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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Aquel 12 (XII) de junio
El antropólogo José Antonio Jáuregui fue colaborador habitual de estas 
páginas de Opinión desde la fundación del periódico.Primero como 
columnista y luego desde esta sección de Tribuna Libre, contagió a los 
lectores su pasión humanista con un estilo sencillo y muy personal. Su 
inesperado fallecimiento -acaecido el sábado en Rumanía- dejó inédito este 
artículo sobre Europa.Sirva hoy su publicación como homenaje a su figura y 
como evidencia del enorme hueco que dejará su ausencia en las páginas de 
EL MUNDO.

JOSE ANTONIO JAUREGUI

Si nunca hubiese existido España, ¿qué habría que suprimir de Europa? ¿Qué 
sería de Europa sin España? Si no hubiese existido España, no hubiesen 
existido La Pinta, La Niña y La Santa María.España cambió el rumbo ético, 
político, cultural, social y comercial de Europa y de los europeos. ¿Qué sería de 
los europeos si hubiésemos de suprimir de la escena cultural les pommes de 
terre à l'alsacienne -patatas a la alsaciana-, la ensaladilla rusa -donde reina 
esta fécula-, el kartofel de los teutones -la patata que les salvó tras la penuria 
que siguió a la aventura o desventura de Hitler-, la tortilla española -a base de 
este tubérculo- y todas las demás variaciones culinarias de esta planta? ¿Qué 
sería de los italianos si tuviesen que suprimir il pomodoro -el tomate- de la 
pasta cotidiana y qué sería de los suizos y belgas si no pudiesen endulzar los 
amargos disgustos de la vida con unos dulces chocolates? La patata, el tomate 
y el chocolate son regalos que los españoles trajimos de las Indias. De la planta 
curare -que los indios utilizaban en sus flechas para adormecer a sus presas- se 
derivó la anestesia.

A partir del descubrimiento de los indios cambió el discurso filosófico, político y 
antropológico en la Academia europea.Rousseau, a partir del descubrimiento de 
los salvajes de América, teje su célebre teoría del bon sauvage, el buen 
salvaje, si bien este concepto fue inicialmente una idea -o más bien un ideal- 
de Fray Bartolomé de las Casas que el autor del Origen de la Desigualdad 
heredó a través de Montaigne.

Fue España la que apoyó con cinco millones de dólares a los terroristas (para 
los ingleses) o freedom fighters («luchadores por la libertad», como ellos 
mismos se denominaron) para que celebraran el 4th of July, el Cuatro de Julio, 
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fiesta nacional y ritual en la que se celebra la independencia o liberación de la 
Gran Bretaña.Un historiador valenciano sostiene que de ese apoyo procede el 
signo del dólar, que es una abreviación de las columnas de Hércules del escudo 
de España.

Si no hubiese existido España, habría que suprimir Córdoba. Es en Córdoba 
donde en parte se gesta el Renacimiento de Europa, gracias al cordobés 
Averroes, el primer comentador de Aristóteles.

Y no sería Tomás de Aquino un dominico, si no hubiese existido España. Fue, 
en efecto, un español de Caleruega, Burgos, quien creó la Ordinis Predicatorum 
-OP-, la orden de Predicadores también conocida como dominicos en homenaje 
a Domingo de Guzmán, su fundador.Sin la existencia de esta orden nos 
quedamos sin el pensamiento de Tomás de Aquino, sin la Anunciación de otro 
dominico, Fra Angélico, sin la obra pionera sobre los derechos humanos y el 
Derecho Internacional de Francisco de Vitoria y sin una obra científica, 
arquitectónica, artística y social colosal que hoy forma parte del «patrimonio 
cultural común» (artículo 181 del Tratado de la Constitución Europea).

Fue un paje de los Reyes Católicos, un vizcaíno de una Vizcaya castellana hasta 
la médula llamado Iñigo de Loyola quien fundó la SJ, la Societas Jesus, los 
Jesuitas. Necesitaríamos varios volúmenes para dar fe notarial de la obra 
colosal de los jesuitas en el patrimonio cultural europeo (dejando al margen los 
aspectos religiosos).

Don Juan, un personaje mítico y literario made in Spain, tras salir de la pluma 
de fray Gabriel Téllez disfrazado como Tirso de Molina, inspirará la pluma de 
Lord Byron, de Molière, de Albert Camus y la musa de W.A. Mozart en su 
célebre Don Giovanni. Don Quijote ha inspirado a Sigmund Freud (estudió 
castellano para leer el original), a Karl Marx que, tras predicarnos un 
materialismo ciego en el que explota al hombre el horrible monstruo Das 
Kapital (El Capital, la horrible cabeza), sigue a Don Quijote hasta llevarnos a la 
isla del no lugar (u-topos, no lugar) en la que ya no habrá clases, ni lucha de 
clases, sino armonía, paz, felicidad y solidaridad, volviendo a la edad de oro 
que Don Quijote mostró en su célebre discurso a los cabreros cuando no se 
conocía «lo tuyo y lo mío», la propiedad privada que todo echa a perder.

