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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
DE ORIGINALES

EL BASILISCO, revista de Filosofía, Ciencias
Humanas, Teoría de la Ciencia y de la Cul-
tura, considerará para su publicación todos
aquellos trabajos relacionados directamen-
te con su temática y sus secciones, que le
sean remitidos con este fin.

Se acusará recibo de oficio de todos los
originales que sean enviados a la revista y
se solicitará la adecuación de los mismos,
en su caso, a los requisitos formales que se
explicitan (sin que esto prejuzgue sobre su
aceptación final). La revista informará  a los
autores, en el menor plazo posible, acerca
de la aceptación o no de sus trabajos, una
vez sometidos a los mecanismos de evalua-
ción previstos, así como  las previsiones de
edición en función de las circunstancias de
programación de los números. La revista se
reserva el derecho de proponer a los auto-
res modificaciones  formales en sus traba-
jos cuando lo considere necesario.

Los trabajos deberán estar escritos en español
y ser inéditos. En general, no se aceptarán
trabajos publicados anteriormente, que hayan
sido enviados al mismo tiempo a otra re-
vista o que se encuentren en curso de pu-
blicación. Como indicación se recomienda
que los artículos que se presenten, sin ha-
ber sido solicitados, no tengan una exten-
sión superior a 12 páginas (de 1.800
caracteres).

Cada original deberá incluir el título del
trabajo (que será conciso e informará al lector
del contenido esencial del artículo); el nombre
del autor y su dirección postal completa; un
resumen informativo del contenido (que no
exceda de 150 palabras); el texto principal;
las notas y la bibliografía (en su caso). Si el
original contiene tablas, cuadros o ilustra-
ciones, se presentarán por separado (indi-
cando en el texto el lugar donde deben in-
sertarse). Las notas llevarán una numera-
ción correlativa y se presentarán juntas al
final del texto.

La revista agradecerá a los autores que
utilicen procesadores de texto hagan llegar
a la revista, junto con las copias impresas
de su trabajo, un disco con los archivos que
contengan el original (indicando el tipo de
máquina y de programa de tratamiento de
texto que se ha utlizado). Se sugiere, en este
caso, para una eventual mejor utilización directa
de estos textos, presentarlos sin justificar y
sin palabras partidas.

Todos los trabajos se enviaran a la Secre-
taría de Redacción, El Basilisco, Apartado 360,
33080 Oviedo (España), en duplicado ejem-
plar, junto con una carta del autor princi-
pal en la que se ofrezca el original para su
publicación en EL BASILISCO y se exprese
si el trabajo es inédito o se encuentra some-
tido, simultáneamente, a examen para otra
revista o publicación, así como cuantas cir-
cunstancias pueden parecer pertinentes a los
efectos de su evaluación (incluyendo una breve
referencia personal del autor, que incluya
el año de nacimiento y sus datos biográfi-
cos y profesionales más relevantes).

BIOGRAFÍAS
AUTORES

Gustavo Bueno (1924) Filósofo
español. Ha sido catedrático de
Instituto (1949-1960) y de
Universidad (1960-1998). Desarrolla
su actividad principalmente en
Oviedo (en la Fundación que lleva
su nombre). Es autor de: El papel
de la filosofía en el conjunto del
saber (1970), Etnología y Utopía
(1971; 20 ed. 1987), Ensayo sobre
las categorías de la economía
política (1972), Ensayos
materialistas (1972), La metafísica
presocrática (1974), El animal
divino (1985; 20 edición aumentada
y corregida 1996), Cuestiones
cuodlibetales sobre Dios y la
religión (1989), Nosotros y ellos
(1990), Materia (1990), Sobre
Asturias (1991), Primer ensayo
sobre las categorías de las
«Ciencias políticas» (1991), Teoría
del cierre categorial, Vols. 1 a
5 (1992-1993), ¿Qué es la
filosofía? (1995), ¿Qué es la
ciencia? (1995), El sentido de
la vida. Seis lecturas de Filosofía
moral (1996), El mito de la cultura
(1996), España frente a Europa
(1999), Televisión: Apariencia
y Verdad (2000), Telebasura y
democracia (2002), El mito de
la izquierda (2003). Recientemente
ha publicado Panfleto contra la
democracia realmente existente
(2004) y La vuelta a la caverna.
Terrorismo, guerra y globalización
(2004).

Javier Delgado (1975) Licenciado
en Filosofía, prepara actualmente
su doctorado en la Universidad
de Oviedo.

Tomás García López (1945)
Profesor de Filosofía en el Instituto
Doctor Fleming de Oviedo.



EL BASILISCO 61 
©2005 EL BASILISCO, 2ª Época, nº 37, págs. 61-100, (Apartado 360 -33080 Oviedo - España) · (©2010 EL BASILISCO, Separata, ISBN 978-84-92993-23-9, D.L. AS-02157-2010) 

Artículos 

El mito de la identidad cultural 
de Europa visto desde España 

Tomás García López 
Oviedo 

I. Planteamiento de la cuestión 

on ocasión del referéndum español sobre 
el Tratado por el que se establece una Cons-
titución para Europa (20 de febrero de 2005), 
pudimos apreciar abundantes fenómenos 
sobre el evento en todos los medios de 
comunicación con fórmulas dife-rentes: dis-
cursos fragmentados de mítines, entrevis-

tas, reportajes, comentarios varios antes y después del 
referéndum, noticias, &c., servidos por televisión, tanto formal 
como material, cine1, prensa, radio, Internet, &c. 

De todos estos materiales fenoménicos llamaron pode- 
rosamente la atención ciertos contenidos apotéticos en 
forma de visiones, percepciones, apreciaciones, opinio- 
nes… (eso es lo que sensu stricto gnoseológico significa 
fenómeno), cuyos referentes eran libros de arte de pin- 
tores europeos, Pinacotecas europeas, Museos europeos, 
Institutos culturales europeos, Premios culturales euro- 
peos, el propio texto del Tratado, &c., administrados por 
los periódicos nacionales de mayor tirada: El Mundo y El 
País. 

Llamaron la atención no porque trataran sobre los 
objetos culturales mencionados, cosa que les es propia 
en las páginas que dichos medios destinan a ello, sino 
porque, al mostrarlos, parecían estar desvelándonos, 
antológicamente, la verdad sobre la identidad de Europa 
como totalidad continua e imperecedera por la vía de la 
convicción, aunque, gnoseológicamente, tomaran el camino 
idiográfico, emprendido por Windelban y Rickert, para 

dar cuenta de algunos de los círculos o categorías cultu-
rales (Arte, Derecho), a través de los cuales se daba su 
identidad, dentro del más escandaloso estilo eléata de 
pensamiento, a la manera como la diosa reveló la identi-
dad del ser a Parménides: 

Oh joven, compañero de inmortales aurigas, que llegas a nuestra 
morada…Un solo discurso como vía queda: es; en este hay 
muchos signos de que lo ente es ingénito e imperecedero, 
pues es completo, inmóvil y sin fin. No fue en el pasado, ni 
lo será, pues es ahora todo a la vez, uno continuo2. 

Pero estos medios de comunicación no fueron cons-
cientes de que, al adoptar este procedimiento ontológico, 
convirtieron en meras apariencias a los propios referentes 
de los que fenoménicamente se ocuparon. 

Por otro lado, las editoriales de esos mismos periódi- 
cos y sus páginas de opinión, como veremos, incluyeron 
continuos comentarios estimulantes para que los españo-
les se decidieran por el «sí» en el referéndum. 

Esta relación de contigüidad espacial y temporal in- 
crementó aún más nuestra disposición preliminar para 
analizar los fenómenos culturales a los que nos hemos re- 
ferido, puesto que no es cuestión menor descubrir el tipo 
de relación que los redactores de los periódicos aludidos 
quisieron establecer entre la ansiada identidad cultural de 
Europa y la aceptación del Tratado por el que se establece 
una Constitución para Europa. 

De manera que dicha circunstancia añadió mayor in- 
terés a la indagación: ¿La repetición de esta contigüidad, 
presuponía en ellos alguna causalidad política pretendida? 

(1) Lino Camprubí Bueno, «Visiones de Europa», El Catoblepas 
núm. 34, diciembre de 2004. 

(2) Parménides, Poema, Proemio y Vía de la Verdad, Kirc y 
Raven, Los filósofos presocráticos, Gredos, págs. 375 y 382. 
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Supuesta la identidad cultural de Europa, que ellos nos 
presentaban como la vía de la verdad: ¿No deberíamos ac-
tuar, políticamente, en consecuencia votando «sí»? 

¿O se trataba, más bien, de que esos redactores, direc-
tores, columnistas, articulistas nos brindaban, simplemen-
te, sus poderosas razones, fundamentadas ontológicamanente 
en la identidad cultural de Europa, para que tomáramos una 
decisión «racional» con nuestro voto afirmativo? («El no 
es irracional y combatir lo irracional es muy difícil», afirmó 
Simone Veil, premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional 2005, en vísperas del referéndum francés). 

Sin embargo, no creemos que los periodistas, profeso-
res, artistas, políticos, &c., implicados en este montaje ideo-
lógico, puedan tener causa explicativa alguna, ni razones 
suficientes para construir un esquema de identidad causal 
entre ambos asuntos. 

Tres meses después, y coincidiendo con la celebración 
del referéndum francés, la Fundación Príncipe de Asturias 
y la Asociación de diálogo Hispano-Francesa actuaron en 
la misma línea ideológica apuntada, concediendo los pre-
mios de la Concordia y la Comunicación, la primera de las 
instituciones, y el premio Diálogo de la Amistad, la segun-
da, en función de la «cultura común europea», la una, y del 
«lenguaje común europeo», la otra; y así lo reflejaron, 
fenoménicamente, los periódicos mencionados. 

En otro orden de cosas la relación pecuniaria que se 
estableció entre los productores de esos montajes artísti-
co-ideológicos y los consumidores de los productos cultu-
rales resultantes nos remite, sin duda alguna, a la dimensión 
económica del asunto, en virtud de la cual dichos produc-
tos se transformaron en mercancías y éstas adquirieron ca-
rácter de fetiches para los compradores-votantes. 

Es propósito de la presente comunicación analizar y 
enjuiciar al mismo tiempo estos productos culturales, que 

envueltos en una perversa trama fenoménica de celo- 
fán político, se han colado, subrepticiamente, en forma 
de mercancías-fetiches, en una buena parte de hogares 
españoles. 

Para ello recurriremos a los instrumentos lógico- 
argumentativos y críticos del Materialismo Filosófico. Este 
sistema de pensamiento dispone de un finísimo trata- 
miento de la Identidad3 que aplicaremos en primer lugar 
para evidenciar que el uso abusivo del término iden- 
tidad en estos materiales periodísticos no añade nota 
alguna a los otros dos conceptos de la trinidad invo- 
cada: Cultura y Europa, porque, sencillamente, se trata 
de un uso grosero y unívoco. 

En segundo lugar situaremos el tratamiento antro- 
pológico que dichos materiales dan al vocablo cultura en el 
lugar ontológico y gnoseológico que le corresponde, con 
el auxilio de El mito de la Cultura4. 

España frente a Europa5, Primer Ensayo sobre las Ca-
tegorías de las «Ciencias políticas»6, y La vuelta a la 
caverna: Terrorismo, Guerra y Globalización7, nos permi-
tirán descubrir el secreto del fetichismo político oculto en 
las mercancías culturales de la discordia. 

Finalmente, desde la doctrina materialista de la cau- 
salidad8, enjuiciaremos la burda maniobra efectuada por 
la alianza de políticos, profesores de arte, periodistas, ar- 
tistas, filósofos, entusiastas todos ellos de la «Europa 
sublime», para establecer un nexo causal o racional entre 
la beneficiosa aceptación del Tratado por el que se esta- 
blece una Constitución para Europa y la pretendida Iden- 
tidad Cultural de Europa. Trataremos de probar, en el 
transcurso del análisis, que entre una cosa y la otra es 
imposible establecer nexo causal o racional alguno, sen- 
cillamente, porque el codominio de esta relación es una 
expresión confusa y, por consiguiente ni podremos contar 
con un esquema material procesual de identidad, ni podremos 
encontrar razón específica o estructural alguna entre ambas 
partes. 

En consecuencia tendremos que ensayar una ter- 
cera posibilidad para explicar el vínculo que debe fijarse 
entre esos turbios intereses políticos en pro del Tratado 
europeo y la idea aureolar de Europa, abriendo así una 
línea argumentativa, que bien podríamos denominar: «tercio 
incluso». 

Pero antes de emitir los veredictos filosóficos, que nos 
proponemos, debemos mostrar, en primera instancia, el cuerpo 
del delito. 

(3) Gustavo Bueno, «Predicables de la Identidad», El Basilisco, 
núm. 25, segunda época. 

(4) Gustavo Bueno, El mito de la cultura, Ediciones Prensa 
Ibérica. 

(5) Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba Editorial. 
(6) Gustavo Bueno, Primer Ensayo sobre las Categorías de las 

Ciencias Políticas, Biblioteca Riojana. 
(7) Gustavo Bueno, La vuelta a la caverna: Terrorismo, Gue-

rra y Globalización, Ediciones B. 
(8) Gustavo Bueno, En torno a la doctrina filosófica de la 

causalidad, Editorial Complutense. 
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II. Análisis de los materiales fenoménicos de 
la discordia 

Por materiales fenoménicos de la discordia enten- 
deremos aquí al conjunto de contenidos apotéticos, relativos 
a referentes culturales europeos (pinturas, museos, pina-
cotecas, premios, el propio Tratado…), suministrados por 
la prensa española (en especial los periódicos El Mundo y 
El País), coincidiendo con los referendos español, francés 
y holandés sobre el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa, así como también la visión de 
esos acontecimientos políticos antes y después de producirse. 

A) Entrevistas: la identidad de Europa, a través de su arte 

El viernes 31 de diciembre de 2004, El Mundo anunció 
en sus páginas de cultura que ofrecería, a lo largo de la 
semana, una serie de entrevistas a seis grandes especialis-
tas internacionales en Historia del Arte, bajo la rúbrica «La 
identidad de Europa, a través de su arte». 

La página que sirvió de fondo para presentar la oferta 
es una buena muestra del género periodístico que sugeri-
mos, porque contiene, sintéticamente, todos los elementos 
que apuntamos en la introducción. Haremos de ella una 
descripción detallada pues no tiene desperdicio alguno. 

«La unión cultural europea» es el título que el editorial 
pone a la nota introductoria. Comienza recordándonos a los 
españoles que 

el próximo día 20 de febrero España se adelanta al resto de los 
socios europeos para someter a referéndum la «Constitución 
Europea» (dice Constitución, no Tratado). 

La nota alcanza «altura científica» con una hipótesis 
de trabajo en forma de proposición condicional: «si existe 
una identidad europea clara, se encuentra en su cultura», 
que el propio periódico, cargado de buenas intenciones 
(«El Mundo ha querido contribuir al debate»), nos resolverá 
«con seis entrevistas en profundidad a otros tantos grandes 
historiadores y expertos en Arte», que nos ilustrarán con 
sus reflexiones «sobre la identidad cultural europea manifes- 
tada a través de los grandes clásicos, artistas que siendo 
españoles, holandeses, alemanes o italianos encarnan lo 
mejor de la tradición cultural europea». Es decir asentando 
de una vez por todas el consecuente del condicional que, 
en realidad, es una petición de principio; como también lo 
son los usos que los entrevistadores hacen de los términos 
unidad e identidad. 

¿De qué idea de unidad parten: distributiva o atributiva 
y en consecuencia, cómo resuelven esa dialéctica? ¿Qué 
estatuto asignan al término identidad: ontológico, gnoseo- 
lógico? ¿A qué tipo de cultura se están refiriendo, y por 
tanto, qué lugar ocupa en ella la Historia del Arte? ¿Cuál es 
la diferencia que establecen entre unidad e identidad? ¿De 
qué Europa nos están hablando? 

Más adelante comprobaremos que las respuestas de 
los entrevistados trujamanes no añaden gran cosa a los 
círculos viciosos de los que parten los entrevistadores de 
El Mundo, o dicho de otro modo: no contestan, satisfacto-
riamente, a las cuestiones que nosotros hemos formulado. 

En resumen, esta introducción tiene los rasgos propios 
de un breve discurso retórico del género epidíctico: adu- 
laciones (a los responsables políticos de la convocatoria 
española del referéndum, a los posibles votantes, a los 
«grandes historiadores», un falso razonamiento con apa- 
riencia de modus ponendo ponens (se afirma el consecuente 
del condicional con la pretensión de que los lectores con- 
cluyan con la afirmación del antecedente), y varias pe- 
ticiones de principio en torno al significado de los tér- 
minos: Unidad, Identidad, Cultura, Ciencia, Globalización, 
Europa. 

En la parte central de la página aparecen los rostros 
de los seis «grandes especialistas internacionales», plas- 
mados en otras tantas fotografías. Sobre sus cabezas el 
finis operis de las entrevistas: «Reflexiones sobre la in-
fluencia de los grandes creadores en la configuración del 
alma europea», y bajo los bustos de los entrevistados sus 
nombres: Jonath Bronw, Henry Kamen; Tomás Llorens, 
Adrián Seerle, Norman Rosenthal y Alfonso Pérez Sánchez, 
con una sentencia firme por delante: «Seis expertos inter-
nacionales ayudan a descubrir la identidad de Europa en 
su arte». 

Con estilo impresionista destaco el resto del contenido 
de la gloriosa página 53: hay en las columnas laterales pin-
celadas fenoménicas sobre la naturaleza del Arte: 

Es un sentir común que los grandes maestros como Velásquez, 
Goya, Leonardo da Vinci o Manet son los que han plantado 
los cimientos de lo que se ha dado en llamar cultura o tradi-
ción europea. En todos los lugares surgieron seguidores e imitadores 
que amplificaron los hallazgos de los genios y los acercaron al 
pueblo llano. Esa es la herencia que, sepultada en el fondo de 
las retinas llevamos dentro todos los europeos. 

Pues bien en estos sentimientos comunes y percepcio-
nes profundas está, a juicio de El Mundo, la herencia cul-
tural europea sobre la que reflexionan los seis expertos. 

De ellos nos adelantan sutiles aforismos suyos a modo 
de aperitivo: 

En el mundo del arte se ve la unidad por delante de la división. 
(A. Pérez Sánchez) 
En Velázquez como en Pollock cada pincelada es un gesto... 
En el fondo llevan en su interior la idéntica iluminación de la 
genialidad. (J. Brown) 
Rubens es el creador que mejor representa la tradición europea, 
es un genio que era de todos los países, que hablaba todos los 
idiomas. (H. Kamen) 
La porosidad, un ir y venir en todas las direcciones es lo que 
caracteriza el Arte europeo; esto es irreversible. (A. Searle) 
un artista como Vermeer o Caravaggio, a través de su Arte, se 
mantienen más allá de su propia vida. (N. Rossenthal) 
El cosmopolitismo ha sido uno de los elementos fundamentales 
en la construcción europea a través del Arte. (T. Llorens) 

Y en las columnas centrales, justo al pie de las imáge-
nes fotográficas de los seis sabios de El Mundo, nos en-
contramos llamadas de atención a la trascendencia política 
del momento: «Año decisivo para el futuro del continente» 
(en letra negrita y aumentada porque la sentencia marcará 
el tempo de las siguientes): 

Será este referéndum una pieza clave en la construcción de la 
futura Europa. Pero por encima de las votaciones, existe una 
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Europa con identidad. Esta identidad va más allá de las fron-
teras… las religiones o las condiciones económicas; de una 
trascendencia mayor que los tratados de Maastrich (1992), 
Ámsterdam (1997) y Niza (2000). Esta constitución transfor- 
mará la concepción de Europa por parte de los ciudadanos. 
Abrirá además un nuevo modelo de organización en el que los 
conceptos de frontera, estado y patriotismo se quedarán anti- 
cuados; Se abre pues un periodo importantísimo…; Los ele-
mentos integradores, como la literatura, el cine, o el arte, 
desempeñarán un papel fundamental en este proceso. 

La página se cierra, como no podía ser menos, con un 
broche de oro: 

El lector podrá conocer desde este domingo las opiniones 
completas de estos seis expertos que reflexionan, desde muy 
diversos puntos de vista, sobre la identidad europea a través 
de los grandes genios, la utilidad de nuestra cultura y la vigen-
cia de los clásicos en el mundo de la globalización, entre otros 
muchos asuntos. 

En cuatro palabras: sentimientos, percepciones, deli-
rios y opiniones. 

En fin, esta mezcla explosiva de Psicología, Arte y 
Política da como resultado un cuadro surrealista con fondo 
conceptual oscuro y figuras artísticas y políticas defor- 
madas por el reduccionismo fenoménico y la imaginería 
europeísta. 

LAS ENTREVISTAS: el domingo 2 de enero de 2005, 
año de los referendos, aparece la primera de las entrevistas 
prometidas. Todas ellas dentro de la colección: «El Mundo 
ante el debate sobre la identidad de Europa». (Objetivo: 
calentar motores electorales). 

El primer entrevistado (2N) fue N. Rosenthal, director 
de exposiciones de la Royal Academy of Arts, una de las 
principales instituciones británicas de Arte. 

De entre las respuestas del sabio destacamos, en pri-
mer lugar, la que emite a la pregunta sobre ¿cómo le da el 
arte europeo sentido a nuestra identidad?: 

No hay duda —asevera— sobre el hecho de que la cultura 
europea es una de las grandes tradiciones culturales de nuestro 
pequeño mundo de los últimos 5000 años, que no es mucho 
tiempo, 

y por eso 

los museos estadounidenses —prosigue— se han pasado los 
últimos 100 años intentando capturar la herencia europea… 
Está bien que extiendan la palabra de la cultura europea. 

