio y cólera contra Hollywood, contra Estados Unidos en general, son la 
actual moneda corriente del discurso político progresista en España, de ahí que la idea de la excepción 
cultural y la voluntad de separar con un cuchillo la cultura europea y la estadounidense pueda hallar 
respaldo en el Gobierno. Desconfío de quien se construye a sí mismo en contra del otro, decía 
Unamuno a comienzos del siglo XX. Hoy el intelectual bilbaíno se sorprendería al ver cómo muchos 
españoles sólo son capaces de definirse como españoles alzándose de un salto contra Estados Unidos. 
El mal dios USA es el dios más útil que ha habido nunca. No importa qué acusación se dirija en último 
término contra él... ¿sobre qué otros descargarnos de nuestras lagunas, de nuestras miserias?... 
Hollywood es siempre una amenaza a nuestro «modo de vida», es un infiel; contamina y ultraja con su 
arrogancia a lo Gary Cooper los valores superiores de la civilización europea. 
 
Lo que merece la pena señalar es que ese discurso proviene históricamente de la extrema derecha. 
Tanto Hitler como Franco y Mussolini condenaron repetidamente a un Estados Unidos - y a la 
internacional judía- decidido a contaminar el viejo continente con sus vulgares valores empresariales. 
Lo que merece la pena señalar es que Estados Unidos es un país mundo que no se reduce a una región 
de vaqueros ordinarios e incultos ni a una película para niños puesta en escena por retrasados. Lo que 
merece la pena señalar es que el cine estadounidense es muchos cines, es italiano, alemán, sueco, 
ucraniano, judío, musulmán, chino, inglés, cosmopolita siempre; que si algo se ha de proteger es lo 
sustantivo -la cultura- antes que el adjetivo -española-; y que lo que debiera exigirse es que en las 
salas de cine se proyectaran películas por su calidad y no por su nacionalidad... Un artista es alguien 
que presta atención al mundo, sin etiquetas ni denominaciones de origen. Scott Fitzgerald recordaba 
constantemente en las notas de su última novela que la misión del artista era hacer todo lo posible 
para que los demás pudieran aprovechar la luz y el brillo del mundo. ¿No es, por cierto, una hermosa 
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definición de lo que debería ser el cine: el intento de aprovechar la luz y el brillo del mundo? 
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