Si no hubiese existido España, no podríamos deleitarnos escuchando el Bolero 
de Ravel, l'Espagne de Chabrier, Don Quichotte y Don Juan de Strauss, la 
Sheherezade de Rimski-Korsakov, ni la Carmen de Bizet, célebres piezas 
musicales cuyo tema es España o algo español.

Si no hubiese existido España, habría que eliminar de la escena cultural 
europea y mundial Las Meninas de Velázquez, las vírgenes de Murillo, los 
cuadros que El Greco pintó en Toledo, las majas de Goya, los cuadros de 
Ribera, de Zurbarán... de Picasso y de Dalí. ¡Algo pinta España! Habría que 
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suprimir, si nunca hubiese existido España, ciudades tan mágicas, tan bellas y 
tan señoriales como Córdoba, Toledo, Santiago de Compostela Segovia... 
Habría que suprimir también el jamón ibérico, el jerez, el rioja...

Si no hubiese existido España, algo fundamental faltaría al patrimonio cultural y 
social de Europa.

Y si no hubiese existido Europa, ¿qué faltaría a España? Faltaría la catedral de 
Burgos. Esta espectacular catedral, Notre Dâme de París, la catedral de 
Westminster, la de Milán, la de Colonia son variaciones de un tema europeo: el 
gótico. Faltaría el castellano o español, un idioma heredado de Roma; faltarían 
las dos columnas de Hércules que europeízan el escudo de España y no 
aparecería este personaje europeo en el escudo de Cádiz, de La Coruña y de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; faltarían la Cibeles y Neptuno en el 
corazón de Madrid; faltarían el teatro, la democracia, la música, los museos, los 
ateneos, las columnas dóricas, jónicas y corintias palabras, conceptos y valores 
inventados por los griegos y traídos por los romanos a Hispania.

Somos los españoles europeos desde la cabeza (caput, capitis en latín) hasta 
los pies (pes, pedis en latín)

Los Estados Desunidos de Europa no podemos ni siquiera jugar en la misma 
cancha con los Estados Unidos de América, ni con China o la India -futuros 
superpoderes-. La peseta no puede jugar en la misma cancha con el dólar, pero 
el euro ya se disputa con el dólar las reservas de divisas. CASA no puede 
medirse con la Boeing, pero el Airbus ya juega en el mismo terreno de juego 
con esta compañía. España no pierde soberanía, que ya la tenía perdida al 
formar parte del equipo de la UE, como no pierde Nebraska al formar parte de 
EEUU (Euskadi «independiente» sería mucho más dependiente, señor 
lehendakari). La UE ya es una supranación o demos al tener fronteras propias y 
una moneda común, dos mecanismos soberanos fundamentales. Ya tiene un 
Parlamento Europeo, una Comisión, pronto un presidente al que podrá llamar 
Kissinger por teléfono y un ministro de Asuntos Exteriores. Con la Constitución 
dará -esperemos a pesar del no francés- un paso más la UE para lograr una 
mayoría de edad política. El peor defecto de una Constitución, que por supuesto 
es mejorable, es que no exista. El último paso será descolonizar Europa. No 
uso a la ligera el verbo descolonizar, ya que mientras existan bases militares 
EEUU en Europa somos una colonia militar (potestas terrae finitur ubi finitur 
armorum vis: el poder de un territorio termina donde acaba su poder militar).
¿Qué pensarían los ciudadanos EEUU, si su país tuviese bases europeas en su 
territorio?

Revolotean estos pensamientos y estos sentimientos en mi interior al recordar 
aquel 12 de junio (1986), cuando España entró en la Unión Europea (entonces 
Mercado Común). Fue un 12, el número simbólico y totémico de Europa: círculo 
de 12 estrellas sobre fondo azul (bandera europea diseñada por San Juan 
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Evangelista en el Apocalipsis -capítulo XII-), los 12 olivos de la Academia de 
Platón, los 12 discípulos, las 12 (en España las 12 uvas que acompañan al 
tañido de las 12 campanadas) «¡Ahora entiendo al fin el por qué de la docena 
de huevos, una anomalía del sistema métrico decimal!», suspira uno de mis ex 
estudiantes. 12 (números árabes) y XII (letras romanas) de 2005 (Anno 
Domini: año de Jesucristo) dan fe de la armonía de civilizaciones que es Europa.

 © Mundinteractivos, S.A.
 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1813489_impresora.html (4 de 4)07/06/2005 15:14:02