Analiza algunos cuadros famosos como La última Cena 
de Goya del que destaca las imágenes de Cristo y de San 
Juan porque «son de una espiritualidad y de una belleza 
trascendente apabullantes»; o El Retrato del Artista de 
Rembrandt en el que se observa 

su sentido de la Humanidad y, sobre todo, la capacidad de tras-
ladar ese sentido de la Humanidad de su tiempo al presente; 

pero al mismo tiempo recurre, incoherentemente, a la 
teoría del consenso («Velázquez y Tiziano seguirán siendo 
grandes artistas porque hay un consenso general al respec-
to»), para fundamentar la grandeza de los pintores y sus 

obras. ¿Dónde está, entonces, la verdad estética, Sr. Rosenthal, 
en el mundo trascendente o en el simple consenso? 

Igual decepción producen sus afirmaciones sobre la 
Historia de la Cultura: 

Creo que hay que intentar hacer de la viejo algo nuevo y de la 
nuevo algo antiguo. Integrar el pasado en el presente y el 
presente en el pasado. 

Parece guiarse aquí, nuestro sabio, con la dialéctica de 
Heráclito, pero unas líneas después nos asegura que: 

El mundo cultural europeo es muy complejo, pero no hay que 
mezclarlo con las fronteras políticas… creo que eso es bueno 
y que la globalización contribuirá a hacer del mundo un lugar 
más pacífico, con menos tensiones, 

es decir que «la guerra no es el padre del mundo 
cultural» porque éste, por medio de la globalización es el 
reino de la paz, del reposo eléata de la unicidad del ser 
estético. ¿Cabe mayor estupidez filosófica que esta por 
contradictoria e indocumentada? ¿Pero cómo se va a poder 
globalizar (finitud) el mundo (infinitud)? ¿No estará nuestro 
trujaman ejerciendo de seudo-Zenón de Elea? 

El segundo entrevistado (3E) fue A. Pérez Sánchez, 
personaje ligado al Museo del Prado, del que fue director 
desde 1983 hasta que fue relegado de ese cargo en 1991 por 
el entonces ministro socialista de Cultura Jorge Solé Tura 
por oponerse a la participación española (participación 
realmente militar) en la Guerra del Golfo. Catedrático de 
Historia del Arte de la Universidad de Madrid y autor de 
numerosas obras, de entre las que es pertinente destacar 
aquí su Enciclopedia sobre el Museo del Prado, publica-
da por Océano. 

Exhibe una idea sublime de Europa en la primera contes- 
tación a la pregunta sobre el origen de la pintura europea 
moderna: 

La idea de pintura europea moderna…sin duda, puede situarse 
su origen en los albores del Renacimiento, cuando con los 
ideales del Humanismo se quiere volver a una evocación o 
resurrección del mundo greco-latino, que en este caso es común 
a toda Europa 

a la que atribuye unidad sustantiva por la acción formal 
(morfé), energética (enérgeia) y finalística  (entelécheia) del 
Arte sobre su causa material (los acuerdos político-econó-
micos). Así nos lo dice en las contestaciones sobre la pre-
gunta por la consolidación de una Europa más unida: 
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En el mundo del arte se ve la unidad más que la división, por 
más que los nacionalismos exaltados quieran afirmar las dife-
rencias —que son sólo accidentales o fruto de las personales 
características de los artistas— más que el evidente sustrato 
común. Pero el arte no sirve para las uniones políticas, al 
margen de las retóricas ocasionales. Es una cosa más profunda 
que la vida de los acuerdos político-económicos 

a la pregunta por la existencia de un arte eminentemente 
europeo: 

el arte europeo —o mejor occidental— se mantiene unido por 
sus orígenes, aunque sean remotos 

a la pregunta por los artistas esenciales para la consagración 
de un arte occidental: 

Van Eyck, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, Tiziano, Caravaggio, 
Rubens, Velázquez, Rembrandt, Goya… Todos contribuyeron 
con su influencia a formar eso que ustedes dicen arte europeo, 
y yo prefiero llamar accidental 

y, en fin, a la pregunta por el papel que juega la pintura 
en el mapa convulso de la Historia de Europa: 

A pesar de todas las convulsiones del otoño de la Edad Media, 
la pintura juega un papel unificador, de eso no cabe duda 

No parece tener dudas nuestro segundo sabio sobre el 
nacimiento de Occidente y la unidad de Europa: Ha sido 
(«sin duda»), el advenimiento al mundo del Espíritu Abso-
luto hegeliano, quien, fecundándolo cual Zeus a Europa, 
hizo posible al alumbramiento del Arte; lástima que olvida-
ra, en este caso, obsequiarnos con una figura similar a Talo, 
«autómata de bronce que guardaba las costas de Creta contra 
todo desembarco extranjero»9, y dotar así a la Europa co-
munitaria de una capa cortical capaz de circunscribir todo 
su arte, como si de un Museo protegido se tratara. 

El tercer entrevistado (4E) fue J. Brown, catedrático de 
Historia del Arte en la Universidad de Nueva York, pero 
ligado al Museo del Prado y experto en Velázquez. 

Al igual que A. Pérez Sánchez, le atribuye al Arte un 
papel unificador de los procesos históricos, dentro de una 
concepción espiritualista de la Historia como nos lo mani-
fiesta en la respuesta a la pregunta por la Edad de Oro es-
pañola en el contexto europeo: 

Fue un periodo fascinante, en el que el péndulo de la Historia 
giró hacia el sur de Europa y en el que convergieron muchos 
factores políticos y sociales… El arte sirvió, de algún modo, 
como elemento unificador y hubo mucho contacto entre los 
artistas locales y europeos. No hay más que ver la influencia 
que ejercieron en la corte pintores como Tiziano o Rubens… 
En Madrid, en 1628 Velázquez conoce precisamente a Rubens 
que… le abre los ojos y le abre también, de alguna manera, las 
puertas de Europa. Poco después de conocerle, es cuando Velázquez 
hace la maletas y emprende su primer viaje a Roma. 

Bien por causa de su espiritualismo histórico o por el 
efecto narcotizante de la leyenda negra española, nuestro 

tercer sabio ejercita una especie de sinécdoque histórica, 
en virtud de la cual toma la parte flamenca del imperio 
español por el todo europeo. Sólo así podríamos entender 
que Rubens, afincado en Amberes, Países Bajos del sur, 
pudiera abrirle las puertas de Europa al español Velázquez. 
Semejante afirmación supone la elevación de una parte del 
imperio español —los Países Bajos del sur, con sus pintores 
flamencos incluidos— a la categoría de la Europa artística, 
y el descenso automático del todo imperial español a la 
condición de trastienda artística de Europa, y olvida que 
Amberes era, por aquel entonces, una ciudad pertenecien-
te a Los Países Bajos españoles y que en la Europa realmente 
existente de ese preciso momento, es decir la Europa de los 
conflictos bélicos, geopolíticos, estratégicos, religiosos… 
entre católicos y protestantes, España era aún el estado 
hegemónico. 

Su ceguera sublime tampoco le permite apreciar la fuer-
za atractora que el césaropapismo español y, probablemen-
te, el oro y la plata de América ejercieron sobre el pintor de 
la serenísima República de Venecia Tiziano: 

En enero de 1548 Tiziano deja de nuevo Venecia para di- 
rigirse, en compañía de Orazio, su hijo predilecto, y de 
Lamberto Sustris, a la ciudad de Augsburgo, donde Carlos V ha 
convocado a los príncipes, duques, condes y electores del imperio, 
dividido por la reforma luterana. Apenas llegado a la ciudad 
suaba es contratado para la realización de una serie de retratos 
de grandes personajes políticos allí reunidos, empezando por 
el emperador Carlos V a caballo, representado mientras escru-
ta, con expresión fiera y al mismo tiempo fatigada, el campo 
de batalla de Mühlberg, tras la victoria obtenida sobre las 
fuerzas protestantes en 154710. 

Además de inmortalizar, parafraseando a Hegel, la Ra-
zón a caballo de ese momento, Tiziano retrató a Isabel de 
Portugal, esposa de Carlos I de España y V de Alemania, y 
a su hijo Felipe II (los tres tendrán con el pintor veneciano, 
desde entonces en adelante, una relación privilegiada), y a 
políticos, funcionarios y militares vinculados a la familia 
real como: Granvela, Alfonso de Ávalos, Diego Hurtado de 
Mendoza… 

De entre todos esos retratos a personajes españoles 
destaco aquí los efectuados al monarca Felipe II, pero no el 

(9) P. Grimal, Diccionario de Mitología Griega y Romana, 
Paidos, pág. 188. 

(10) Tiziano, Biblioteca El Mundo, Introducción Miguel Mo- 
rán Turina, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad 
Complutense de Madrid, pág. 54. 
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retrato «oficial» con armadura de parada y escenario cor- 
tesano que fue pintado en Augsburgo en 1551 y que 
sirvió —enviado a Londres— para que María Tudor co- 
nociese a su prometido antes de la boda, sino ese otro, 
colgado también en las paredes del museo del Prado, 
en el que Tiziano Vocellio pinta a Felipe II después de 
la victoria de Lepanto (1571), ofreciendo al cielo, alegóri 
camente, el cuerpecito desnudo del príncipe Don Fer- 
nando, elevándolo por encima de los despojos turcos. 

Es posible que el príncipe Felipe no le fuera grato a 
Tiziano en 1551 pero 

no deja de ser curioso que los monarcas españoles Felipe II 
y Felipe III especialmente, hombres severos, austeros y 
devotos, tuviesen esa admiración —devoción casi— a las pin-
turas mitológicas, las «poesías» y las fábulas, que el genio 
portentoso de Tiziano sabía vestir de las formas más bellas y 
las cadencias más sensuales11. 

Admiración y devoción correspondida —añadiría yo— 
por el pintor veneciano en 1571, además de agradeci- 
miento, toda vez que la victoria de Lepanto supuso un 
alivio para la Liga cristiana conformada, bajo el ponti- 
ficado de Pío V, por España y Venecia, y apoyada por 
Nápoles, Génova y Malta. Así que nobleza obligaba a 
los venecianos, entre todos los cristianos, a ver en Felipe 
II —cual Talo de carne y hueso— al defensor de la Europa 
peninsular e insular mediterránea frente al peligro de un 
desembarco turco en sus costas. Por lo tanto no es des- 
cabellado pensar que Tiziano se prestara de buena gana 
(finis operis), a pintar la alegoría de la paz de la vic- 
toria cristiana, encarnada en el monarca español, sobre 
la ame-naza mu-sulmana de los turcos, que habían si- 
tiado Malta en 1564, habían ocupado Túnez en 1569 y se 
hallaban en plena con-quista de Chipre antes de la batalla 
en el golfo mediterránea de Lepanto, acaecida el 7 de oc- 
tubre de 1577, con independencia de sus reales intereses 
(finis operantis), a los que nunca renunció, como lo prueba 
la carta escrita por Tiziano al poderoso mecenas Felipe 
II de España el 1 de agosto de 1571, en la que el pintor 
veneciano solicita el pago de algún cuadro. 

Desde esta perspectiva etic que hemos perfilado, sa- 
liéndonos de la circunscripción del Museo del Prado, 
porque nos hemos situado en el campo categorial de la 
Historia —que también incluye la Historia del Arte—, 
podríamos plantear a J. Brown y a cuantos profesores de 
Arte o Directores de Museos, que piensen como él, el 
siguiente interrogante, invirtiendo el sentido de la cuestión: 
¿quién abrió las puertas de la Europa, realmente exis- 
tente de entonces, bajo la hegemonía del imperio español, a 
Tiziano primero y a Rubens después? 

Con esto no queremos negar la real influencia que Tiziano 
o Rubens ejercieron sobre la pintura de Velásquez: 

Prácticamente todos los que, desde Palomino en adelan- 
te, han escrito sobre las Meninas se han mostrado siem- 
pre de acuerdo en que uno de los máximos logros, si no el 
mayor, de Velázquez —el mejor discípulo y heredero de Tizia- 
no— había sido precisamente el de convertir el aire y la 

luz en los verdaderos protagonistas del cuadro, al mismo 
nivel, al menos, que los personajes que lo pueblan o que 
ese misterioso lienzo que nos muestra obstinadamente su 
reverso12. 

Pero para probar dicha influencia pictórica, que da por 
supuesta J. Brown, hay que recurrir a alguno de los modos 
gnoseológicos pertinentes: bien sean modelos gnoseo- 
lógicos, o cánones de belleza, o prototipos antropológicos 
(circulares, radiales, angulares), o, en fin, paradigmas de 
luz y color, ensayos que no encontramos esbozados, al menos, 
en su entrevista. 

Sin embargo la contestación homologable a este asunto 
que J. Brown emite a la pregunta: ¿qué tienen las Meninas 
que siguen provocando ríos de tinta y óleo?, no puede ser 
más decepcionante: 

(11) Alfonso Pérez Sánchez, Museo del Prado, Editorial Océano. 

Es algo común a las grandes obras maestras de la tradición 
europea, y estoy pensando en cuadros como Las señoritas 
de Avignon, de Picaso; La ronda nocturna  de Rembrant; o 
Vista de Delt de Vermeer… Tienen un final abierto, se prestan 
a todo tipo de interpretaciones. Los críticos y los historiadores 
llevan desde 1656 intentando interpretar ese cuadro y cada 
generación tiene sus propias respuestas, que van invalidando 
a todas las anteriores… Mi primera interpretación de las 
Meninas me parece ahora terriblemente estática. Me siento 
tan confuso ahora que todo lo que he dicho sobre las Meninas 
no me parece incluso escrito por mí… Las Meninas es la 
pintura perfecta. Es una pintura realista y sin embargo ambigua 
y sugerente. Formal e informal al mismo tiempo. Todo, 
absolutamente todo, está en su sitio preciso. La gente, no 
importa su formación artística, reconoce siempre la perfec-
ción cuando la ve. Y las Meninas es uno de esos cuadros 
ante los que uno puede exclamar en voz alta: This is it! 
(¡Esto es!). 

Y resulta decepcionante esta contestación del ca- 
tedrático neoyorquino por indefinida («final abierto»), y 
contradictoria («realista y ambigua», «formal e informal», 
perfecta y abierta»). 

Si no se atreve a ensayar una interpretación en tiempo 
presente por qué dice que es perfecta (pretérito perfecto). 
Por otra parte la apertura total a cualquier interpretación no 
dota a las Meninas del mayor grado de excelencia, puesto 
que cabe la posibilidad de que alguna interpretación mues-
tre algún tipo de imperfección en la obra, por lo que dejaría 
de ser perfecta. 

(12) Miguel Morán Turina, Tiziano y los milagros de la pintu-
ra, Biblioteca El Mundo. 
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¿No podríamos pensar que nuestro sabio intenta con-
jugar esos conceptos? 

En absoluto, no hay en sus contestaciones indicio al-
guno de ello. Usa, expresamente, dicotomías. Y en el caso 
que nos ocupa es imposible la conjugación; como lo es que 
un cuadrado o una circunferencia sea perfecta y abierta a la 
vez, o que una entidad sustantiva esté configurada formal-
mente y no configurada, o determinada materialmente e in-
determinada al mismo tiempo. 

En fin, que nuestro tercer experto ha creído que daba 
mayor profundidad a su discurso, enlazando de forma gro-
sera esa serie de dicotomías y despreocupándose de lo «su-
perficial». Pero resulta que lo superficial es, en este caso, 
lo esencial: una clasificación de las interpretaciones, una 
definición del canon de la perfección estética, o del realis-
mo pictórico, para acercarnos, realmente, a través de algu-
no de esos modos gnoseológicos, al campo estético de la 
pintura de Tiziano, Rubens, Velázquez, Rembrandt, Vermeer, 
Picaso… Pero ninguna de estas mediaciones son necesa-
rias porque, según él: «la gente, no importa su formación 
artística, reconoce siempre la perfección cuando la ve», ¿por 
comprensión intuitiva (Verstehen), preguntamos nosotros 
para terminar? 

Si J. Brown eludió interpretar en presente el cuadro de 
las Meninas y presentar alguna interpretación de otros ex-
pertos, no queremos por nuestra parte eludir, en este apar-
tado, la crítica a alguna interpretación hecha por algún experto. 
Tomemos como muestra la del profesor de Historia del Arte 
de la Universidad Complutense de Madrid, Miguel Morán 
Turina, colaborador de la colección «Los grandes genios 
del Arte», que en número de 30 sirvieron de pretexto para 
hablar de la identidad de Europa: 

Esa «amplia luz dorada (que, como diría Foucault,) lleva a la 
vez al espectador hacia el pintor y al modelo hacia la tela (…) 
la que al iluminar al pintor lo hace visible para el espectador, 
y hace brillar, como otras tantas líneas de oro del modelo, el 
marco de la tela enigmática en la que su imagen, trasladada, va 
a quedar encerrada», esa luz que «al inundar la escena, envuel-
ve a los personajes y a los espectadores y los lleva, bajo la 
mirada del pintor, hacia el lugar que los va a representar su 
pincel». Esa luz inigualable que al bañar el lienzo lo diluye en 
una atmósfera tan real que hace inevitable la pregunta que, al 
verlo por primera vez se hiciera Teophile Gautier: Pero, ¿dónde 
está el cuadro?13. 

Creemos, con fundamento, que, desde interpretaciones 
como esta, es imposible reconstruir los contenidos objetuales 
del cuadro de Velázquez. Estamos pues, a mi juicio, ante 
una interpretación formalista de las Meninas. Hay en ella 
un momento descendente: la emanación de la luz que baña 
el lienzo y inunda la escena (es el «alma» del cuadro); y un 
momento ascendente, que se resuelve, exclusivamente, en 
un plano subjetual, fenoménico (la mirada del pintor, la ima-
gen del modelo, el pintor visualizado, el éxtasis del espec-
tador). Este reduccionismo segundogenérico, unido a la 
concepción purificadora, mística (neoplatónica), que nues-
tros intérpretes tienen de la luz provocan la disolución del 
lienzo, ocasionando una especie de «inmaterialidad» esté-

tica, en virtud de la cual pasamos del Arte a la «realidad 
encantada» y a su vez la realidad objetiva quedará circuns-
crita en el lienzo diluido. ¡He ahí la magia del milagro de la 
tela enigmática! 

Al terminar este comentario me surge, con perdón de 
Foucault, Miguel Morán Turina y Gautier una pregunta bien 
distinta a la formulada por este último: pero ¿dónde está la 
interpretación?, porque todos sabemos que el cuadro de 
las Meninas se encuentra en el Museo del Prado. 

El cuarto entrevistado (5E) fue Tomás Llorens, ducho 
en cultura circunscrita porque, aunque ejerciera brevemente 
la abogacía y después la docencia en la Escuela de Arquitectura 
de Valencia y el la Portsmouth School of Architecture de 
Inglaterra durante la década de los setenta, es un hombre 
curtido en los interiores de los museos. En efecto: puso en 
marcha el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) en 
1948; el ministro socialista Javier Solana lo nombró en 1988 
director del Museo Reina Sofía; hasta que otro ministro 
socialista de Cultura, Jorge Semprún lo destituyó en 1990; 
pero en 1991 pasa a ocupar el cargo de conservador jefe del 
Museo Thyssen-Bornemisza hasta este mismo año. (En el 
momento de escribir este apartado leo en una entrevista 
que concedió al periódico La Razón el día 14 de agosto de 
2005 que abandonará dicho cargo en el mes de septiembre 
para dedicarse, en exclusiva, a la Historia del Arte). 

Nuestro sabio circunscrito mantiene posiciones simila-
res a sus «colegas» respecto a la cuestión central de las 
entrevistas: la identidad cultural de Europa. 

En efecto, en sus contestaciones a las preguntas por 
las claves comunes de un arte europeo y por el origen de la 
idea de Europa, cree que lo que se desarrolla es una tradi-
ción común basada en las relaciones entre los distintos 
creadores, guiados, de algún modo, por un espíritu de con-
tinuidad, cuyas raíces se remontan al Imperio romano, aun-
que cristalice al final de 1400 y sea el siglo XV el momento 
que mejor refleje ese periodo de formación de la idea de 
Europa: 

Probablemente el siglo XV, al menos por la pintura. Esa tra-
dición común europea que se va haciendo cada vez más sólida 
a partir de entonces es posible por efecto del intercambio 
entre el grupo de artistas nórdico, que tiene su eje en las 
Países Bajos y el grupo meridional, cuyo epicentro está en 
Italia… La interacción, que es comercial pero también cultu-
ral e intercultural, resulta ser elemento fecundador de una 
Europa que se va perfilando también a través del arte. 

También para nuestro cuarto sabio, como es notorio, el 
Espíritu Absoluto hegeliano es un elemento fecundador de 
la identidad de Europa, dentro del más puro Espiritualismo 
histórico; y también para él la cultura es cultura circunscrita. 

Sr. Llorens, ¿por qué las relaciones comerciales no son 
culturales y sí lo son los intercambios pictóricos? Y, ¿por 
qué los intercambios pictóricos no pueden ser al mismo 
tiempo transacciones mercantiles? 

Estas deformaciones filosóficas producidas por el idealismo 
le hacen cometer palmarias groserías históricas: ¿cómo es 
posible que un historiador de su talla pueda hablar de Italia 
en el siglo XV? 

(13) Miguel Morán Turina, Tiziano y los milagros de la pintu-
ra, Biblioteca El Mundo. 
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En los siglos XV y XVI lo que realmente existía era la 
Santa Sede, las dos Sicilias (unión efectuada por Fernando 
el Católico en 1500, expulsando de ese escenario geopolítico 
a los franceses), el Milanesado (área de influencia españo-
la tras la victoria de Pavía en 1525, conseguida por el empe-
rador Carlos I de España sobre los franceses; y parte integrante 
del Imperio español desde 1535 hasta la guerra de sucesión 
al trono español), la «serenísima» República de Venecia (aliada 
de España en la victoria de Lepanto), &c. En rigor no puede 
hablarse de Italia como sociedad política (Estado y Nación), 
hasta 1870, fecha en la que surge, precisamente, por efecto 
de un proceso de unificación político-militar de esas partes 
enfrentadas a otras sociedades políticas como Austria o 
Francia, y no a través de su arte. 

Otro tanto podemos decir de la historia de las Países 
Bajos, plataforma de los «pintores flamencos nórdicos», a 
los que T. Llorens se refiere, contestando a la pregunta 
sobre los creadores y vanguardistas de ese periodo histó-
rico («por un lado los flamencos Jan Van Eyck, Roger Van 
der Veyden y Hans Memling…»), y sobre la que no parece 
tener las ideas claras. 

¡Aclarémoselas!: Maximiliano I recibe en 1477, dentro 
de la herencia borgoñona, las provincias del Sur y del Nor-
te, que pasan a su hijo Carlos V, quién las transmitirá en 
1551 a la rama española de los Habsburgo. España tuvo 
que conceder la independencia a Holanda (provincias de 
las Países Bajos del Norte) en el tratado de Münster (1648). 
Fue una consecuencia de la Paz de Westfalia, que puso fin 
a la Guerra de los treinta años y supuso el comienzo del 
declive de la hegemonía española en el continente euro-
peo; y por el tratado de Utrech (1713), con el que se da 
término a la guerra de Sucesión al trono español, las pro-
vincias del Sur, en las que se hallaba enclavada Bélgica (en 
realidad Países bajos del Sur), pasaron a manos austriacas. 
Pero Bélgica no se constituye, sensu stricto, en estado in-
dependiente hasta la revolución de 1830. Es en esa fecha 
cuando consigue sacudir (¡paradojas de la historia!) el yugo 
holandés, que venía padeciendo desde el Congreso de Viena 
(1815). 

Y por el lado italiano —continúa T. Llorens enumerando 
creadores vanguardistas— Masaccio… Mantenga, Piero Della 
Francesca, hasta llegar a la gran generación de finales del 
siglo XV y principios del XVI, que es la de Leonardo, Rafael 
y Miguel Ángel. Estos son los grandes creadores de una gran 
tradición. 

Resumiendo: durante los periodos (siglos XV y XVI), a 
los que se está refiriendo nuestro historiador del Arte, Los 
Países Bajos son parte del imperio español y en conse-
cuencia las ciudades de (Maeseych y Brujas), (Tournay y 
Bruselas), (Seligenstadt y Brujas), donde nacieron y pinta-
ron Van Eyck, Van der Wayden y Memling, respectivamen-
te, eran ciudades europeas pertenecientes al imperio español. 
Y por el otro lado (San Giovanni Valdarno y Florencia), (Vicenza 
y Papua), (Borgo, Toscaza Umbría, Las Marcas, Emilia y 
Lazio), (Émpoli, Milán, Florencia, Roma y Bolonia), (Urbino, 
Umbría, Perugia, Roma, Siena, Florencia y Venecia), (Florencia 
y Roma), ciudades y regiones todas ellas de las que son 
naturales, en las que trabajaron y por las que viajaron Masacio, 
Montegna, Piero Della Francesca, Leonardo y Miguel Án-
gel, respectivamente, no constituyen por esa época la so-
ciedad política de Italia, como hemos demostrado líneas 

arriba, sino un mosaico de territorios vinculados, alternati-
vamente, a estados e imperios ya constituidos. 

Por lo tanto la distinción entre la Europa artística y 
fecundadora (Italia, Países Bajos), y la Europa de las gue-
rras y el comercio es pura ideología, porque todas sus 
partes están implicadas en luchas de intereses geopolíti- 
cos, económicos, militares, artísticos, &c., a través de los 
enfrentamientos entre los estados y los imperios confor-
mados. Esto es («this is it») la Europa realmente existente 
de los siglos XV y XVI. 

Llama poderosamente la atención el subidísimo tono con 
el que T. Llorens perfila y proclama las excelencias de la Eu-
ropa sublime en esta entrevista y en otros lugares: Europa es 
cosmopolita 

es que la idea de Europa es indisociable de una propensión 
cosmopolita, 

racionalista 

Por un lado la importancia de la memoria que es fundamental 
y supone uno de los grandes rasgos de lo que será la cultura 
europea. La noción de Renacimiento supone precisamente el 
recuerdo de una cultura que simboliza el esplendor del pasado. 
Y por otro la esperanza de una sociedad racional, que en el 
caso del Renacimiento se produce en una relación de asocia-
ción muy compleja con una especie de renovación del presen-
te. La figura de Erasmo, que resulta central en este momento, 
está marcada por estas dos circunstancias, 

erasmista 

Fundamentalmente, la noción erasmista de la regeneración de 
la cristiandad, 

comunitaria 

En este sentido me atrae mucha la figura de Miguel Ángel. Es 
un paradigma de sensibilidad y de creatividad formal, pero una 
de las claves de esto radica en sus concepciones políticas… No 
se entiende la obra de Miguel Ángel si no se tiene en cuenta 
que ésa es su preocupación constante —la regeneración de la 
cristiandad—, junto a la idea de crear una comunidad utópica 
y política de la que estaría excluida la injusticia, presidida por 
la idea de fraternidad, 

renacentista 

Aunque hoy sea poco frecuente decirlo, el alto Renacimiento 
ha quedado registrado en la memoria cultural europea como la 
culminación de las artes, de la pintura y la escultura en todo su 
recorrido histórico desde la antigüedad hasta nuestro días14. 

Este remanso europeo de paz, propiciado por el Rena-
cimiento se verá interrumpido, parcialmente, en el siglo XVIII 
por las guerras entre estados. 

El barroco y la consolidación de las primeras estructuras de 
estados nacionales son la salida crítica de la gran utopía que 
había sido el Renacimiento. Esa racionalidad y ese amor ins-
pirado en la tradición religiosa cristiana se manifiestan ya 

(14) Tomás Llorens, Miguel Ángel, nuestro contemporáneo, 
Biblioteca El Mundo. 
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como imposibles. La gran crisis provocada por los sucesivos 
conflictos bélicos y la reforma religiosa coinciden con la apa-
rición de las estructuras burocráticas de los nuevos estados. 

Pero la Europa sublime saldrá de ese túnel tenebroso 
para ver la luz del segundo Renacimiento y recuperar su 
condición de comunidad (Gemeinschft): 

Cuando vuelve la paz se acaban las guerras de religión, el 
fanatismo y la rigidez de aquella burocracia. Es cuando surge 
el segundo renacimiento, en este caso la Ilustración, 

y alcanzar después la plenitud y la consagración en el 
siglo XIX, con un pequeño lunar sin importancia: 

Las guerras napoleónicas, como resultado de la Revolución 
francesa, sin olvidar el conservadurismo tan antipático de la 
Santa Alianza. 

Aunque evito detallar aquí —por abreviar esta comuni-
cación, que se está alargando más de la debido— los por-
menores de las guerras del siglo XVIII (Pragmática Sanción, 
Guerra de los siete años), y del siglo XIX (Guerras napoleónicas, 
Guerra franco-prusiana), se me concederá que su mero re-
cordatorio, unido a las referencias bélicas de los siglos XV 
y XVI, hechas anteriormente, ponen en flagrante evidencia 
la versión sesgada, pacifista y sublime que, de la Historia 
de Europa, nos ofrece T. Llorens. 

El quinto entrevistado (6E) fue Adrián Searle, especia-
lista en Historia del Arte que, tras abandonar la docencia 
universitaria, desempañada en varios centros británicos 
(Goldsmith´s Collage, Central ST. Martins y Chelsea College 
of Art) y destruir su obra pictórica, se dedica a la crítica de 
arte europeo, ocupación que no le aparta del mundo de la 
cultura circunscrita, pues ejerce de comisario de exposicio-
nes artísticas —como la retrospectiva de Pepe Espaliú en el 
Museo Reina Sofía— y además está casado con una galerista 
española. 

Una buena parte de sus contestaciones —la mitad de 
la entrevista— son: o apuntes jocosos (Turner «era muy 
feo, un hombre extremadamente bajito»… Toulouse-Lautrec 
«aún más bajito que Turner… soy incapaz de imaginárme-
lo sin ver a Mel Ferrer en la película Moulin Rouge cami-
nando con las rodillas»… Leonardo, «un genio mundial al 
que le sentaba mejor vestirse de travesti que a ese cera-
mista que ganó el premio Turner hace un año»… Rembrandt 
«siempre tiene una mancha blanca y reluciente al final de 
la nariz, ¡Magnífico!»); o expresiones caprichosas («mac- 
donalización de la cultura»); o sentencias-boutades («la 
Historia de Europa ha sido Hollywoodizada por los nor- 
teamericanos»… «América tiene una ida Asterix de Europa»); 
o consideraciones anecdóticas (al Bosco le considera un 
personaje sombrío, sarcástico, alguien a quien «le imaginas 
riéndose mientras inventaba los horrores que logró mostrar», 
de Vermeer comenta «¿pero sabía usted que el artista era 
también un tabernero que vendía antigüedades?»… A 
Toulouse-Lautrec le define como a un «gran bebedor de 
absenta». 

Pero ante la pregunta: ¿cómo influye sobre la identidad 
europea ese arte del pasado?, nuestro crítico artístico cam-
bia el tono burlesco, mostrado hasta ese momento, por una 
cadencia solemne: 

Todo el mundo viene de algún sitio. Al mismo tiempo no todo 
el arte interesante viene de Roma… Para mi Goya es, sin 
duda, el más moderno de los clásicos porque al final decidió 
pintar para sí mismo, y porque su arte habla tan elocuentemente 
sobre la vida diaria. Por ponerle otro ejemplo en el nuevo 
MOMA (Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York), me 
llamó la atención cómo una de las obras es un video-montaje 
de las Meninas con gente de verdad. Eso demuestra que los 
artistas piensan sobre el pasado emergente. En la Nacional 
Galery de Londres están Velázquez, Goya, Murillo y Ribera. 
Ellos forman parte de nuestra cultura tanto como la de los 
españoles». 

Sin embargo, aunque no dude del liderazgo artístico de 
Goya, del que reconoce su real influencia sobre el arte eu-
ropeo en general y británico en particular e incluso sobre el 
americano, en la columna siguiente afirma: 

Los estudiantes españoles que ahora vienen a las escuelas de 
arte europeo nunca tendrán la posibilidad de conocer y traba-
jar con gentes de todas las partes del mundo como lo hacen 
aquí. Todo esto es gracias a la Unión Europea. 

Pero resulta incomprensible, añadimos nosotros, que 
si Goya es, a su juicio, el maestro, tengan los estudiantes 
españoles que acudir, necesariamente, a las escuelas europeas 
—británicas, en particular— para formarse. 

Volviendo al asunto, el grado de solemnidad que adop-
tó nuestro intérprete de arte ante la partitura de la identi-
dad de Europa alcanzó su mayor nivel cuando nos descubrió 
una fuerza más potente que la identidad europea: 

La globalización ha transformado todo el escenario del arte 
europeo. Hay dos formas de entenderla: una es como la 
magdonalización de la cultura y otra como una porosidad, 
como un ir y venir en todas las direcciones… El futuro pasa 
por el arte que viene de Asia, sobre todo de Shanghai, y tam-
bién por las relaciones de Europa con África… La gente tiene 
miedo de la globalización porque cree que todo se hace homo-
géneo. A mí no me preocupa. Los artistas europeos de hoy 
son ciegos a las fronteras políticas. 

Es decir la causa eficiente de la globalización es el arte 
que obra con tal fuerza que es capaz de borrar, mágicamente, 
las fronteras geopolíticas. Se podría decir, irónicamente, 
que la globalización artística nos anuncia, en clave laica, el 
día después del Juicio Final: 

y será un tiempo de angustia, tal como no lo hubo antes desde 
que existen las naciones hasta ese día15. 

(15) Sagrada Biblia, Daniel 12, 1, B. A. C. Vigésima novena 
edición. 
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Siempre que, apostillamos nosotros, abramos los ojos 
al arte del futuro. Sólo así la identidad europea quedará 
integrada en la identidad global, que es el summun de la 
univocidad del ser por la vía de la verdad artística. 

El sexto y último entrevistado de la serie (7E) fue Henry 
Kamen, un historiador que frecuenta los temas españoles16, 
británico, aunque nacido en Birmania, afincado en Barcelo-
na, Doctor en Historia por la Universidad de Oxford y cola-
borador habitual en la Tribuna Libre de El Mundo, desde la 
que ilustra al gran público sobre asuntos varios17. 

La respuesta final que nos ofrece H. Kamen, contes-
tando a la pregunta: ¿Qué retos platea la globalización para 
el estudio riguroso de la Historia? ¿y del Arte?, marca, a mi 
juicio, la pauta ideológica que recorre toda la entrevista. 
Veámoslo: 

El estudio de la Historia ha de ser universal y exhaustivo, 
como yo aprendí hace tiempo cuando empezaba mis investi-
gaciones y hablaba con Fernando Braudel, quien ya en 1940 
en su gran libro El Mediterráneo, quizá el mejor sobre la His-
toria de España, hablaba del choque de civilizaciones y de la 
interdependencia de culturas. La única verdad de la globalización 
es la palabra. Los estudios sobre imperios de los últimos años 
(fuera de España, porque aquí los historiadores no tienen in-
terés en estos temas) han sido conscientes del papel de la 
globalización. La pena es que con el provincialismo de algu-
nos países la Historia descarta la perspectiva global a favor de 
menudencias. Es, lamentablemente, una consecuencia del afán 
nacionalista. 

Si la pregunta que hace El Mundo es ambigua y grose-
ra, al pedir la intensión generalizada (todas las categorías 
culturales de la Historia en general) y especializada (una 
única categoría cultural, el Arte en particular), al mismo 
tiempo, de la idea de globalización, la respuesta de H. Kamen, 
que se mueve en el mismo plano (beta operatorio no cícli-
co) que el de sus entrevistadores, no se queda atrás. En 
efecto como ha aprendido a estudiar la Historia de forma 
universal y exhaustiva de la mano de Braudel no tiene pro-
blema alguno en investigar desde una única y diversas lí-
neas del acervo cultural, simultáneamente, y luego darnos 
en un solo término lecciones de globalización unilineal (choque 
de civilizaciones) y omnilineal (interdependencia de cultu-
ras). Todo queda englobado en la «larga y media duración» 
de un marco geográfico (el Mediterráneo en este caso). Y, 
por tanto, reparar en el «tiempo corto» del acontecimiento 
de la Historia episódica es provincialismo histórico. Por 
eso aconseja a los historiadores españoles a seguir la sen-
da de la historiografía francesa y británica de cuño braudeliano, 
si quieren abandonar su provincialismo histórico, cargado 
de menudencias. 

Tome el Sr. Kamen en consideración la siguiente obser-
vación, hecha por un historiador español, si desea salir de 
su confusión global: 

el trabajo de Braudel sobre el Mediterráneo no presentaba y 
trataba a los acontecimientos (políticos, bélicos, diplomáti-
cos) como síntomas de fenómenos más profundos en una dia-
léctica tripartita con las estructuras y las coyunturas. Más 
bien los presentaba como apéndices sin nexo necesario como 
«espuma superficial» cambiante y desconcertante… Y en esta 
operación de evacuación de la historicidad y del protagonismo 
humano individual y colectivo («La política no hace otra 
cosa que calcar una realidad subyacente»), residía la triste e 
irónica paradoja de la labor historiográfica de Braudel, a pesar 
de la simultánea retórica a favor de una «historia total» 
omnicomprensiva de los tres planos y tiempos.18 

Volviendo al asunto, es evidente que el sentido de esa 
última pregunta se funda en una idea oblicua de globalización, 
y como ésta requiere de una plataforma histórica cumplida, 
los entrevistadores de El Mundo le preguntaron, sin saber-
lo, en primera instancia por el Imperio Español. Así es como 
comienza la entrevista: 

Hubo una España la del imperio que mantuvo una fuerte domi-
nación mundial entre 1492 y 1763, ¿qué papel jugó ahí el 
arte? La respuesta de H. Kamen nos transporta al reino de la 
Historia sublime: «Existe una conexión íntima entre Imperio 
y Arte, porque como mi estudio Imperio explica, éste no 
puede ni nacer ni durar sin una estrecha colaboración entre 

(18) Enrique Moradiellos, «Fernando Braudel (1902-1985) la 
Historia sin sujeto», El Catoblepas, núm. 4, junio de 2002. 

(16) Henry Kamen, autor de La forja de España como poten-
cia mundial, El Gran Duque de Alba, Felipe II e Imperio, Felipe V 
el rey que reinó dos veces. 

(17) Valgan los siguientes títulos de muestra: El antiamericanismo 
del día de Colón (25 de octubre de 2005); Cinco siglos de Isabel la 
Católica (2 de febrero de 2005); ¿Es EE UU un imperio destinado 
al fracaso? (21 de marzo de 2005). 
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todos los países que lo constituyen. A través de tal colabora-
ción, los países intercambian entre sí varios componentes, 
entre los cuales se hallan el comercio, los soldados, el arma-
mento, la tecnología… y el Arte. El caso español es quizás el 
más llamativo, porque durante estos siglos que ha citado Es-
paña necesitaba urgentemente cooperar con otros países para 
llevar a cabo la creación de una comunidad que los historiado-
res ahora llaman Imperio. 
Una parte de esta cooperación fue la transmisión de la cultura 
y especialmente el Arte. Al comienzo del Imperio, cuando 
España no tenía mucha tradición de arte cortesano, los Reyes 
Católicos y Felipe II importaron buena parte del arte, benefi-
ciándose de la rica tradición artística de otros países que por 
suerte formaban parte de aquel imperio, sobre todo Italia y 
los Países Bajos». 

Historia sublime pero confusa la suya: primero, porque 
identificar Imperio con Comunidad (Gemainshaft) es un ejer- 
cicio de reducción de la Historia a la Antropología cultural 
y, retomando la cuestión anterior, una visión incoada de la 
globalización que entra en contradicción con la propia idea 
de Imperio realizado. En segundo lugar, integrando ambas 
contestaciones, nos resulta imposible determinar la exten-
sión externa del proceso de la globalización desde la plata-
forma imperial española. Dicho proceso parece centrífugo 
(soldados, armamento) y centrípeto (Arte, tecnología, co-
mercio) a la vez. (Pasamos por alto su error lógico «no pue-
de ni nacer ni durar», ¡dos negaciones afirman!) 

No deja de asombrarnos, por otra parte, la visión que 
del nacimiento y caída del Imperio español tiene el Sr. Kamen. 
A la pregunta: ¿Con qué artistas representaría el nacimien-
to y caída del Imperio?, contesta así: 

¿Resulta curioso pero no hay artistas que presidan el naci-
miento del imperio, porque el Imperio nunca nació, fue una 
lenta evolución de la herencia de la Casa de Austria. La prueba 
de esta ausencia del Arte es muy llamativa. Los cuadros que 
todos conocemos sobre los Reyes Católicos, sobre Colón, so-
bre Cortés, son del siglo XIX, cuando los españoles anhelaban 
aquel Imperio e intentaron crearlo en su imaginación. El gran 
artista del comienzo del Imperio es Tiziano. Y el artista de la 
caída es seguramente Goya, el único que supo captar con ma-
gisterio la psicología española en crisis. 

¡Y tan curioso! Nos dice que el Imperio español no lle-
gó a nacer pero que comenzó en los lienzos de Tiziano, 
¿pertenece o no pertenece Tiziano al Imperio español? Y si 
el Imperio no nació, ¿cómo es posible que los cuadros de 
Goya den testimonio de su caída? Por éste y los demás 
detalles tenemos la impresión de estar ante un historiador 
especializado en «Leyenda negra española» más que en la 
«globalización de la globalización histórica». 

En consecuencia ante la imposibilidad de incluir su 
concepción de la globalización en alguno de los ocho mo-
delos propuestos por el filósofo Gustavo Bueno19 hemos 
de concluir, en consonancia con su finísimo análisis, que 
tanto los entrevistadores como el entrevistado incurren 
en el mito de la globalización, al pretender conjugar la 
coexistencia simultánea de todos los tipos de globalización 
y presuponer que dicho concepto, usado en singular, puede 
designar una entidad positiva en ejercicio, aunque inacabada 
en el plano de la representación historiográfica, dada la 

existencia de «historiadores provincianos» que no acep-
tan la inexcusable perspectiva global ni el enfoque gene-
ralizado-especializado con solución de continuidad 

Fuera de España, hace tiempo que muchos historiadores han 
sabido combinar el estudio del desarrollo político con el papel 
de la cultura. Por ejemplo, hace una generación que Hobsbawn 
en sus estudios sobre el imperialismo hizo un análisis del signi-
ficado del Arte en la evolución de la mentalidad imperialista 

es decir más historiografía broudeliana. El resultado es, 
a mi juicio, una particular manera de presentarnos, en tan 
corto espacio, el término globalización como idea aureolar. 

Y dentro de esa aureola global de la Historia nuestro 
sesudo historiador es capaz de discriminar los momentos 
perfectos en el proceso de la constitución sublime de la 
identidad de Europa a través del Arte (vertebración euro-
pea), de aquellos otros imperfectos (la Europa invertebrada, 
anterior al siglo XIX): 

El arte tiene tantas dimensiones que sería difícil ofrecer un 
resultado adecuado de su significado histórico en la creación 
de la conciencia europea, pero ya que no existe antes del 
siglo XIX una Europa vertebrada, yo descartaría interpreta-
ciones que exageraran la contribución del Arte. Sin embargo, 
el Arte impulsa muchos estímulos, por ejemplo la formación 
de la dignidad cívica y el estímulo a la dignidad política de las 
monarquías 

Lo que significa, sin que él tenga conciencia de ello, 
una especie de globalización incoada. 

En conclusión: al término del análisis minucioso que 
acabamos de hacer de las seis entrevistas, hemos llegado 
a la conclusión de que las versiones que sobre la identi-
dad de Europa han mantenido nuestros seis sabios entre-
vistados, constituyen otros tantos casos de identidad unívoca, 
que sólo existe en su imaginación aureolar, por lo que, 
más que ante simples opiniones periodísticas, estamos ante 
opiniones simplísimas que con el tiempo corto de una en-
trevista tienen suficiente recorrido, porque no dan para 
más. Nada ganaríamos alargando su espacio escrito, por-
que al final nos seguiríamos encontrando con las mismas 
peticiones de principio sobre la posibilidad de la identi-
dad de Europa y la globalización. En definitiva la preten-
dida profundidad anunciada de las entrevistas, con perdón 
de los editores de El Mundo, se ha tornado en superficia-
lidad aureolar. (19) Gustavo Bueno, La vuelta a la caverna, págs. 216-261. 
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B) Lanzamiento de la nueva colección de Grandes Generios 

La Unión Europea del arte 

Unos días después de la «ilustración» suministrada 
por los seis sabios de oro (el catedrático de Historia del 
Arte, J. Brown, el historiador, H. Kamen, y los cuatro ex-
pertos en cultura circunscrita de museo, T. Llorens, A. 
Searle, N. Rosenthal y A. Pérez Sánchez), El Mundo anun-
ció en las páginas culturales de los días 9, 10 y 12 de 
enero, el lanzamiento de la colección «Los grandes genios 
del arte», una serie de treinta libros de lujo dedicados a 
otros tantos maestros de la pintura europea con el patro-
cinio del BBVA. 

Interesa analizar aquí el contenido del reportaje de pro-
moción, aparecido el miércoles 12 de enero, destacando los 
pormenores propagandísticos relevantes. 

En el encabezamiento del mismo hay dos sutiles prome-
sas-reclamo con el fin, creemos, de hacer más atractiva la 
oferta: un regalo («EL DOMINGO, GRATIS CON EL MUN-
DO, EL VOLUMEN DEDICADO A VELÁZQUEZ»), y una 
invitación a viajar por la esencia de Europa: 

Un viaje fascinante a lo largo de seis siglos que descubre al 
lector la Italia renacentista, la Francia del impresionismo, la 
Venecia de Canaleto, el Toledo de El Greco, la Holanda de 
Vermeer, y tantas otra visiones únicas de quienes mejor han 
sabido retratar la esencia europea. 

En el centro de la página inicial, con letra aumentada y 
en negrita, destaca el título teatral de la representación pe-
riodística: «La unión europea del arte», que da cauce a un 
recorrido impresionista  y grosero, en dos hojas, por algu-
nas ciudades emblemáticas: 

Florencia. Máxima expresión de la ciudad renacentista y cul-
ta, su ambiente artístico se mostró como la más densa con-
centración de talento de la Historia de Europa». «Roma y 
Florencia compartieron la obra de los genios del Renacimien-
to italiano. 
Venecia. La ciudad es una obra de arte total, mostrando una 
insuperable relación entre creación y vida cotidiana… es un 
puente entre la cultura oriental y la europea. 
Ámsterdam tiene una larga tradición artística vinculada al 
desarrollo temprano de una sociedad de comerciantes. Entre 
sus artistas destaca Rembrandt… el mejor intérprete de la 

sociedad de su tiempo»; en Delft vivió Johannes Vermeer, que 
realizó fantásticos lienzos. 
París ha sido la ciudad de las vanguardias durante casi un 
siglo... 
Aix-en-Provence. Muchos de los pintores de las vanguardias 
del penúltimo cambio de siglo encontraron en Provenza la 
alternativa a los duros inviernos de París. 
Madrid. La capital de España acogió a la corte más poderosa 
de Europa durante varios siglos y una de las más afines al 
arte… Acaso sea Goya el artista que mejor ha pintado Madrid. 
Toledo. El Greco es un caso relevante de la coexistencia de lo 
global y lo local en la gran cultura europea. 
Sevilla. Cuando el dinero de América entraba en España por 
Sevilla, la ciudad tuvo un impresionante desarrollo artístico… 
Velázquez nació en Sevilla y en ella se formó. 

Este recorrido espiritual por las ciudades de Europa 
está ilustrado con tres fotomontajes. Se trata de la repro-
ducción en blanco y negro de tres famosos cuadros: El río 
dei Mendicanti de Canaletto, La montaña Sainte Victoire 
de Cézanne y Vista de Delft de Vermeer, adosadas, cada 
una de ellas a otras tantas fotografías que reproducen, tam-
bién en blanco y negro, los escenarios reales que los pinto-
res llevaron a sus lienzos. 

Y en la base de la primera página, tres «mini-columnas» 
encajadas en el texto descriptivo del recorrido urbano-pic-
tórico, conteniendo el anuncio de otro presente: 

un Documento de 12 páginas en el que importantes pesadores 
y escritores como Francisco Umbral, Eugenio Trías, J. J. Na-
varro Arisa, Kosme de Barañano, José Jiménez y Marcos- 
Ricardo Barnatán reflexionan sobre el papel del arte en la 
construcción de Europa. Así mismo se traza un recorrido por 
las colecciones de los mejores museos del mundo y se pregun-
ta a los artistas españoles más importantes de la actualidad 
sobre la vigencia de los maestros clásicos. Un perfecto prefa-
cio a la obra que este domingo echa a andar con el citado 
volumen de Velázquez, que los lectores de El Mundo podrán 
conseguir de forma gratuita al comprar el periódico. La colec-
ción «Los grandes genios del arte» recoge en 1500 ilustracio-
nes lo mejor de los pintores que han construido la identidad de 
Europa. Todo ello con los mejores textos explicativos y el 
prólogo de los expertos españoles más reconocidos, 

y enmarcando un fragmento, en miniatura, de las Meninas, 
que sirve de portada al libro de Velázquez, con el que El 
Mundo obsequió a sus lectores. 

La conexión amañada de esos elementos componen un 
complejo tramado de apariencias, simulaciones e ilusiones 
que produce una situación de ambigüedad objetiva: 

Estas situaciones de ambigüedad objetiva en las que se confun-
den (por los sujetos que actúan en ellas) las apariencias, las 
simulaciones miméticas, las apariencias veraces o las indeter-
minadas son situaciones propicias, con frecuencia, y a veces 
buscadas por las artes representativas (o miméticas) como 
puedan serlo el teatro, pero también la televisión y, por su-
puesto, el cine, la fotografía y su precursora la pintura20. 

Lo relevante de esta situación es que, bajo la aparien-
cia de un reclamo publicitario para la oferta de la colección 
de pinturas (finis operantis), se esconde una falacia filosó-

(20) Gustavo Bueno, Televisión: Apariencia y Verdad, Gedisa 
editorial, pág. 31. 
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fica monumental (finis operis): la verdad de la identidad de 
Europa. 

Pero como hay muchas clases de apariencias y de ver-
dades, y la trama urdida por El Mundo es una composición 
de varias de ellas, se impone esclarecer el embrollo falaz, 
descomponiéndola en sus factores, con el auxilio de las 
taxonomías que sobre unas y otras nos ofrece Gustavo Bueno 
en su libro Televisión: Apariencia y Verdad. 

En esta vista Canaletto declara sus intenciones realistas, pin-
tando con extrema sinceridad el sutil puente de madera, que 
en las zonas más pobres de la ciudad sustituyen a las elabora-
das y complejas construcciones en piedra típicas del centro21 

siempre que tengamos en cuenta que los objetos re-
presentados en el cuadro (puente, edificios, góndolas, 
gondoleros, mendigos, transeúntes…), son del siglo XVIII 
(fue realizado sobre 1723-24), y que la serenísima Repúbli-
ca de Venecia no es todavía parte integrante de Italia, por 
la sencilla razón de que por esas fechas no existía como 
estado-nación. 

En cuanto a la reproducción del lienzo de Hans Vermeer, 
pintado hacia 1660, podríamos hablar de simple simulación 
fantástica, debido a las modificaciones espaciales, efectuadas 
por el pintor, para toda su ciudad en primera línea de color: 

el artista reelaboró los datos reales simplificando y redistribuyendo 
los volúmenes de los edificios, que con todo siguen siendo 
reconocibles. De este modo obtiene una especie de friso hori-
zontal al que se contrapone la vastedad del cielo nuboso22. 

Mayor grado de manipulación aún tienen las pinturas de 
Cézanne en tanto en cuanto su objetivo es huir, precisamen-
te del realismo ingenuo, descomponiendo geométrica y 
cromáticamente los referentes que pretende reproducir: 

El pintor fragmenta la naturaleza de un articulado mosaico de 
manchas de color, haciendo así que el cuadro viva sólo de rela-
ciones y modulaciones tonales23. 

A esta ficción cromático-geométrica hay que añadir un 
pequeño frade adjunto a este fotomontaje. En efecto, la 
reproducción de esa versión de la montaña de Sainte Victoire 
de la Provenza francesa (probablemente la más conseguida 
de las sesenta y tantas variantes que de esa montaña «eter-
na» Cézanne ejecutó), no se encuentra en el libro ofertado 
y puesto a la venta mucho después, como pude comprobar, 
sino que dicho volumen incluye la reproducción en color 
de otras dos diferentes, la custodiada por la Kunstmuseum 
de Basilea y la circunscrita a la Kunsthaus de Zurich, reali-
zadas ambas en 1905. Hay, además, un detalle de esta se-
gunda versión para ilustrar el «campo a través» de la presentación 
que Kosme de Barañano hace al libro, Cézanne: La sole-
dad del corredor de fondo. 

A su vez las fotografías en blanco y negro de los esce-
narios reales, adosadas a las reproducciones en blanco y 
negro también de los tres óleos mencionados, no eliminan 
la simulación de esos entornos, por lo que tampoco nos 
sacan de la situación de apariencia ambigua. 

Y en segundo lugar al montaje político e histórico, que 
es la mayor de las falacias de todo el reportaje, porque es 
una sucesión de apariencias falsas por conexiones de pre-
sencia adventicias, erróneas, o desviadas, destinadas a la 
representación político-teatral de una ficción histórica, la 

Hemos supuesto, en principio, que la causa de la 
ambigüedad objetiva estaba en la tramoya de apariencias 
indeterminadas, algunas de la cuales nos ponen, induda-
blemente, ante los rastros de los escenarios geográficos, 
culturales y religiosos de las sociedades políticas del con- 
tinente europeo a las que pertenecieron aquellos pintores, 
cuyas huellas, naturalmente, están impresas en sus obras, 
por lo que no pueden ser consideradas falaces, otras, por 
el contrario sí. 

Me refiero, en primer lugar, a los fotomontajes. 

En efecto, la reproducción del cuadro de Canaletto po-
dría ser considerada como apariencia falaz configurativa de 
presencia, si nos atenemos a lo que los autores de la colec-
ción nos dicen a propósito de ese óleo: 

(21) Canaletto, Biblioteca El Mundo, Nº 16, pág. 74. Presen-
tación Miguel Morán Turina. 

(22) Vermeer, Biblioteca El Mundo, nº 22, pág. 100. Presenta-
ción María Cóndor. 

(23) Cézanne, Biblioteca El Mundo, Nº 19, pág. 166. Presen-
tación K. de Barañano. 
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identidad cultural de Europa. Pero ni los retratos de los 
mejores pintores renacentistas, impresionistas, &c., ni los 
recorridos por las colecciones de los museos europeos o 
de otros continentes, ni las opiniones de los artistas espa-
ñoles más importantes, ni las explicaciones de los expertos 
reconocidos en Historia del Arte, ni las «reflexiones» de 
notables pensadores y escritores, que conformaron la tra-
ma periodística son, ni pueden ser, indicios de la identidad 
cultural de Europa, ni síntomas de la unión europea a tra-
vés del arte, sencillamente porque esas expresiones no per-
tenecen al campo de la Política o de la Historia, sino al de la 
ideología aureolar y sublime sobre Europa. 

Con similar estilo El Mundo completó su campaña de 
lanzamiento con la publicación de cinco crónicas sobre Goya, 
Van Gogh, Miguel Ángel, El Greco y Rafael, cuyos volúme-
nes fueron entregados durante las cinco semanas que se-
pararon la donación del libro dedicado a Velázquez (16 de 
enero de 2005) y el referéndum español sobre el Tratado 
europeo (20 de febrero de 2005). 

El reportaje dedicado a Goya apareció en las páginas 
culturales del domingo 16 de enero, al tiempo que el lector 
de El Mundo recibió como regalo ese día el libro sobre la 
pintura de Velázquez. Los de Van Gogh y Miguel Ángel, 
que fueron más extensos, se repartieron en dos jornadas: 
los domingos 23 y 30 y los lunes 24 y 31 de enero, respec-
tivamente. Sin embargo los reportajes de El Greco y de 
Rafael descendieron de «categoría cultural» al desapare-
cer de las páginas culturales del domingo, día «del Señor» 
o de la cultura, y aparecer sólo en las de los lunes 7 y 14 
de febrero, respectivamente, dejándonos este último do-
cumento sobre Rafael y la puesta a la venta del volumen a 
él destinado (15 de febrero) a las puertas del referéndum 
del día 20. 

Los reportajes: 

El primero de los relatos consistió, simplemente, en un 
extracto de lo que Manuela B. Mena Marqués escribió en la 
introducción al ejemplar, que la colección dedicó a Goya, 
aunque le puso un título más periodístico, «La mirada des-
carnada de Goya», en consonancia con la campaña de lan-
zamiento. La conservadora del Museo del Prado afirma en 
su artículo que 

Europa produjo desde los inicios del siglo XVIII hasta los 
primeros años del XIX, algunos de los nombres más impor-
tantes de la cultura pictórica occidental; 

destaca entre ellos a Goya porque abarcó todos los 
géneros innovadores en la pintura: religiosa, mitológica, 
alegórica, retratos, naturalezas muertas, paisajes, pintura 
de gabinete, satírica, moralizante, costumbrista, caricaturista… 
Ilustra, gráficamente, su teoría de la «mirada descarnada» 
con el desorbitado mirar de 

Saturno devorando a sus hijos, que Goya pintó en la Quinta 
del sordo, la ojeada de La maja desnuda, portada del libro a la 
vez, y las miradas vigilantes de La familia de Carlos IV, 

todas ellas reproducidas en blanco y negro. 

Una semana después, Lourdes Ventura con su reporta-
je «Viaje a las entrañas del genial Van Gogh», y Marcos- 

Ricardo Barnatán con su alegato místico «Bohemio, monje 
y demente» ejercitaron en las páginas dominicales de cul-
tura del diario El Mundo la teoría idealista del genio sobre 
los rasgos atormentados y dementes del pintor holandés. 
El fotomontaje para ilustrar sus tesis mentalistas está con-
feccionado con reproducciones en blanco y negro del 
Autorretrato de 1889 (Musée d´Orsey), colocado sobre una 
miniatura del Jarrón con Girasoles (Munich, Nove Pinakothek), 
fotocopia de la portada del libro que ofertaron dos días 
después, y La Habitación (Ámsterdam Van Gogh Museum). 

La ambigüedad objetiva, de la que venimos hablando en 
relación a los reportajes gráficos, se incrementó en éste con 
la aparición de las apariencias cinematográficas. Una instan-
tánea de la película La pasión de vivir (El loco del pelo rojo, 
en versión española), de V. Ninnelli y G. Cukor, en la que el 
actor Kirk Douglas simulando tener en las manos un auto- 
rretrato de Van Gogh, al que encarna en el film, le permite a 
Dario Prieto transportarnos al mundo del cine, por medio de 
su artículo «La “pasión de vivir” de un pintor maldito que 
fascina al mundo del cine», para mostrarnos, precisamente, 
la fascinación de muchos cineastas (Resnais, Altman, Kurosawa, 
Scorsese, Pialat, Blake…) por el malditismo de Van Gogh, 
escogido como seña de identidad cultural de Europa. 

Al día siguiente ese mismo periódico nos ofreció un 
resumen del prólogo que Delfín Rodríguez puso al tomo de 
Van Gogh con un título sicodélico: «La vida como una pri-
sión con paredes altas» («muy altas», en el libro), que anuncia 
su contenido irracionalista, ensombrecido por la reproduc-
ción grisácea de La noche estrellada, cuadro pintado a la 
luz de la luna y de las velas que el propio Van Gogh puso en 
su sombrero para realizar así la primera vista nocturna al 
aire libre de la Historia. El «ciprés como un obelisco gigan-
te» (carta a Theo, 26 de junio de 1889), que atraviesa el 
lienzo de abajo arriba, apuntando hacia una distorsionada 
vía láctea, iluminada, caprichosamente, por una multitud de 
cometas amarillas como soles o girasoles, oculta, por un 
lado, una parte del desfigurado pueblo de Arlés, y desvela, 
por el otro, el tamaño aparente de la torre de la iglesia; y el 
Retrato del Doctor Gachet, realizado poco antes del suici-
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incrementando, como en el reportaje anterior, la ambigüedad 
objetiva del falso relato filosófico de José Jiménez. En efecto 
una imagen fija de Charlton Heston, protagonista del film El 
tormento y el éxtasis, dirigida por Carol Reed, sirve de pre-
texto para que de nuevo Darío Prieto nos transporte al mun-
do de las «películas que dieron rostro y voz a un renacentista 
terrible» (La Gioconda, El Cardenal, El magnífico aventu-
rero, El Titán: Historia de Miguel Ángel, Miguel Ángel: un 
autorretrato, La mirada de Miguel Ángel). 

Tomás Llorens, autor del prólogo del volumen que la 
colección dedica a Miguel Ángel, se encarga de poner 
otra nota «filosófica», al día siguiente, en su artículo «Miguel 
Ángel, maestro contemporáneo», del que destacamos, 
ruborizados, la siguiente afirmación: 

Más allá del tópico, sin embargo, hay en Miguel Ángel, en su 
platonismo trágico, una profunda afinidad con el idealismo 
monista romántico (El Mundo, 31 de enero de 2005, pág. 42) 

cargada, si nos lo permiten, de temeraria espontanei-
dad filosófica, dicho eufemísticamente. 

Nuestro experto en Historia del Arte por dedicación y 
filósofo adjetivo por devoción escogió el rostro de Jere-
mías, de entre los numerosos semblantes de los frescos de 
la Capilla Sixtina, para ilustrar su «meditación filosófica», 
pensando quizás que la expresión del profeta es la viva 
imagen de la actitud reflexiva, pero ignorando que la re-
flexión es la consecuencia de la simetría y la transitividad, 
integración ésta difícilmente trasladable al mundo de las 
apariencias pictóricas. Por esa razón nos parece a nosotros 
que el gesto del profeta Jeremías está más cerca de la faz 
del sueño que de la meditación. Así mismo el tono grisáceo, 
con el que el periódico nos brinda la imagen, resalta aún 
más el semblante dormitante del personaje bíblico, aparen-
temente pensativo, pintado por Miguel Ángel. 

El broche lúbrico lo puso Luís Antonio de Villena, quien 
en su escrito «La sombra bifocal de los poderosos» se 
complace contándonos las andanzas de Miguel Ángel por 
el jardín de los Médici. Una de las cuales giró entorno a la 
benévola observación que su mecenas Lorenzo el Magní-
fico le hizo a propósito de la sonrisa lujuriosa de un viejo 
fauno que Miguel Ángel estaba esculpiendo con denta-
dura: «¿No sabes muchacho que a los viejos se les caen 
los dientes?», pregunta con la que, al parecer, Lorenzo de 
Médici objetó a su protegido ante la visión de tan distorsionadota 
apariencia falaz. 

Los dos últimos reportajes-recordatorio de la identidad 
cultural de Europa, anteriores al 20 de febrero, día del refe-
réndum, aparecieron en lunes, es decir no tuvieron el santificante 
espacio dominical de los anteriores, aunque siguieron ocu-
pando las páginas culturales. 

El primero de ellos y cuarto de la serie se ocupó de El 
Greco con dos escritos, uno académico: «La doble transfor-
mación de El Greco», extracto del prólogo a «De Creta a Toledo. 
La doble transformación de El Greco», que José Álvarez Lo- 
pera preparó para el libro sobre el pintor cretense; otro mundano: 
«Códigos y Enigmas» de Dionisio Cañas. 

El Conservador del Museo del Prado defendió una te-
sis espiritualista y mentalista del proceso artístico de El 

dio del pintor. Unos fragmentos, extraídos de la correspon-
dencia del «genio loco» con su hermano Theo, en los que, 
además, de teorizar sobre el arte, «El arte es el hombre aña-
dido a la naturaleza», le envía dibujos (apuntes de lo que 
serán sus cuadros La habitación y Escenas campesinas), 
le pide dinero y le agradece el envío de 50 francos, le con-
fiesa su creencia en la vida eterna; y de su relación episto-
lar con Gauguin tras el incidente ocurrido entre ambos y la 
amputación de la oreja, sirven de base periodística al idiográfico 
y nietzscheano artículo del catedrático de Historia del Arte 
de la Universidad Complutense de Madrid sobre el pintor 
impresionista holandés: 

llegó a identificar en este juntar líneas de colores, el propio 
destino y sentido de la vida. Y aquí reside su drama y la 
fortuna e infortunios de su obra una con su vida, con la 
vida». Esa identidad metafórica y posiblemente real es la 
que ha abierto tantos equívocos y apasionadas interpreta-
ciones sobre las relaciones entre su pintura y su biografía (El 
Mundo, 24 de enero, pág. 50) 

Y entre su pintura, su biografía y la identidad cultural 
de Europa, añadimos nosotros para terminar esta crónica. 

El tercero de los cinco reportajes-recordatorio estuvo 
dedicado a Miguel Ángel. Apareció en las páginas cultura-
les del domingo 30 de enero con artículos de J. A. Cebrián: 
«Miguel Ángel Bounaroti, el titán del arte», ilustrado con 
las imágenes de Cristo Juez y la Virgen María, «cloroscurecidas» 
por el blanco y negro de la reproducción, como indicios de 
la sensibilidad del «Genial creador» de los frescos de la 
Capilla Sixtina del Vaticano a los que pertenecen. La cara 
de Adán (detalle, en miniatura del fresco La creación de 
Adán), bajo los pies del Cristo Juez del fotograma anterior, 
es el reclamo para la adquisición del cuarto volumen de la 
colección «Los grandes genios del arte» europeo, que se 
puso a la venta dos días después con ese rostro bíblico en 
su portada. 

En la página siguiente, otro semblante, La piel de San 
Bartolomé, supuesto autorretrato de Miguel Ángel, ilumi-
nó, tenuemente, el oscuro artículo de José Jiménez «El ideal 
frente a la sombra», por la vulgar aplicación que hace de la 
teoría platónica de las ideas al facere de Miguel Ángel: 

Si Leonardo Da Vinci, que le antecedió en el tiempo, fue siem-
pre un personaje ligado a la experiencia empírica de las cosas, 
Miguel Ángel procedía, en cambio, en sentido inverso: de la 
universalidad de la idea a su plasmación sensible en la obra de 
arte» (El Mundo, 30 de enero, pág. 53), 

cuando en buena filosofía platónica hay que defender, 
como así lo vio Aristóteles, la participación dialéctica de 
las ideas con las cosas, en virtud de la cual éstas no son 
una mera plasmación degenerada (sensible) de aquéllas. Si 
a la perspicaz apreciación del estagirita incorporamos no-
sotros una teoría de la mediación entre las cosas y las ideas, 
que recurra a los números y a las figuras geométricas (cosa 
que hizo, magistralmente, Platón en el Timeo, por ejemplo), 
y que es lo habitual en todo buen pintor o escultor que se 
precie de ello, habremos evidenciado el neoplatonismo es-
pontáneo de este historiador y Director del Instituto Cervantes 
de París. 

Este documental periodístico recurrió también a las apa-
riencias cinematográficas en contigüidad a las pictóricas, 
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Greco, según la cual habría ido abandonando su naturalismo 
inicial cretense, para sustituirlo por una visión cada vez 
más intimista de la realidad, coincidiendo con su estancia 
en Toledo. La Asunción, lienzo pintado entre 1607 y 1613 y 
el «Laoconte», con la ciudad de Toledo, en lugar de Troya, 
como telón de fondo, realizado poco antes de su muerte 
(1614), marcarían esa evolución que nuestro historiador y 
conservador de museo califica de «exilio interior». El paisa-
je pedregoso de Toledo está presente en los dos cuadros, 
aunque sólo podamos verlo en la reproducción periodísti-
ca de este último porque La Asunción de María aparece de 
cintura para arriba, por lo que es imposible apreciar las imá-
genes distorsionadas de la ciudad de Toledo sobre la que 
se eleva María, acompañada de querubines y ángeles a sus 
pies. 

Tres objeciones tenemos que hacer al Sr. Álvarez Lopera. 
La primera de ellas tiene que ver con la ambigüedad de los 
términos naturalismo y antinaturalismo que usa. Su artícu-
lo no nos aclara, por ejemplo, si el alejamiento del naturalismo, 
por parte de El Greco, consiste, únicamente, en el alarga-
miento de los cuerpos de la virgen o de los ángeles del 
cuadro de la Asunción, o incluye, también, la representa-
ción pictórica de seres angélicos en el cielo, la levitación 
de los cuerpos o la aparición del Espíritu Santo en forma de 
paloma. La segunda objeción es de índole lógica: la expre-
sión «exilio interior» podrá entusiasmar a los estetas solipsistas, 
pero es, lógicamente contradictoria y sociológicamente fa-
laz. Es imposible que alguien pueda quedar libre de presio-
nes o influencias externas, máxime si tenemos en cuenta 
que el referente histórico es la España imperial de Felipe II. 
Y en tercer lugar, el realismo naturalista (Tiziano, Canaletto, 
Vermeer, &c.), contiene, como hemos visto, tantas o más 
apariencias falaces o deformaciones de la realidad en sus 
cuadros que los de las corrientes pictóricas calificadas de 
místicas o evasivas. 

Son muchos los enigmas que rodean la vida de Doménico 
Theotocópulos (Creta 1541, Toledo 1614), conocido como 
El Greco. De lo que nadie duda es que en sus obras se esconden 
los códigos secretos de su espiritualidad, de su sexualidad, y de 
su autobiografía en general (Dionisio Cañas: «Códigos y Enig-
mas», El Mundo, 7 de febrero de 2005, pág. 40). 

Pues bien, para desvelarnos los códigos y los enig-
mas que, al parecer del poeta manchego, ocultan la verdad 
del pintor cretense-veneciano-español recurre a la filoso-
fía vulgar e indocta de la religión con una ridícula compa-
ración entre El Greco y Andy Warhol: 

Por qué no subrayar, del mismo modo, que la aparente mez-
cla de genio artístico y visión comercial de El Greco adelan-
ta también parte de la dinámica del arte del siglo XX, tal y 
como se expresó en la figura de Andy Warhol, religioso y 
homosexual, profeta de la autopromoción y cronista del consumo. 
Aunque en el siglo XVI se consumían imágenes religiosas y 
en el XX se pintaran latas de conserva e imágenes de las 
estrellas de Hollywood, el caso es que los dos artistas utiliza-
ron el mercado, retrataron la mercancía y los mercaderes 
para hacerse ricos y famosos y, en última instancia, para el 
bien de la Humanidad (pág. 40); 

y a la Historia psiquiátrica del Doctor Marañón: 

subsisten algunas sombras desnudas, casi siempre masculinas, 
pocas veces femeninas, a veces sin decisión sexual, que pa-
san por sus cuadros, agitadas y leves como llamas: y subsis-

ten, a lo largo de su obra, con sospechosa obsesión… Me 
apresuro a aclarar que estos desnudos intersexuales nada pre-
suponen respecto a la normalidad sexual de El Greco; y lo 
digo porque Somerset Maugham, un tanto ligeramente, su-
giere que el gran pintor fuera lo que en su tiempo llamaba el 
mujeriego Lope de Vega un traidor a la Naturaleza, es decir 
un «sodomita» (pág. 41). 

La pregunta que se nos ocurre hacer al autor de este 
«desvelador» artículo es la siguiente: ¿la Vista de Toledo, 
pintada por Doménico Theotocópulos entre 1600 y 1610, 
cuya reproducción miniaturizada nos ofrece el periódico, 
mezclada con las «sabias» consideraciones del poeta man-
chego para sacar de su obra pictórica las respuestas a los 
«enigmas», sirve para descubrir el código comercial-mer-
cantilista o la bisexualidad ambigua de El Greco? 

Nosotros creemos que no, sencillamente, porque las 
apariencias pictóricas no son enteramente veraces, sino 
que están atravesadas por simulaciones, apariencias 
configurativas, asociaciones accidentales, desconexiones 
sustantivadas…, que eclipsan los indicios o síntomas ver-
daderos que en ellas pueda haber; y, porque, en este caso, 
desde el entorno paisajístico de Toledo no es fácil traspa-
sar el contorno profesional y familiar de El Greco y mucho 
menos su dintorno psicológico o sexual. 

El segundo de los documentos privados de espacio 
dominical y quinto de la serie evocadora de la identidad 
cultural de Europa, que apareció a las puertas del referén-
dum, se propuso el análisis de Rafael Sancio, uno de los 
grandes genios del Renacimiento «italiano» al decir de los 
redactores de El Mundo. Apareció en la página de cultura 
del lunes 14 de febrero, seis días antes del plebiscito. Con-
sistió en un escueto extracto del prólogo «El mito de Ra-
fael», escrito por el profesor de Estética y Teoría del Arte 
de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Ma-
nuel González Rodríguez, para el libro sobre «el príncipe de 
los pintores» (volumen 6º de la colección); y unas pincela-
das ético-psicológicas «Sereno, tierno y grandioso» a car-
go de nuestro poeta manchego Dionisio Cañas, con las que 
adorna el retrato, en miniatura, realizado en Florencia por el 
pintor de Urbino al mecenas y hombre de negocios Agnolo 
Dani (entre 1606 y 1607), y que es, al mismo tiempo, la por-
tada del ejemplar. 

El profesor de Teoría del Arte, usando sus conocimien-
tos mágico-estéticos coloca el nacimiento de Rafael en la 
estela de las profecías que anunciaban una nueva era, se-
ñaladas en 1481 por Cristofororo Landino (debido a la próxima 
conjunción de Júpiter y Saturno en la Constelación de Es-
corpión): 

Rafael nace en medio de estas expectativas (1843). Algún 
amante de la astrología podría pensar que los vaticinios que 
auguraban profundos cambios y el despertar de una nueva Edad 
de Oro se cumplían, con una pasmosa exactitud, en su perso-
na. (A. M. González Rodríguez, Rafael, Biblioteca El Mundo, 
pág. 7, y El Mundo, 14 de febrero de 2005, pág.50). 

De entre las expectativas de cambio que afectaron a 
todos los estratos sociales de «Italia», nuestro profesor de 
Estética destaca, naturalmente, el advenimiento del Espíri-
tu Absoluto en forma de «Edad de Oro» del Arte, en el 
seno de la cual brillarán con luz propia la triada milagrosa: 
Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, participando, enteramente, 
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del elogio a los tres maestros de Paolo Giovio (1483-1552). 
Pero si bien Rafael, el más joven de los tres, quiso imitar la 
dulzura y naturalidad pictórica de Leonardo, treinta y un 
años mayor que él, y la belleza y precisión anatómica de los 
cuerpos desnudos de Miguel Ángel, que tenía ocho años 
más que él, no pudo superarlos, aunque 

se esforzó, no obstante, en crearse una maniera propia, ci-
mentada sobre un «segundo dibujo» y un «agradable colori-
do». (A. M. González: Rafael, Biblioteca El Mundo, pág. 9; y 
El Mundo, 14 de febrero de 2005, pág. 50). 

Finalmente, el poeta manchego, Dionisio Cañas, bajo la 
influencia de la Madonna del prado (Virgen con el niño y 
San Juanín), reproducción en blanco y negro de la tabla 
realizada por Rafael en 1506, trata de impresionarnos, senti-
mentalmente, con la desgraciada infancia del «príncipe de 
los pintores» al dictado de la biografía contenida en el libro 
de Giorgio Vasari (1511-1574) Vida de artistas, para expli-
carnos los fundamentos de su pintura: 

Y es que la pérdida de su madre a los ocho años de edad y la de 
su padre a los once marcó su vida para siempre. Tantas vírge-
nes con niños pueden tener, ahí, una lectura (Dionisio Cañas, 
El Mundo, 14 de febrero de 2005, pág. 50). 

Pero semejantes razones familiares, émicas, lejos de 
aproximarnos a la sintaxis y la semántica pictórica de Ra-
fael, obstaculizan su estudio institucional y, por supues-
to, nada añaden a la identidad cultural renacentista de 
Europa. 

En las semanas posteriores al domingo 20 de febrero, 
El Mundo dejó de ofrecernos reportajes y análisis de los 
veinticuatro libros restantes de la colección «Los grandes 
genios del arte», portadores, supuestamente, de otros tan-
tos rasgos pertinentes de la identidad cultural de Europa: 
«Y al séptimo domingo El Mundo descansó». 

El apagón propagandístico alcanzó, incluso, a los car-
teles o postres informativos, intercalados entre las páginas 
de los diarios (a todo color antes del 20 de febrero, y en 
blanco y negro hasta el cuatro de abril). A partir de esa 
fecha no hubo más reclamos. 

¿Se debió esta maniobra reductora a la lógica empresa-
rial del menor gasto en el cálculo del condicionamiento de 
adquisición de libros, o juzgó, quizás, El Mundo que los 
resultados del referéndum español sobre el Tratado por el 
que se establece una Constitución para Europa fueron se-
ñal inequívoca de que sus «sabios análisis» y «reflexio-
nes» sobre la identidad cultural de Europa habían conseguido 
su objetivo, y era ya la hora de que los lectores subjetivaran 
el fruto de su producto cultural? 

C) La nueva colección las grandes genios: 

«Europa unida a través del arte» 

La fórmula empleada por el editorial de El Mundo del 
día 13 de enero para presentar, sensu stricto, la colección, 
significa, mirándolo desde fuera (etic), el deseo que dicho 
periódico tiene de la unidad. Estamos ante una expresión 
similar a la utilizada en proclamas populistas tales como «el 
pueblo unido jamás será vencido». Émicamente el sintagma 

es portador de una verdad personal soteriológica: «la ver-
dad de la unidad de Europa esta en el Arte», o «el Arte es la 
verdad de la unidad de Europa». 

De manera que si el título teatral, empleado en las fe-
chas del lanzamiento publicitario, «La unión europea del 
Arete», nos condujo al mundo de las apariencias, como 
vimos en el apartado anterior, este enunciado de la presen-
tación, «Europa unida a través del Arte», pretende llevar-
nos al reino de la verdad. 

Se lamenta el editorial, bajo el rótulo «EUROPA, UNI-
DA A TRAVÉS DEL ARTE», de que la Historia del Arte 
haya dejado de ser asignatura obligatoria en los planes de 
estudio españoles porque, a su juicio, 

pocas expresiones pueden ayudarnos mejor a conocer nues-
tra civilización, lo que somos y o que fuimos. ¿En qué con-
siste la identidad europea? ¿Cómo ha evolucionado nuestro 
criterio de la belleza, de lo admirable y de lo que merece la 
pena difundir en cada época? (El Mundo 13 de enero de 
2005, pág. 3). 

Lo primero que salta a la vista es la grosería lógica con 
la que se conducen nuestros editorialistas, a los que les da 
lo mismo usar alternativamente unidad e identidad como si 
de términos sinónimos se tratara. 

Una vez puesta de manifiesto esta pifia sintáctico-se-
mántica, prosigamos con el análisis. 

El Arte, la pintura en este caso, tiene para El Mundo 
valor dianoético, es decir, con la ayuda de esa disciplina 
artística podemos ascender al espacio divino de la ver-
dad y captar su primer analogado: la identidad (de Euro-
pa); o dicho de otra manera: 

el conocimiento de la Historia del Arte europeo nos abre 
las puestas de la verdad sobre Europa. 

Pero resulta que la verdad de la identidad no puede 
resolverse en el ámbito de las ideas unívocas al que nos 
ha conducido el «carro» de El Mundo, porque el término 
identidad nada significa por sí mismo. Es una relación, 
cuyas modulaciones adquieren verdadero sentido a tra-
vés de las figuras del espacio gnoseológico. En el caso 
que nos ocupa, el lugar apropiado para abordar la identi-
dad de Europa es el de las categorías de las ciencias polí-
ticas e históricas. 
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Entonces, para subsanar esa carencia educativa, El Mundo, 
erigiéndose en una instancia pedagógico-soteriológica, nos 
brinda la posibilidad de hacernos con saberes propedéuticos, 
como la pintura, que nos permitan conocer («comprender») 
las claves culturales de la identidad europea: 

nuestra colección de los treinta mejores pintores de todos los 
tiempos, todos ellos de origen europeo, no sólo está dirigida a 
los amantes del arte pictórico, sino a todos aquellos que, como 
nosotros, desean indagar sobre las claves culturales de la iden-
tidad europea... Urge reflexionar sobre cuales son las señas 
irrenunciables de nuestra civilización y cómo las hemos culti-
vado a través del tiempo. Muchas de las huellas a seguir en tan 
fascinante aventura se encuentran en el arte… Los artistas 
fueron los pioneros del turismo cultural. Asimilaron y difun-
dieron los estilos que encontraban en otros reinos, siglos an-
tes de que nadie hablara de la globalización (El Mundo, 13 de 
enero, pág. 3). 

A la «grosería» de antes tenemos que añadir ahora la 
«confusión». En efecto, dos ideas confusas (Europa y 
globalización), ambas aureolares, unidas a través del Arte, 
tienen como claro objetivo el que nos situemos, política-
mente en la Europa de la globalización: 

Ahora que la Europa política acaba de extenderse a 25 países 
y se plantea integrar incluso a Turquía (El Mundo, 13 de 
enero, pág. 3). 

¿Cabe mayor confusión en el uso de los términos: uni-
dad, identidad y globalización? 

La colección consta de treinta libros de lujo dedicados 
a otros tantos grandes genios de la pintura: Velázquez, Goya, 
Van Gogh, Miguel Ángel, El Greco, Rafael, Monet, Ribera, 
Tiziano, Renoir, Rembrandt, Murillo, Gauguin, Piero Della 
Francesca, Manet, Canaletto, Leonardo, Degas, Cézanne, 
Toulouse-Lautrec, Mantenga, Vermeer, Gioto, Durero, El Bosco, 
Turner, Van Eyck, Tintorero, Botticelli, y Caravaggio. Y fueron 
administrados, semanalmente, a partir del dieciséis de ene-
ro, con la intención de alargar sus «colores» sobre las fe-
chas de los referendos español, francés y holandés. 

Cada volumen está presentado por un «experto» en Historia 
del Arte (profesores de Universidad, funcionarios de Mu-
seos, historiadores y críticos de Arte), bajo la mirada cen-
suradora del autorretrato del pintor que nos muestran. De 
las treinta presentaciones, catorce están hechas por profe-
sores universitarios (Kosme de Barañano, Delfín Rodríguez, 
Enrique Valdivieso…, entre otros, que nos introducen en la 
pintura de Cézanne, Van gogh, y Murillo, respectivamen-
te); once por funcionarios o personas ligadas al mundo de 
los museos (Tomás Llorens, Alfonso Pérez Sánchez, Javier 
Portus, Manuela B. Mena Marqués…, por ejemplo, que prologan 
a Miguel Ángel, Ribera, Velázquez y Goya, respectivamen-
te); y los cinco restantes, por historiadores o críticos de 
Arte (María Cóndor, Matteo Mancini, Bárbara Rose, Juan 
Manuel Bonet y Asunción Doménech, que hacen los preámbulos 
de Vermeer, Botticelli, Caravaggio, Touluse-Lautrec y Turner, 
respectivamente). 

Hay un segundo apartado, dedicado a las biografías de 
los artistas, y un tercer capítulo destinado al comentario de 
una muestra significativa de sus obras; unos apéndices 
históricos, geográficos, antológicos y bibliográficos po-
nen el broche al libro. 

Tanto los presentadores como el resto de los colabora-
dores participan en mayor o menor grado analógico del mito 
de la identidad cultural de Europa a través, precisamente, 
del Arte: unos de forma manifiesta, como hemos visto, otros 
indirectamente, por prestarse al montaje de esta colección 
de apariencia pictórica pero trasfondo ideológico. 

No hay, como se puede apreciar en la enumeración de 
autores por orden de aparición en el mercado, criterio cronoló- 
gico alguno (Monet, por ejemplo, que nació en 1840, se ofer-
ta en séptimo lugar, mientras que Caravaggio, el último de la 
serie, nació en 1571). Tampoco subyacen clasificaciones 
descendentes atributivas por razón de pertenencia a socie-
dad políticas enfrentadas (Velázquez, 1599-1660, es el prime-
ro de la serie; Murillo, 1617-1682, español y sevillano como 
él es el duodécimo; mientras que Rembrandt y Vermeer, que 
vivieron el reconocimiento de la República de las provincias 
Unidas de Holanda, ocupan el undécimo y vigésimosegundo 
lugar de la lista, respectivamente); ni agrupamientos ascen-
dentes generacionales, a la manera orteguiana, o estéticos, 
en función de las tendencias pictóricas (los impresionistas, 
por ejemplo, están dispersos por toda la colección). 

Esta carencia de modos gnoseológicos o criterios cla-
sificatorios puede deberse, sugerimos nosotros, a una es-
trategia neutralizadora, tendente a evitar los conflictos, los 
enfrentamientos y las contradicciones, que también exis-
ten en el mundo del arte, para que éste aparezca como un 
elemento armonizador y globalizador de Europa. 

No obstante, El Mundo pretendió unificar tan heterogénea 
muestra recurriendo a un criterio subjetual y mentalista. 
En efecto, atribuir el calificativo de genio a todos y cada 
uno de los pintores seleccionados y poner en la primera 
página de cada libro sus autorretratos respectivos. No 
creemos que estas operaciones sean casuales. Obedecen, 
a nuestro juicio, a una derivación periodística de la con-
cepción idealista (idiográfica) del Arte como categoría cultural, 
y a la aceptación acrítica de la teoría kantiana del genio, 
inserta en su concepción de la subjetividad: 

Se habla mucho de pintura y de pintores. Palabras que inten-
tan describir la vida y la obra de los genios del arte. Sin embar-
go son los propios pintores quienes han sabido definirse mejor 
a través de sus pinceles (Autorretrato de los grandes genios, 
sección de cultura, El Mundo, 10 de enero de 2005, pág. 42). 

¿Qué sentido pragmático puede tener, entonces, este 
despliegue de pinturas y de genios? 

Nuestra interpretación es la siguiente: Con este cromá-
tico mosaico de pinturas, cuyos referentes son escenarios 
geográficos, culturales y religiosos, pertenecientes a las 
sociedades políticas del continente europeo en fases dife-
rentes de su constitución (sístasis, constitutio), El Mundo 
ha querido colocar delante de nuestros ojos una pantalla 
gigante compuesta por 1.500 piezas, en la que se refleja la 
verdad de la identidad europea gracias a la omnímoda clari-
videncia de los genios pintores, coincidiendo con las fecha 
de los referendos sobre el Tratado por el que se establece 
una Constitución («de papel») para Europa. 

Ahora bien: ¿qué tipo de verdad es la ejercitada por El 
Mundo en este montaje? Para despejar la incógnita recurri-
remos, de nuevo, al libro de G. Bueno, Televisión: Aparien-
cia y Verdad. 
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Como no podemos aceptar el enfoque epistemológico 
que El Mundo nos propone, por la sencilla razón de que la 
verdad de Europa no puede definirse por el conocimiento 
del Arte europeo, tendremos que situar la pregunta y la 
respuesta en contextos diferentes, gnoseológico primero y 
ontológico después. Tales ejercicios precisan de los dispo-
sitivos que el citado libro nos brinda. 

En primer lugar, para determinar la verdad gnoseológica 
que subyace en el montaje escénico de El Mundo, reprodu-
cimos las cuatro posibilidades gnoseológicas a las que G. 
Bueno llega, sustituyendo, claro está, pantalla televisiva 
por pantalla pictórica y mundo por Europa. 

De esta forma obtenemos, mutatis mutandi, las siguientes 
situaciones: 

I.- Lo que no está en Europa, tampoco está en la panta-
lla pictórica. 

II.- Lo que no aparece en la pantalla pictórica, tampoco 
está en Europa. 

III.- Lo que está en la pantalla pictórica está en Europa, 
y lo que está en Europa está en la pantalla pictórica. 

IV.- Ni las apariencias de la pantalla pictórica son una 
parte de Europa, ni Europa es un «mundo entorno» de la 
pantalla pictórica. 

Nos inclinamos por incluir la posición de El Mundo en 
el modelo mimético. 

En la sección de Cultura del periódico del 12 de enero 
nos encontramos en la cabecera de la página 48, ya analiza-
da, el siguiente fragmento: 

visiones únicas de quienes mejor han sabido retratar la esencia 
europea 

que bien podríamos poner en correspondencia con el 
miembro afirmativo del modelo positivista, si le damos al 

verbo retratar valor descripcionista; pero en la base de esa 
misma página podemos leer: 

la colección «los grandes genios del arte» recoge en 1500 
ilustraciones lo mejor de los pintores que han construido la 
identidad cultural de Europa 

que hacemos coincidir con el miembro afirmativo del 
modelo poético. Pues bien, todo parece indicar que El Mundo, 
al incluir los dos verbos (retratar y construir) en la misma 
hoja, aboga por la conjunción de ambos miembros, condu-
ciéndonos así al modelo mimético. 

La confirmación adecuacionista la encontramos, no 
obstante, en el editorial del día 13: 

nuestros pintores unieron nuestras naciones antes de que lo 
hicieran los políticos 

frase que sugiere la «armonía preestablecida» entre el 
orden de los hechos políticos europeos y la «creación» 
artística, es decir entre la Historia y el Arte. Otras ex- 
presiones como «la influencia de los grandes creadores en 
la configuración del alma europea» (El Mundo, 31 de di-
ciembre de 2004, pág. 53) o «el arte ha contribuido a definir 
la identidad del continente» (Documentos El Mundo, 13 de 
enero de 2005, pág. 1), avalan, así mismo, la hipótesis 
adecuacionista, que venimos defendiendo, traduciendo 
nosotros influir y contribuir a operaciones de ajuste sina- 
lógico entre las apariencias pictóricas y las realidades 
histórico-políticas (adecuación del Arte a la Política) por 
un lado, y de identificación (correspondencia isológica) por 
otro; o al menos de mantenimiento de la relación de semejanza 
(mímesis) entre los buenos retratos y paisajes de Caravaggio, 
Velázquez, Rembrandt, Canaletto, Goya… por ejemplo, y los 
referentes geográficos, culturales, políticos y religiosos de 
los estados europeos. 

En definitiva: 

lo que está en la pantalla pictórica está en Europa, y lo que 
está en Europa está en la pantalla pictórica. 

O dicho con lenguaje normativo: 

así de unitaria e «identitaria» era y es Europa, y así nos la han 
pintado estos grandes genios. 

El término verdad tiene, además, un significado on- 
tológico, que no es unívoco, como tampoco lo es el de 
identidad, y, aunque entre ambas ideas haya relaciones 
genéricas de implicación, no siempre se implican mutua-
mente, a no ser que se está pensando en clave eléata. Este 
no es el caso del Materialismo Filosófico, cuyo máximo 
exponente Gustavo Bueno nos propone en el libro mencionado 
una taxonomía de modulaciones de la idea de verdad, que 
usaremos para precisar el significado ontológico de verdad 
que recorre por todos los materiales fenoménicos que estamos 
analizando. 

Descartamos, naturalmente, las modulaciones impersonales 
de segregación total del sujeto operatorio, porque en nin-
guno de los materiales analizados hemos encontrado iden-
tidad sintética alguna respecto a las dos ciencias humanas 
implicadas: la Política y la Historia del Arte, verdaderos 
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términos de la relación de verdad que se pretende estable-
cer. Ni hemos hallado tampoco verdades de apercepción 
(imágenes que yendo más allá de la representación pictóri-
ca nos sitúe en el escenario mismo: por mucho que admire-
mos el realismo de Canaletto no podemos decir que su cuadro 
El Río dei mendicanti nos traslade, físicamente, al contem-
plarlo, al barrio veneciano de los pobres); ni de producción 
(ninguno de los estudios anatómicos sobre manos y cabe-
za, que permitieron a Leonardo da Vinci retratar a Mona 
Lisa del Giocondo, logra dirigir la operación de un cirujano, 
en activo, que pudiera intervenir «a distancia» en un tras-
plante de manos, por ejemplo); ni de acción (es imposible 
que la razón a caballo, representada en el retrato que Tiziano 
hiciera al emperador Carlos I de España, se imponga en la 
actualidad a las tropas españolas); ni de resolución (nin-
guna de las maniobras especiales de los barcos británicos 
que aparecen pintados en los lienzos de Turner Navíos vi-
rando para echar el ancla, por ejemplo, pueden servir a la 
actual armada inglesa como mapa de situación para guiar a 
sus acorazados o submarinos a un escenario bélico. 

Hay, sin embargo, referencias abundantes de modulaciones 
personales de la verdad de tipo dialógico («Velázquez y 
Tiziano seguirán siendo grandes artistas porque hay un 
consenso general al respecto». El Mundo, 2 de enero de 
2005, pág. 53); y autológico («Miguel Ángel es un paradig-
ma de sensibilidad y de creatividad formal». El Mundo, 5 
de enero de 2005, pág. 48), o («El artista que mejor repre-
senta la tradición europea es Rubens, tanto por las fechas 
como por su propia perspectiva y orientación, un genio 
que era de todos los países» El Mundo, 7 de enero de 2005, 
pág. 43). 

D) Documentos: la identidad de Europa está esta es su 
arte 

Para que los cromáticos productos culturales ofertados 
en la colección «Los grandes genios del Arte» superaran 
el umbral fenoménico de sus longitudes de onda, El Mun-
do, preocupado, presumiblemente, por la formación con-
ceptual de sus lectores, quiso ilustrarnos con un Documento 
lleno de sabias razones para llegar a la certeza de que «la 
identidad de Europa está en su arte». Cuando el debate 
sobre la unidad de Europa está en su momento más álgi-
do, El Mundo reflexiona sobre cómo el Arte ha contribui-
do a definir la identidad del continente. En este suplemento 
se repasa el papel jugado por los artistas, cómo supieron 
traspasar las fronteras o cómo su influencia ha llegado 
hasta el día de hoy (Documentos El Mundo, 13 de enero 
de 2005, pág. 1). 

Para realizar esta acción de asistencia «intelectual» al 
gran público contó con la aportación de J. J. Navarro Arisa, 
Kosme de Barañano y alguno de sus columnistas preferi-
dos: Francisco Umbral, Eugenio Trías, José Jiménez, Mar-
cos-Ricardo de Barnatán, a los que en su página de lanzamiento 
calificó de pensadores. Recurrió también a otros tres sa-
bios más, reclutados de su plantilla de colaboradores en 
las páginas de cultura: Luís Antonio de Villena, Antonio 
Lucas y Darío Prieto. Número ideal, pensamos nosotros, 
irónicamente, para ofrecernos la prueba del nueve sobre la 
unidad e identidad, en este caso de Europa. 

Si un premio Cervantes, además de Príncipe de Asturias 
y Nacional de Literatura como Francisco Umbral nos canta 

la Canción de Europa; el filósofo E. Trías, galardonado 
con los premios Nueva crítica, Nacional de Ensayo, Ciudad 
de Barcelona e Internacional Friedrich Nietzsche nos en-
ciende Los faros europeos; el arquitecto J. J. Navarro Arisa 
nos lleva Al bosque de las influencias artísticas europeas 
de la mano del divino Gaudí; el catedrático y director del 
Museo de Arte Moderno IVAM Kosme de Barañano nos 
introduce en Lugares sin patria, que contienen la «memo-
ria colectiva europea»; el director del Instituto Cervantes 
de París y catedrático de estética J. Jiménez nos asegura 
que Europa es un ideal de cultura, Creación y legado co-
mún; el novelista y embajador literario de Borges en Espa-
ña Marcos-Ricardo Barnatán nos suministra El alimento 
espiritual de la cultura y la conciencia europea; el poeta, 
condecorado con el premio nacional de la crítica, Azorín de 
novela, y sonrisa vertical de narrativa erótica, Luís Anto-
nio de Villena nos conduce a la europeidad a través de múl-
tiples Trasiegos pictóricos; el también poeta (premio ojo 
crítico de poesía) y periodista cultural Antonio Lucas nos 
mete en La casa de los genios europeos; y un cronista de 
músicas menores como Darío Prieto, tras sondear a impor-
tantes pintores, escultores y video-creadores del momento 
nos dice que Los clásicos del imaginario colectivo del 
arte europeo están vivos, ¿qué más pruebas podemos pe-
dir a favor de la identidad de Europa como un hecho consu-
mado? ¿Existe mayor prueba de su unidad que la suma de 
esas nueve razones? 

En las siguientes líneas, a modo de hilos, trataremos 
de engarzar las piezas más brillantes de cada una de las 
nueve joyas de la corona aureolar, elaborada con ellas, 
que nuestro segundo grupo de trujamanes quiere colocar 
sobre la cabeza de Europa el día de su proclamación cons-
titucional. Mientras tanto permanece bien custodiada en 
una vitrina de cristal, rotulada con el aforismo La identi-
dad de Europa está en su arte, de la «unión museística 
europea». 

El alimento espiritual es una verdadera alhaja, con-
feccionada por Marcos Ricardo Barnatán, en la que apre-
ciamos aguamarinas definiciones como éstas: 

quizás esta conjunción, esta rigurosa contemporaneidad del 
hombre contemporáneo con todas las culturas y toda la his-
toria es, precisamente, uno de los datos definitorios de la 
cultura europea… el lenguaje universal del arte puede haber 
contribuido más que la literatura a la creación de una identi-
dad común europea 

y, aunque reconoce la existencia de contradicciones: 
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Europa esa «casa común» objetivo de los primeros proyec-
tos unificadores es y ha sido un nudo de contradicciones, 

éstas se resuelven en el fuego purificador de su ori-
gen sublime: 

hay que insistir en las bases clásicas, las esculturas griegas y 
romanas, los filósofos, los sospechosos poetas, los arquitec-
tos. Con ellos se funda esa primera madre que nutrirá una 
original manera de ver el mundo que va a distinguir y separar 
a Europa del resto de las culturas (Documentos El Mundo, 13 
de enero, págs. 2-3). 

Creación y legado común es una perla redonda (ese 
formato le han dado al escrito), sacada de los fondos cul-
turales y humanistas europeos: 

el sentido más fuerte que podemos darle hoy al término Eu-
ropa es el de un ideal de cultura. Y es, en efecto, en este 
sentido en el que la constitución y desarrollo de un conjunto 
de disciplinas creativas, el conjunto moderno de las artes, 
jugó un papel verdaderamente universal… Los humanistas 
empezaros a hablar de Renacimiento y ciertamente las raí-
ces de Europa de hoy nos conducen a un momento de nuestra 
historia en que se produce la voluntad de retornar a la Anti-
güedad, de hacer vivir de nuevo los ideales de la ciudad-repú-
blica, la democracia y de un sistema de representación sensible 
que está basado en la ilusión de realidad, un sistema ilusionis-
ta de representación. 

Tal vez por todas esas sublimes propiedades, nuestro 
catedrático de Estética, le asigna a Europa una misión de 
destino en lo universal: 

Europa transmitirá al resto de la humanidad esa idea de las 
artes como patrimonio de cultura, como un escenario de enri-
quecimiento del individuo a través de su visión privilegiada 
(Documentos El Mundo, 13 de enero, pág. 3). 

Estas piedras preciosas encuentran su acomodo ideal 
con las reproducciones pictóricas en blanco y negro grisá-
ceo de la Creación de Adán y La Venus del espejo, incrus-
tadas en los textos: 

Miguel Ángel y Velázquez crean a imagen y semejanza 
de «Dios padre», y el fruto de la creación se refleja en el 
espejo europeo de Velázquez; frente a esas imágenes los es-
pectadores contemplan el milagro, en tanto que la Capilla 
Sixtina y la Nacional Gallery, unidas por las páginas cultura-
les del periódico, siguen custodiando en sus respectivas 
sociedades políticas los cuadros reales que sirven de sopor-
te gráfico a las especulaciones de M-R. Barnatán y J. Jiménez. 

Siguiendo con nuestro recorrido visual por la corona 
aureolar de Europa nos encontramos con tres valiosas ge-
mas: los ópalos insertos en el artículo «Trasiegos pictóri-
cos» del poeta L. A. de Villena, nacido, precisamente en 
octubre, 

El arte, más universal en este primer sentido de su lenguaje 
que la literatura, es, por ello uno de los pilares más firmes de 
la unión de lo europeo y la europeidad, si se permite tan 
relativo neologismo. 

No es relativo, querido Villena es un sujeto esencial, 
que añade aún más ambigüedad al significado de la expre-
sión «unión de lo europeo». 

Pero la pincelada sublime del autor de Sublime sola-
rium la pone es este otro fragmento: 

La convulsa historia política de Europa nunca ha sido la his-
toria de su arte, cuyas convulsiones y revoluciones son de 
signo muy diferente. Y así, ciertamente, si los europeos tene-
mos una historia y un gusto compartidos —incluso desde Altamira— 
esa comunidad nos lleva al arte, y, más precisamente, a la 
pintura. Une el arte lo que la historia pudo separar (Docu-
mentos El Mundo, 13 de enero, págs. 4 y 5, cursivas mías). 

Y entre los ópalos del poeta sublime nos encontramos 
con el diamante alargado (del tamaño del Cullinan) de Eugenio 
Trías, filósofo plurigalardonado al tiempo que Vicepresi-
dente del patronato del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. Eso nos parece su artículo, con formato rec-
tangular, Los faros, recreación «filosófica» del poema de 
Baudelaire 

Rubens, río de olvido… Rembrandt, triste hospital… Leonardo, 
profundísimo espejo. Miguel Ángel, espejo donde se ve a los 
Hércules… Goya, atroz pesadilla… Delacroix, rojo lago lleno 
de ángeles pérfidos 

lleno de destellos luminosos como estos: 

Son la quintaesencia misma de Europa. Podría añadirse a la 
selección de Bodelaire algunos más: Velázquez, El greco, Tiziano, 
Piero Della Francesca, Cézanne, Turner, Caravaggio. Todos 
ellos transportan y trascienden su lugar de origen. Lo subli-
man… Y sobre todo son universales, ecuménicos… Un museo 
vivo es esta Europa que hoy más que nunca nos toca adminis-
trar y cuidar, pues en ella se cifra nuestro destino, si queremos 
auspiciar un mundo multicéntrico y multipolar. Y es en el arte, 
y en particular en el arte de la pintura, y lo mismo debe decirse 
de la literatura, la música o la filosofía, o en los mejores mo-
mentos innovadores de la ciencia y de la técnica, donde esta 
Europa nuestra puede hallar su verdadero signo de identidad, el 
que puede algún día convertirla en una unidad de confluencias 
culturales y políticas. Una Europa que en su unidad jamás pierde 
sus voces plurales. Y ese concierto de figuras pictóricas lo ates-
tigua (Documentos El Mundo, 13 de enero, pág. 5). 

¿Desde cuándo un círculo (en este caso cultural), o una 
circunferencia tienen muchos centros? ¿A qué geometría 
nos estará remitiendo el filósofo Trías? 

Hemos escogido el diamante para ilustrar, metafórica-
mente, el discurso de Trías sobre la Europa sublime por ser, 
entre las piedras preciosas, la más brillante de esa corona 
aureolar. 

Las reproducciones pictóricas en blanco y negro de 
estas páginas: Carlos V en Muhlberg, El torero muerto y 
el Puente de Langlois en Arles, proyectan luces, pero tam-
bién sombras sobre tan bellos escritos. 

Si L. A. Villena considera, en su artículo, que el cuadro 
Carlos V en Muhlberg es el retrato del esplendor de una 
España europea y al mismo tiempo imperial, ¿no debería 
recordar al gran publico que el emperador a caballo además 
de V de Alemania fue primero (I) de España? 

Tiziano pintor de ese cuadro ecuestre pertenece a la 
quintaesencia de Europa por graciosa concesión de Eugenio 
Trías no de Baudelaire, enmendando, con ello, la plana al 
poeta simbolista  del siglo XIX. Sin embargo no debería 
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sentirse muy ufano el «filósofo galardonado» con seme-
jante  hazaña simbólica, porque al no indicarnos, con algu-
no de los cinco predicables de Porfirio, la modulación precisa 
en la que quiere incluir a los pintores que enumera, como la 
encarnación de la identidad de Europa, retrocede, filosófi-
camente del sistema porfiriano al eléata. 

Luís Antonio de Villena califica a Van Gohg como en 
iniciador de todas las transgresiones del arte moderno y 
para ilustrarnos esa condición «revolucionaria» recurre a 
la reproducción del cuadro que el pintor holandés hizo del 
escenario de su propio suicio (que por cierto no se en-
cuentra entre las obras seleccionadas del volumen dedi-
cado a Van Gohg en la colección «Los grandes genios del 
Arte»). 

Es la nota que aparece al pie del cuadro 

Van Gohg retrató el Puente de Langlois en Arles (1888) el 
lugar en el que se suicidó. El holandés se convirtió en referen-
te de todos los transgresores europeos 

la que suscita nuestro tercer comentario sobre las som-
bras. Parece querer indicarnos Villena que el suicidio es un 
componente esencial del emblema de transgresor, porque 
entre arte y vida trágica no tiene que haber distancia algu-
na. Está en su derecho el autor de Sublime Solarium de 
aplicar al caso el vitalismo nietzscheano, pero sepa el poeta 
madrileño que una cosa es la transgresión ética (el suici-
dio), y otra muy distinta la trasgresión de las costumbres 
pictóricas (moral). He ahí la sombra de la ambigüedad. 

Finalmente, la reproducción del fragmento que el propio 
Manet recortó de una composición originaria más gran-
de, que representaba una corrida de toros, y que dio lu-
gar al cuadro conocido como El torero muerto (1864), 
colocada sobre el artículo de Eugenio Trías, apaga los 
faros del filósofo catalán, al no incluir él a Manet en la 
«quintaesencia» misma de Europa, aunque dicha repro-
ducción ilustre la página en la que languidece su artículo 
y el de Luís Antonio de Villena que sí menciona al pintor 
francés «ninguneado». 

Esta cuarta sombra respecto al lienzo de Manet se pro-
yecta sobre la identidad cultural de Europa al estar colgado 
en la National Gallery of Art de Washington. 

Las joyas de la parte trasera de la corona aureolar euro-
pea, hechas con ámbar, azabache y oro, son obra de Anto-
nio Lucas y Kosme de Barañano. 

La primera de ellas La casa de los genios es un encen-
dido alegato de los grandes Museos europeos (El Prado, el 

Louvre, la Nacional Gallery, el Rijksmuseum, el Ermitage, la 
Galeria Uffizi), frente al desafío neoyorquino, el Metropolitan 
Museum. Los museos son el continente, a la manera como 
el ámbar alberga en su interior los restos fósiles, de Europa, 
porque sus contenidos, a juicio de A. Lucas, ignoran el 
desarrollo de las sociedades políticas: 

El arte no sabe de territorialidad, desconoce el concepto de 
patria, las urticarias de la nación y los vuelos rasantes de 
cualquier género de nacionalismo. Es más la pintura vivió una 
particular globalización, cuando aún la globalización no era 
siquiera un embrión de idea: ni una bandera, ni una pancarta, 
ni un grito, ni un no (Documentos El Mundo, 13 de enero, 
pág. 8). 

Ante esta afirmación tan espiritualista de la Historia 
del Arte, cabe preguntarse, en buena lógica, si no será, más 
bien, Antonio Lucas quien desconozca el significado bio-
lógico, antropológico y político del concepto nación. 

No obstante, y a pesar de su manifiesta ignorancia so-
bre la constitución de los estados y las naciones de Euro-
pa, nos asegura a continuación que las obras pictóricas de 
los grandes genios fueron los nexos vitales (nervios, va-
sos sanguíneos, músculos, vísceras…) de su formación: 

Desde el siglo XV la pintura (sobre todo la pintura) ha viajado 
sin complejos protegida por las distintas cortes que daban 
esqueleto a una Europa en formación, alentada también por la 
iglesia. 

La segunda de las alhajas Lugares sin Patria, inscrita 
en un cuarto de círculo, es obra de Kosme de Barañano y 
está hecha con los mismos materiales y las mismas artes 
que la anterior. Se trata de una versión, aún más sublime, 
del mismo tema, es decir, la Europa de los Museos: 

Los Museos nos muestran explícitamente que pertene- 
cemos a la civilización humana: sin fronteras. Nacen de las 
ideas de la Ilustración, de la igualdad, fraternidad y lega- 
lidad que Europa, heredera del pozo de culturas del Me- 
diterráneo quiere construir… Los museos barren las fronteras 
limitadoras de las escuelas nacionales y las visiones parcia- 
les. No podemos ver nacionalismos en la Historia, los mu-
seos superan barreras locales y temporales… El cosmopoli- 
tismo, la universalidad, la cifran los museos no sólo en sus 
contenidos sino en sus relaciones, y en el interés del arte 
como lenguaje universal… clásicos del arte, grandes maes- 
tros de la pintura, o de la música, nos colocan en una tierra 
simple, que es la del hombre, el homo humanus de Eras- 
mo (Documentos El Mundo, 13 de enero, pág. 9, cursivas 
mías). 

Su encendida defensa de la Europa de los Museos sin 
frontera choca con esa inyección de azabache sobre la le-
yenda de la Dolwich Picture Gallery según la cual dicha 
galería londinense le habría quitado la prioridad cultural al 
museo del Prado de Fernando VII: 

La Dulwich fue abierta en 1817 pero proyectada y construida 
entre 1811-1815. Recordemos que Fernando VII no decide 
hasta 1816 instalar la colección de pintura en el edificio Villanueva, 
el Museo del Prado (Documentos El Mundo, pág. 9). 

Después de este puntilloso comentario cabe preguntar 
al Sr. Barañano, ¿no insiste usted en que los Museos son 
«lugares sin patria»? ¿En qué quedamos? 

http://www.fgbueno.es


EL BASILISCO 83 
©2005 EL BASILISCO, 2ª Época, nº 37, págs. 61-100, (Apartado 360 -33080 Oviedo - España) · (©2010 EL BASILISCO, Separata, ISBN 978-84-92993-23-9, D.L. AS-02157-2010) 

En otro orden de cosas podríamos tomar La Anuncia-
ción de El Greco (una reproducción impresa en la página 8, 
en paralelo al artículo de A. Lucas, que no se corresponde 
con la del libro, que es la que nos remite al cuadro colgado 
en el Museo del Prado, sino con otra versión del mismo 
tema, presumiblemente un boceto de la original, pertene-
ciente a la colección del Banco Santander-Central-Hispa-
no, emplazado en Madrid, aunque en el apéndice da la Colección 
de El Mundo se confundan), como el símbolo lucernario 
de la proclamación de la cultura procedente del reino de la 
gracia: 

Esta relación entre el poder y la pintura (y la escultura y la 
arquitectura) sufrió una inflexión a partir del siglo XIX, un 
cambio de formas cuando se concibieron los primeros museos 
y el arte dejó de ser un coto privado. Las pinacotecas han ido 
sustituyendo a las catedrales (A. Lucas, La casa de los genios, 
cursivas mías). 

Y la reproducción de La Danae de Rembrandt, encerra-
da y fecundada por Zeus a través de una lluvia de oro, que 
adorna la página 9 del Documento, justo encima del artícu-
lo de Barañano «Lugares sin patria», ¿no es acaso una es-
pléndida alegoría del propio Museo, que circunscribe dentro 
de sus muros las bellezas pictóricas preñadas de luz y color 
por la inspiración dorada de los divinos genios? 

Y aunque se pretenda «globalizar», con la mera yuxtapo-
sición periodística de apariencias falaces de la auténtica 
Anunciación de El Greco y la Danae de Rembrandt, el espa-
cio museístico europeo-universal, lo cierto es que estos cuadros 
se alojan en pinacotecas diferentes: El Prado y El Ermitage, 
ubicadas en ciudades muy distantes geográficamente: Ma-
drid y San Petesburgo, y pertenecientes a sociedades políti-
cas distintas y enfrentadas en ocasiones: España y Rusia. 

Los clásicos están vivos de Darío Prieto y El bosque de 
las influencias de Juan José Navarro Arisa completan la 
pedrería de la corona aureolar europea por su parte trasera. 

D. Prieto engasta las verdes esmeraldas que le sumi-
nistran sus encuestados pintores como D. Villalba («Esas 
constantes de carácter metafísico espiritual, hacen que los 
grandes maestros europeos desde Gioto sean un grupo coherente 
con el cual yo siento una conexión inmensa»), o escultores 
como J. M. Ballester («la identidad europea estaría en el 
nivel universal, pues se ha exportado por todo el planeta»), 
entre otros muchos, impregnados todos ellos por lo que 
denominan el inconsciente o el imaginario colectivo del 
arte europeo (cursivas mías). 

Comentario aparte merecen las esmeraldas de tonali-
dad religiosa aportadas para esta ocasión tan sublime por 
Marina Núñez y Rafael Canogar, también encuestados por 
D. Prieto. 

La video-creadora nos retrotrae a la religiosidad se-
cundaria alienígena: «Si quiero representar una simbiosis 
de lo alien, me viene a la mente como punto de partida el 
esquema pictórico de cuadros religiosos sobre la fusión 
con lo divino» a través del videoclip; mientras que el pin-
tor, antiguo componente del grupo El Paso, al sentir la pre-
sencia de la pintura rupestre nos transporta, con su obra, a 
la religiosidad primitiva y primaria, dando un «paso» más 
atrás que Marina: 

Las grandes fuentes del arte español como Goya, Velázquez y 
Zurbarán, e incluso más atrás, a las cuevas de Altamira, que en 
sus siluetas llevan lo más esencial de la plástica (Documentos 
El Mundo, 13 de enero, págs. 10 y 11). 

No necesita intermediario alguno J. J. Navarro Arisa 
para colocar con estructura de trapecio (ese es el formato 
que aparece en la página 11 del diario), un topacio marrón 
sobre la corona, a base de pulir los lados menores de un 
rectángulo: Velázquez-Miró y Zurbarán-Tapies, hasta con-
fundirlos en una sola recta 

¿en qué se parece un cuadro de Velázquez a otro de Joan Miró? 
¿Se puede rastrear un Descendimiento de la cruz de Zurbarán 
en una superficie matérica y gestual de Antoni Tàpies? (Do-
cumentos El Mundo, 13 de enero, pág. 11). 

Saliéndonos nosotros de este bosque oscuro, respon-
deríamos a la primera pregunta hecha por Navarro Arisa 
que en nada, y a la segunda que no, a no ser que entrára-
mos en el jardín de las imposturas estéticas, o redujéramos 
los cuadros de esos pintores a sus parte genéricas moleculares. 
Pero en este segundo caso ya no estaríamos, formalmente 
hablando, en el campo de la pintura. 

Y de nuevo son las apariencias falaces de los fotomontajes 
los elementos decorativos de las páginas 10 y 11 del Do-
cumento. 

En este caso se trata de una simulación de influencias 
entre Velázquez y Bacon, al tomar como término de la com-
paración el retrato de Inocencio X («demasiado real», al 
entender del papa que posó ante pintor sevillano en la Roma 
de 1650), y una de las cuarenta y cuatro versiones desfigu-
radas, que sobre él hizo el pintor irlandés, fallecido en Ma-
drid en 1992. 

Y entre Goya y Manet de dos escenas de fusilamientos: 
los del 3 de mayo en la montaña del Príncipe Pío y el del 
Emperador Maximiliano. Pues bien, aunque las analogías 
pictóricas, formalmente hablando, son apreciables (encua-
dre lateral, camisa blanca del protagonista central, &c.), los 
referentes temáticos, histórico-políticos, de los cuadros 
comparados son enteramente dispares. En efecto, Goya re-
presenta a patriotas españoles ejecutados por tropas fran-

http://www.fgbueno.es


EL BASILISCO 84 
©2005 EL BASILISCO, 2ª Época, nº 37, págs. 61-100, (Apartado 360 -33080 Oviedo - España) · (©2010 EL BASILISCO, Separata, ISBN 978-84-92993-23-9, D.L. AS-02157-2010) 

cesas, Manet reproduce a un pelotón mejicano fusilando al 
Emperador impuesto por los franceses. 

Finalmente los rubíes color guinda los pone en la «cresta» 
de la corona aureolar Francisco Umbral con su Canción 
de Europa. Repárese si no en las siguientes afirmaciones: 

Europa como figura histórica se estaba gestando en el taller 
de Leonardo, en el palacio de los papas, en las estatuas de 
piedra… Toda esta turba de artistas gloriosos y burgueses de 
mármol son los que hicieron el acabado dibujo de Europa… 
El arte pictórico o de bulto es la primera expresión de Euro-
pa, que conocieron los griegos, estilizándola luego en donce-
lla, doncel, ciudadano ilustre y jardín… Con estas cuatro 
cosas vamos viendo cómo Europa se anuda a sí misma, se 
recuerda, se reinventa, se plagia y se glorifica… Europa es 
un tejido de concomitancias que han logrado los siglos… 
Europa nace de la inspiración griega de la urbe». (Documen-
tos El Mundo, 13 de enero de 2005, pág. 12). 

Una vez consumidos estos alimentos espirituales, ser-
vidos en el Documentos que hemos analizado, no podemos 
afirmar que hayan saciado nuestra sed de cultura, ni repa-
rado nuestro precario estado de gracia santificante cultural 
europea, muy por el contrario seguimos encallados en las 
mismas peticiones de principio en las que nos dejaron aquellos 
seis expertos en cultura circunscrita, entrevistados por El 
Mundo entre el 2 y el 7 de enero de 2005. Más bien han 
contribuido a incrementar el grado de ambigüedad del tra-
tamiento de las ideas aureolares Europa y Globalización 
ejercitadas por aquéllos, al hacer entrar éstos, en ese juego 
aureolar, sujetos esenciales tales como europeidad (utiliza-
do por Luís Antonio de Villena), y contemporaneidad (usa-
do por Marcos-Ricardo Barnatán). 

En resumen: estas quince excursiones (6 + 9) por el 
territorio hegeliano del Espíritu Absoluto han servido para 
poner de manifiesto el tipo de Filosofía de la Historia que 
está sustentando al conjunto de ideas confusas sobre Eu-
ropa que nos presentan como claras, evidentes y distintas 
en este montaje pictórico-periodístico. 

E) Lectura «comprensiva» de la «constitución»: 

El club europeo moderniza sus reglas de juego 

Si El Mundo recurrió, ideológicamente, al territorio del 
Espíritu Absoluto para encarnarlo en el «continente euro-
peo», de forma sublime, el otro periódico nacional de gran 
tirada, El País, de conocida vocación europeísta, acaso 
por su ascendencia orteguiana, escogió el campo del Dere-
cho para mostrarnos el esqueleto jurídico de la Europa de 
papel, con la misma mentalidad hegeliana. 

No necesitó treinta libros para unificar periodísticamente 
a Europa, le bastó uno: el Tratado por el que se establece 
una Constitución para Europa. Lo elevó a la vigésima quin-
ta potencia, adquiriendo en la operación categoría de libro 
sagrado, condición que le permitió borrar, «aparentemen-
te», las fronteras de las sociedades políticas de Europa, en 
aras de su «constitución». 

Su estrategia consistió en abrir diariamente la sagrada 
escritura del Tratado por el que se establece una Constitu-
ción para Europa y mostrarnos las lecturas que fervorosos 
europeístas como Cándido Méndez, Antoni Ciurana, Fer-

nando Lista, Joseph Ramoneda, José Manuel González Pá-
ramo, Diego López Garrido, entre otros, fueron haciendo de 
algunos artículos emblemáticos relativos a la política so-
cial, laboral, religiosa, militar… como si de versículos tras-
cendentales de la Biblia se tratara, dentro del más puro 
estilo luterano. ¡Ay de aquel que no tuviera fe en la Europa 
unificada de papel! 

En efecto, con un titular llamativo: El club europeo 
moderniza sus reglas de juego, el diario El País abrió el 
libro sagrado del Tratado el día 4 de febrero de 2005, refi-
riéndose siempre a él como lo que dice la Constitución y 
pensando, en todo momento, en el referéndum que se cele-
braría en España dieciséis días después: Referéndum euro-
peo. Lo que dice la Constitución. Esta fórmula encabezó y 
presidió todas y cada una de las páginas que El País dedi-
có a la exposición periodística de algunos fragmentos de 
artículos emblemáticos, convenientemente comentados por 
entusiastas europeístas de su entorno ideológico. 

El anagrama completo contenía además una reproduc-
ción en miniatura de las doce estrellas doradas de la bande-
ra azul de la Unión Europea (símbolo mágico de perfección, 
plenitud y unidad), circunscritas en un pequeño círculo que 
ocupaba el lugar del punto que conjuntaba los dos sintagmas 
de la fórmula. Pero en la «pantalla» periodística de las apa-
riencias falaces el color dorado de las estrellas se percibió 
como gris claro sobre un fondo circular gris oscuro, tonos 
cromáticos más apropiados para la ocasión. 

Entre el encabezamiento y el titular —y siempre refi-
riéndose al Tratado con el término Constitución— El País 
instruyó al gran público con un adelanto de lo que consi-
deraba principales avances en número de diez (primera 
Constitución para Europa, reparto de poder, iniciativa 
ciudadana, defensa mutua, solidaridad ante el terroris-
mo, freno al veto, Presidencia permanente con ministro 
de asuntos exteriores, Carta de Derechos fundamenta-
les, voz a los parlamentarios nacionales, símbolos co-
munes: bandera, himno, divisa, moneda, fiesta anual), 
frente a ocho lagunas (texto farragoso, escasos avances 
sociales, respeto a las «líneas rojas» del Reino Unido, derecho 
al veto en asuntos de defensa y política exterior, ratifica-
ción de la «Constitución» por unanimidad, reparto pro-
blemático del poder si se diera la entrada de Turquía, no 
se fijan fronteras y el Consejo de Europa no se somete a 
control democrático directo). 

Tanto las lagunas como los avances fueron «ilustrados 
debidamente» con logotipos propios de la pedagogía com-
prensiva de la LOGSE. 

Lo paradójico de este montaje «comprensivo» es que 
si efectuamos un mero contraste entre las «lagunas» y los 
«avances», proporcionados por El País, obtenemos con-
tradicciones de tal calibre que, en buena lógica, podemos 
reducir al absurdo el texto del Tratado elevado, gratuita-
mente por este periódico, a la categoría de Constitución 
(Constitutio), y declararlo «papel mojado» sin necesidad 
de entrar en la lectura de su articulado: ¡este es uno de los 
muchos milagros que la Pedagogía comprensiva hace! 

Repárese si no en los siguientes enlaces: conectando 
el primero de los avances con la séptima laguna llegamos a 
la fórmula «unión política sin fronteras», ¿cómo va a ser 
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posible la constitución (sístasis) de una sociedad política 
sin contorno? La conexión del segundo y tercer avance 
con la sexta y octava laguna nos lleva al enunciado siguiente: 
«más democracia (representativa), pero al mismo tiempo menos 
democracia (directa), es decir: «más Europa democrática, 
pero menos democracia en Europa»; el cruce entre los avances 
cuartos, sexto, séptimo y noveno con la cuarta de las lagu-
nas nos conduce a la expresión: «freno al veto (legislati-
vo), pero derecho al veto (ejecutivo)». 

¿En qué sentido se va a poder hablar, entonces, de la 
Europa de la defensa mutua, si cada Estado va a seguir 
siendo soberano en materia defensiva? O dicho más direc-
tamente: «la sociedad política que se pretende constituir 
tendrá y no tendrá a la vez capa cortical». ¿Qué atributo 
habrá que poner al Presidente estable y al Ministro de Asuntos 
Exteriores de la Unión Europea, al uno por presidir y no 
presidir y al otro por representarnos y no representarnos 
simultáneamente en cada una de las partes de un todo sin 
fronteras? 

¿De qué manera se va a conjugar la falacia franco- 
alemana de «a más población más poder» con la posible 
entrada de Turquía o con la ausencia total de control de-
mocrático directo del Consejo de la Unión Europea? ¿Qué 
valor efectivo van a tener las minoritarias iniciativas le-
gislativas de los ciudadanos ante un Parlamento que deci-
dirá por mayoría? 

Lo cierto es que bajo el titular «El club europeo modifica 
sus reglas» El País se deshizo en elogios a los «avances», 
olvidándose de las lagunas, que él mismo nos enseñó con 
formato pedagógico «comprensivo», tal vez para eludir 
olímpicamente el escollo de las contradicciones apuntadas. 

Cinco columnas periodísticas flanquearon varios frag-
mentos de los artículos I-1 y I-3, referidos a los objetivos 
del Tratado (Constitución para El País), que muestra con 
satisfacción, abriendo él la primera página del libro sagra-
do, pero ignorando que las altisonantes fórmulas: 

ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y 
justicia sin fronteras…Contribuirá a la paz, la seguridad, el 
desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad 

cargadas de sujetos esenciales (términos con sufijo 
hipostático dad), carecen de fuerza de obligar; y que otras 
expresiones como «desarrollo sostenible» o «justicia sin 
fronteras» son contradictorias o sencillamente irrisorias; 
finalmente la promesa de paz y bienestar: «La Unión tiene 
como finalidad, sus valores y el bienestar de sus pueblos», 

suena, en este sublime contexto, a paz perpetua o eterna y 
a felicidad celestial. 

En la primera de las columnas «guardianas» del monu-
mento a la ambigüedad manifiesta de los fragmentos exhi-
bidos de los artículos I-1 y I-3, se puede leer: 

Aquella Europa de los mercaderes ha decidido dar el salto a la 
unión política y para demostrarlo y organizarse mejor, ha 
resuelto dotarse de su propia Constitución, la primera en la 
Unión, algo impensable hasta ahora. 

Pero señores redactores de El País, ¿cómo es posible 
que una entidad metafísica, no constituida políticamente 
aún, pueda dotarse de su propia Constitución? ¿No es esta 
una paradoja irresoluble? 

Entonces, ¿por qué se ha dado carácter constitucional 
al nuevo Tratado?, se pregunta El País, que no ha dudado 
ni un momento en elevar a la categoría de Constitución lo 
que no puede ser nada más que un simple Tratado. 

Trucos de la democracia realmente existente, contesta-
mos nosotros, destinados a cubrir las vergüenzas de las 
elites político-mediáticas interesadas en el montaje. O di-
cho con dos palabras: falsa conciencia. 

Dos cuestiones más para cerrar este apartado: ¿por qué 
El País califica al Tratado de texto farragoso en el apartado 
de las «lagunas» y justo debajo afirma que «salvo las par-
tes I y II»? ¿No debería decir que es mitad farragoso y mi-
tad no farragoso, dado que consta de cuatro partes? 

La cláusula de solidaridad contra el terrorismo —quin-
to de los «avances»— ¿no se convertirá en legalización de 
la hipocresía vigente al respecto, en virtud de la cual unos 
países europeos reprochan a otros sus políticas exteriores 
tras un cruento atentado? 

Ofrecemos, a continuación, una muestra de comenta-
rios, igualmente elogiosos, hechos por varios personajes 
relevantes sobre algunos artículos simbólicos del Tratado, 
que El País nos brindó en estado fragmentario pasando las 
hojas del texto sagrado diariamente. 

Respecto al artículo III-290, relativo al fomento del em-
pleo, el Secretario de UGT y Presidente de la Confedera-
ción Europea de Sindicatos (CES), Cándido Méndez, afirmó 
que 

la Constitución es una gran herramienta para la defensa de 
nuestro modelo social europeo… Define el modelo económi-
co como economía social de mercado. Integra así lo social 
como un valor que no se puede disociar (El País, 4 de febrero 
de 2005, pág. 18) 

Estos elogios del sindicalista a la Constitución fueron 
acogidos y celebrados con entusiasmo, diez días después, 
por J. L. Rodríguez Zapatero al calificar de «acierto históri-
co» el sí de los sindicalistas socialdemócratas al Tratado, 
frente al no propugnado por otras fuerzas políticas de «iz-
quierdas», porque a su juicio él no significa «la nada y la 
resignación». Las declaraciones del Presidente español sobre 
el sí y el no aparecieron en el envés de la hoja, en la que El 
País exhibe unos fragmentos del artículo III-257, conve-
nientemente mutilados, para que el asunto de la emigra-
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ción, que de eso trata, se parezca más al tercer artículo de-
finitivo de la Paz Perpetua de Kant24, que al contenido en la 
sección 1ª del artículo IV de esa parte del Tratado europeo, 
pues con los puntos suspensivos (…) suprime el siguiente 
párrafo: 

A efectos del presente capítulo los apátridas se asimilarán a 
los nacionales de terceros países, 

fragmento que pone en serios apuros «La Alianza de 
Civilizaciones» y el «plurinacionalismo federal», defienden 
tanto el Sr. Zapatero como el periódico El País. 

Precisamente, en la página siguiente de ese mismo diario, 
Antoni Ciurana, Consejero de Agricultura de la Generali-
dad de Cataluña se expresó en estos términos: 

las regiones han sido y son un hecho histórico, en algunos 
países más que en otros, pero con desigualdades. Aquí en 
España no todas las comunidades tienen el mismo nivel de 
conciencia de y para serlo. Pero como catalanes querríamos 
más en este sentido. Sin embargo lo que nosotros queremos 
en capacidad de liderar este sentimiento no significa que sea 
universalizable para toda Europa 

a propósito del artículo II-388, relativo a las funciones 
del Comité de las Regiones. 

Al día siguiente, las clases de formación del espíritu 
europeo versaron sobre cuestiones militares y religiosas. 

vante es que éstas se consideren compatibles con el objetivo 
de la Unión de avanzar hacia una defensa común a través de 
una política común de defensa. 

Contó, eso sí, con la inestimable ayuda de El País que, 
practicando de nuevo la «pedagogía comprensiva», redujo 
a la mitad la extensión del texto del párrafo 7 del artículo I- 
41, que escogió como ejercicio de comentario y reflexión de 
ese día, con el fin de «allanarnos» el camino. En efecto, de 
ese apartado del artículo I-41 apareció tan sólo, en la panta-
lla periodística de El País, la parte bondadosa y cooperati-
va expresada en lenguaje kantiano: 

Si un estado miembro es objeto de una agresión armada en su 
territorio, los demás le deberán ayuda y asistencia con todos 
los medios a su alcance (…). 

Aquí colocó los puntos suspensivos para suprimir la 
parte real de la cuestión militar entre los Estados sobera-
nos europeos: 

Ello se entiende sin prejuicio del carácter específico de 
la política de seguridad y defensa de determinados estados 
miembros 

parte, que convierte la «ayuda debida» en actos de buena 
voluntad. 

A las apariencias falaces configurativas de presencia que 
le son propias al periodismo, tenemos, necesariamente, que 
destacar estas otras de ausencia por mutilación y ocultación 
como prueba de la acusación de falsa conciencia, que hicimos, 
líneas arriba, a la redacción del periódico El País. 

El contenido de la segunda clase el comentario al ambi-
guo preámbulo del Tratado, referente a la cuestión religio-
sa. Con los mismos procedimientos pedagógicos El País 
tomó, en esta ocasión, la apariencia de lego en la materia, 
proclamando en titulares la imposición francesa de su lai-
cismo: «Francia impone su laicismo», frente a una encuesta 
sobre la evolución del porcentaje de católicos en Europa, 
que muestra un descenso de punto y medio entre 1997 y 
2000. La ignorancia, propia de los legos en materia religio-
sa, impidió a los redactores de El País «comprender» que 
esa disminución de católicos está en relación inversa al 
incremento del islamismo en Europa, asunto éste que no es 
para lanzar las campanas laicistas al vuelo. 

El dieciséis de febrero tuvo lugar una clase más de po-
lítica exterior y de defensa, tomando como texto de partida 
para el comentario el artículo I-43 sobre terrorismo. El espí-
ritu de «solidaridad unívoca» que recorre todo el artículo 
se plasmó en una hermosa fórmula con la que El País tituló 
esa página: «Los veinticinco se ayudarán ante ataques te-
rroristas». Pero mucho nos tememos que con la existencia 
del veto ese objetivo sea una quimera, dados los intereses 
cruzados de los Estados miembros respecto a terceros. Prueba 
de ello la tenemos en los reproches que unos países hicie-
ron a otros de su política exterior y defensiva con ocasión 
de un atentado terrorista. ¿No es esta realidad política una 
auténtica bomba de relojería que hará volar en mil añicos 
esa elevada y metafísica concepción de la solidaridad contenida 
en el «papel» del Tratado? 

Y otras tres de política regional, envueltas en teología 
celestial: 

(24) «El derecho de ciudadanía mundial debe limitarse a las 
condiciones de una universal hospitalidad». Kant: La Paz Perpetua, 
Editorial Porrúa, S. A., pág. 227. 

Respecto a la primera de las lecciones, el Capitán de 
navío, Fernando Lista, Presidente del Grupo de Trabajo del 
Comité Militar de la Unión Europea, comentando el capítu-
lo II del título V de la 1ª parte del Tratado, relativo a política 
exterior, seguridad y defensa tuvo que hacer encaje de bo-
lillos para armonizar el veto soberano en materia de defen-
sa, al que pueden recurrir los Estados miembros, con una 
pretendida política común para la defensa de la Europa sin 
fronteras: 

La UE ha querido ser respetuosa con los países que tienen 
obligaciones en materia de defensa y seguridad y lo más rele-
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El Presidente del gobierno de Canarias, Adán Martín, 
dio muestras de fe en el europeísmo de las regiones ultraperiféricas 
(RUP): «Nos sentimos profundamente europeos y somos 
embajadores de valores básicos de la UE como libertad, 
igualdad, políticas sociales y comunes». Su fe es tan gran-
de que no duda en poner fronteras a la «Europa sin fronte-
ras»: «Nos permitirán reforzar el concepto de que somos 
las fronteras reales», allí donde el Tratado no las puede 
establecer. 

Es posible que la fe mueva montañas y fronteras, pero 
lo cierto es que el porcentaje de abstención de las Islas 
Canarias en el referéndum del 20 de febrero fue del 64,24%, 
superado tan sólo por Melilla (84,71%), Ceuta (81,27%) y 
Baleares (77,59%). 

Lucía Gómez, alcaldesa socialista de Teruel, dejó por 
un momento sus tareas municipales para ejercer de maestra 
regional. 

Al hilo del artículo III-220 que trata de «regiones me-
nos favorecidas» (expresión eufemística de «regiones atra-
sadas»), nos dio una clase de «esperanza teologal» hacia 
el Tratado: 

Ahora se plantea el desarrollo armónico de las regiones… 
Ahora se intenta compensar y corregir estas desigualdades 
porque se presta una especial atención (ella dice «un especial 
atención»), a estas zonas y eso está en el Tratado; 

y hacia los fondos estructurales: 

Teruel avanza y en eso van a beneficiarnos los fondos estruc-
turales (El País, 16 de febrero de 2005). 

Pero los fondos estructurales son, a nuestro juicio, un 
instrumento de doble filo para el desarrollo local porque 
actúan, al mismo tiempo, de anzuelo para las inversiones 
extranjeras, con lo que ese desarrollo local es relativo. 

Finalmente, como una derivación radical del tratamien-
to de la Europa de las regiones interpretamos nosotros las 
manifestaciones de José Ortuondo, eurodiputado del PNV, 
no exentas de virtuosidad teologal. Comenzó haciendo un 
acto de fe sobre la participación de los vascos en el refe-
réndum al creer que: «Somos una sociedad políticamente 
más avanzada» (pero el 20 de febrero resulto que la absten-
ción del País Vasco fue del 61,26 %, sólo superada por Melilla, 
Ceuta, Baleares y Canarias). Continuó con otro de caridad 
autonómica: 

Para nosotros lo básico es el modelo de la construcción euro-
pea, basado en la libre adhesión y en ciudadanías que conviven 
sin anularse ni negarse y en el respeto al principio de subsidiariedad. 
Justo lo que plantea el plan Ibarrtxe. 

Y terminó con otro de esperanza: 

«En la UE podría encajar una Euskadi independiente», 
siempre, claro está, que la construcción de la identidad de 
Europa borre las reticencias de los estados que se resisten: 

Muchos Estados han tenido un miedo escénico a ir más allá, 
sobre todo el Reino Unido. Pero es incuestionable que Europa 
necesita profundizar más porque no se construye una verdade-
ra identidad política plena (El País, 16 de febrero de 2005). 

El diecisiete de febrero El País impartió una cla-se 
(Europa a la carta, las cooperaciones reforzadas) de diver- 
sificación invertida, siguiendo con el símil pedagógico 
de la LOGSE. Clase destinada a los países de alta velo- 
cidad europea para que a base de «cooperación refor- 
zada» hagan alcanzar a los más lentos los objetivos de 
la Unión y pueda darse la integración total, amenazada 
por el Reino Unido. Esta es la conclusión a la que llegó El 
País en su comentario al artículo I-44, convenientemente 
mutilado: 

Para no ir al ritmo del más lento, el presidente francés, 
Jacques Chirac, y el canciller alemán, Gerhard Schröder, apuestan 
por la Europa a distintas velocidades, por la Europa a la 
carta 

mientras que Tony Blair, firme defensor del Estado- 
nación frente a las ambiciones europeístas del eje franco- 
alemán: 

Hemos conseguido todo lo que prometimos que íbamos a 
conseguir: veto en fiscalidad, defensa, seguridad social, polí-
tica exterior… 

es presentado como un freno puesto a la locomotora 
europea, al corazón de Europa. 

No se privó El País, en este punto de la lección, de 
ejercitar la teoría de juegos para mostrar sus deseos al res-
pecto: como será el Reino Unido —aseguraron— el último 
Estado en votar la Constitución (el Tratado para nosotros), 
se verá presionado por la apabullante mayoría de votos 
afirmativos del resto de los países europeos. ¡Cuan lejos 
de la realidad quedó su apuesta! 

La clase siguiente de ese día fue de política econó- 
mica y monetaria de la Unión (Capítulo II del Título III 
de la Parte 3ª), corrió a cargo de José Manuel González- 
Páramo, consejero y miembro de la comisión ejecutiva del 
Banco Central Europeo (BCE) desde comienzos de 2004. Su 
disertación fue una exhortación a la estabilidad de precios, 
a la contención de la inflación, al mantenimiento de los tipos 
de interés reducidos, al pacto de estabilidad que sitúe el 
déficit en torno al 3% del PIB. 
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Estos comentarios que el consejero Sr. González-Pára-
mo hizo al artículo III-184, referido a la evitación del déficit 
público, nos recordó el 4º de los artículos preliminares de 
una Paz Perpetua entre los Estados de Kant: 

No debe el Estado contraer deudas que tengan por objeto sos-
tener su política exterior25 

mientras que su teoría del equilibrio presupuestario 
entre los fondos de la Unión y los de los Estados miem-
bros (paráfrasis del contenido del contenido del artículo 
III-179, relativo al interés común y a la coordinación), es 
una evocación de la «armonía preestablecida» de Leibniz, 
realizada en el universo librecambista de la Economía Pura 
de Adam Smith. 

Cerró la jornada escolar Josep Ramoneda con un subli-
me discurso: «Europa, identidad abierta». 

Comenzó reprochando a los malos estudiantes euro-
peos, que, dejándose seducir por los encantos comercia-
les, olvidan las excelencias de Europa: 

Poco importa que Europa sea el más ambicioso proyecto de 
creación de una potencia supranacional basada en los princi-
pios democráticos jamás diseñado… sea el único horizonte en 
el que las instituciones del bienestar puedan hacerse sostenibles… 
sea indispensable para equilibrar un sistema de gobernabilidad 
del mundo del que EE UU se está apropiando. Aquí cada cual 
va a sus cálculos miserables de coyuntura política. 

Luego ofició de husserliano español, mentalista y for-
malista: 

Durante los años del tardofranquismo queríamos ser como los 
europeos. Europa era un sueño y los sueños, a diferencia de las 
utopías, a veces se alcanzan. En Europa estamos… Europa, 
afortunadamente, nunca será una patria… no tiene siquiera 
unos límites cerrados y definidos. Las patrias son construc-
ciones metales. Europa también. Pero es una construcción 
que se define por su carácter abierto y formal: no pretende 
imponer un relato único. 

Fundamentó su apología de la identidad abierta (¿cír-
culo no encerrado?), recurriendo al europeísta del Este 
Bronislaw Geremek: 

(25) Kant, La Paz Perpetua, Editorial Porrúa S.A., pág. 218. 

No hay nada biológico en la identidad europea, no hay nin-
gún vínculo de sangre en el origen de la identidad europea, 
sino una elección, la voluntad de vivir juntos, la voluntad de 
organizarse conjuntamente 

a la Paz Perpetua de Kant: 

Si la crítica ha sido la gran fuerza de Europa que le ha permi-
tido dar saltos en momentos decisivos —por ejemplo en la 
fundación de Europa para hacer posible la paz perpetua—, la 
identidad europea siempre será minimalista»; y a Tzvetan 
Todorov: «una identidad formal que no da un sustrato. Indi-
ca una astitud, no un resultado. 

Y concluyó: 

No hay una esencia de Europa, por eso es siempre una puerta 
abierta a quien quiere compartir un marco formal de referen-
cias comunes. (El País, 17 de febrero de 2005). 

Pero esta conclusión sobre la esencia de Europa a la 
que llega está en contradicción con uno de los fundamen-
tos que utiliza: la fundación de Europa para hacer posible la 
paz perpetua. ¡Paradojas del pacifismo fundamentalista! 

El objetivo de la paz perpetua, que estuvo latiendo en 
el desarrollo de las clases anteriores, se hizo manifiesto el 
último día del curso por boca de «mister PESC». En efecto 
Javier Solana, el alto representante de la UE para la Política 
Exterior y la Seguridad Común, aseguró que esta Constitu-
ción impedirá a la UE ir a la guerra: 

La Unión colectivamente no puede ir a la guerra… La UE no 
puede ir a la guerra. 

¡Claro que no, porque no es una sociedad política y por 
tanto carece de atribuciones para declarar la guerra! La UE 
es tan sólo un conjunto de tratados económicos ideológi-
camente extrapolados. 

El Sr. Solana presentó esta circunstancia como si de 
una sublime propiedad se tratara, cuando, en  realidad, no 
es más que la prueba de su impotencia política. 

Los países miembros pueden hacer la guerra —dijo también— 
pero fuera del contexto de la UE. 

¡Naturalmente que sí!, porque la Paz Perpetua de la Unión 
Europea no es el fin de la Historia. 

Le acompañó en la sesión de la jornada final de este 
curso acelerado de europeísmo constitucional, organizado 
por El País, Don Diego López Garrido, catedrático de Dere-
cho Constitucional, diputado por el PSOE, secretario gene-
ral del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y 
miembro de la Convención que redactó la «Constitución» 
europea. 

Nuestro sabio catedrático adjuntó, al sublime rasgo pacifista 
que mister PESC subrayó de la «Constitución» europea, su 
condición progresista: «No conozco una Constitución más 
progresista». 

¡Evidentemente, Sr. López Garrido!, porque es única en 
su género. Puede usted atribuirle todas las notas celestia-
les que desee por «vía eminentia» o a través de un argu-
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mento «propter quid» y no por eso quedar probada la exis-
tencia de la identidad política de Europa y su constitución, 
es decir su «constitutio», su «sístasis», resultante de una 
causalidad histórica compleja. 

Por consiguiente la comparación con las Constitucio-
nes de las sociedades políticas realmente existentes es 
imposible por mucho énfasis subjetual que el Secretario 
General del Grupo Socialista en el Congreso de los Dipu-
tados ponga: 

Sólo unos pocos, los más europeístas, entre los que estábamos 
los representantes españoles, teníamos claro que era necesa-
ria una Constitución. La gran cuestión era si se abordaba una 
reforma o se elaboraba una auténtica Constitución, y gana-
mos los que apostamos por esta vía (El País, 18 de febrero de 
2005). 

Con la aparición en la pantalla periodística de El País 
de un fragmento del preámbulo: 

agradecidos a los miembros de la Convención Europea —en-
tre los que estaba el Sr. López Garrido— por haber elaborado 
el proyecto de esta Constitución en nombre de los ciudadanos 
y de los Estados de Europa»; y los rostros españoles de la 
Constitución, en número de doce, como las estrellas doradas 
de la bandera de la Unión (Señores: Aznar, Borrell, Carnero, 
Cisneros, Dastis, López Garrido, Méndez de Vigo, Moratinos, 
Muñoz-Alonso, Navarro y Rodríguez Zapatero, y la señora 
Palacio), que bien podríamos llamarles «los doce apóstoles de 
la Constitución celestial Europea, 

El País clausuró, ceremoniosamente, el cursillo de lec-
tura «comprensiva» de los entresijos del libro sagrado del 
Tratado por el que se establece una Constitución para Eu-
ropa. 

F) Filosofía espontánea de los científicos sociales 

Además de los «pensadores» y escritores implicados 
en los opúsculos, circunscritos a las categorías culturales 
del Arte y el Derecho, sobre la pretendida identidad de 
Europa, que acabamos de analizar, fueron muchos otros 
los personajes que a lo largo y ancho de todo el curso 
electoral pusieron también su grano de arena en pro de la 
Europa sublime o la Europa de papel, en esos y otros 
periódicos españoles, con opiniones hechas, en este caso, 
desde otras categorías culturales como la Política (Jesús 
Caldera, J. L. Rodríguez Zapatero, Antonio Masip, Camilo 
Nogueira, Joaquín Almunia, J. A. Duran Lleida, Fernando 

Morán), la Economía (Guillermo de la Dehesa, J. M. de Areilza 
Carvajal), la Historia (Henry Kamen, Felipe Sahún), las Ciencias 
de la Información (Xavier Vidal-Folch, Miguel Ángel Aguilar, 
Eugenio de la Rioja, José Manuel Ponte), o la Pedagogía, 
disfrazada de filosofía mundana (José Antonio Marina). 

En el fondo todas ellas fueron manifestaciones de filo-
sofía espontánea, carentes de rigor sistemático sobre las 
ideas de Identidad, Unidad, Europa, España… Y en la forma 
gnoseológica, unas mostraron rasgos correspondientes a 
las metodologías B1, bien de tipo genérico o específico (es 
el caso de los economistas e historiadores); otras, las de 
los políticos, los periodistas de «pro» o los pedagogos, 
presentaron los síntomas característicos de las metodologías 
B2, propias de la praxis política, periodística o pedagógica 
en momentos de apuro (apremios plebiscitarios, intereses 
electorales, periodismo de «campaña», pedagogía «com-
prensiva» de urgencia, &c.). 

Ejemplos de la primera situación (B1) los tenemos en el 
artículo de Guillermo de la Dehesa: Una razón suficiente 
para el «sí» al Tratado constitucional (El País, 13 de enero 
de 2004). 

El Presidente del Centre for Economic Policy Research 
(CEPR) de Londres ve una razón suficiente para el sí al 
Tratado constitucional en el hecho de una mayor probabi-
lidad de acción y de toma de decisiones: 

El nuevo Tratado constitucional consigue volver a una pro-
babilidad mucho mayor de acción y de toma de decisiones en 
una UE ampliada, que lo que se buscaba desde hace ya una 
década y además se resuelve el problema que no se resolvió en 
Niza. Creo que esta es la razón obvia y más que suficiente para 
votar favorablemente a la ratificación del nuevo Tratado cons-
titucional. Verum est factum (I B1). 

O en los lúdicos ensayos (Teoría de juegos, II B2) «Un 
paso en la buena dirección» del profesor de Relaciones 
Internacionales, Felipe Sahún: 

Es inevitable: lo mejor siempre es enemigo de la bueno. No es 
punto de partida ni final de nada. Es otro avance hacia una 
Europa nueva, más democrática, más fuerte y, a la vez, más 
solidaria que la anterior (El Mundo, 7 de noviembre de 2004) 

o del historiador Henry Kamen: 

Una vez la Constitución haya sido rechazada, como lo será 
(las reglas dicen que si un Estado miembro la rechaza entonces 
tiene que se retirada y reformada), entonces los Estados miembros 
necesitan arreglarla para que sea más abierta y más democrá-
tica. El modelo para una nueva Constitución del futuro, suge-
riría, debe ser Suiza (H. Kamen: ¿Se necesita una Constitución 
Europea?, El Mundo, 17 de enero de 2005, cursiva mía). 

Mientras que los juicios contenidos en el madrugador 
artículo del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, «Europa de 
todos»: 

en definitiva, una dinámica asumida colectivamente de cons-
trucción europea. Una dinámica que ha dado lugar a la Europa 
en la que vivimos: un mosaico de gentes diversas en perma-
nente evolución, un epicentro económico, un eje de creativi-
dad e innovación; un lugar donde las libertades las esperanzas, 
los deseos y, por qué no, los intereses, buscan su propio espa-
cio… Recordar eso, recordar que mucho de lo que hoy somos 
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España y los españoles se lo debemos a la integración en el 
proyecto europeo, es un acto de justicia… Recuperar lo que 
nunca debimos perder, gracias al marco constitucional que 
nos dimos y a nuestra incorporación a la Europa comunitaria, 
nos pone hoy ante la responsabilidad de impulsar el proceso 
constituyente europeo en el que estamos involucrado… Antes 
de que llegue la próxima primavera, los españoles habremos 
dado, con toda seguridad, nuestro sí a la Constitución europea 
(El Mundo, 25 de octubre de 2004, cursivas mías). 

O las proclamas mitineras para pedir el voto a favor del 
texto europeo en el referéndum del 20 de febrero hechas 
por J. L. Rodríguez Zapatero: 

Una es que Europa representa paz, democracia y seguridad, 
dentro de un mundo azotado por la violencia y las guerras. Y 
la segunda es que si Europa avanza, España progresa. Y sólo 
pondré un ejemplo: cuatro de cada diez quilómetros de auto-
vía hechos en España, han sido financiados con fondos europeos. 
(Fragmento del Discurso político pronunciado en Madrid el 
14 de noviembre de 2004. El Mundo, 15 de noviembre de 
2004). 

O los comentarios del comisario de Economía Joaquín 
Almunia: 

la Constitución nos hace ciudadanos europeos. Como ciudada-
nos de un país de la UE, nos reconoce unos derechos y nos los 
garantiza como europeas… ¿Quién no quiere tener los avan-
ces sociales de Suecia? Esos avances no son frenados con esta 
Constitución, sino que más bien marca el camino para avanzar 
con unos principios que son muy progresistas (El País, 14 de 
febrero de 2005, cursivas mías). 

Pues bien tanto las opiniones de Caldera, como las pro-
clamas de Zapatero o los comentarios de Almunia son una 
buena muestra de la segunda situación metodológica (B2) 
a la que antes nos referíamos. 

De todas estas conjeturas falaces, la del Señor Presi-
dente del Gobierno español, que se ufana de lo que en sen-
tido estricto es una forma de de colonización económica de 
España por parte de la «locomotora europea» para la insta-
lación de vías de penetración, que podrían facilitar el acce-
so de carros de combate en un caso límite de «balcanización» 
traumática española, en analogía con lo ocurrido en la anti-
gua Yugoeslavia, produce sonrojo. 

La hipótesis de la balcanización de España en el seno 
de Europa, aunque presentada con formato pacifista, está 
impresa, sin ir más lejos, en los planes nacionalistas del Sr. 
Duran Lleida: 

La Constitución reconoce que Europa es el proyecto por ex-
celencia de paz, de libertad y de progreso económico y social 
no equiparable a cualquier parte del mundo… Es cierto que no 
hace un reconocimiento institucional de las regiones con ca-
pacidad legislativa ni tampoco de las naciones sin Estado. 
Pero por primera vez reconoce el principio de subsidiariedad 
que garantiza el ejercicio de esas competencias a estas realida-
des institucionales (El País, 15 de febrero de 2005). 

O del ex eurodiputado gallego Camilo Nogueira, quien 
en su encendido artículo «Europa, Europa» afirma que la 
Constitución europea 

abre nuevas perspectivas para las naciones sin Estado y la 
ampliación interna, al definirse por la diversidad nacional y 

lingüística, aceptando de hecho el carácter plurinacional de 
los Estados» (El País, 14 de febrero de 2005). 

Además, ¿cuánto cree el Sr. Zapatero que van a durar 
los fondos estructurales beneficiosos para España, tras la 
entrada de los diez últimos países en la UE? 

El periodismo de campaña y la pedagogía «comprensi-
va» de urgencia también ejercitaron las metodologías B2. 

Por ejemplo el Director adjunto de El País en Cataluña, 
Xavier Vidal-Folch, decía en su artículo «Contra la parálisis 
de Europa» que 

la vuelta a Niza supondría en esencia mantener la parte III… 
y eliminar las más nobles partes I y II, justamente las dedica-
das a los valores, los principios, los objetivos y los derechos. 
Es decir los elementos genuinamente nuevos, más políticos 
de democráticos, el verdadero valor añadido constitucional de 
este tratado constitucional (El País, 15 de febrero de 2005). 

Es decir nos anima a que nos movamos por la Europa 
sublime, votando sí en el referéndum: periodismo de «campaña». 

Y el filósofo José Antonio Marina, pedagogo en fun-
ciones, nos condujo a una definición cultural de Europa 
por varios caminos, todos ellos sublimes: 

A falta de una divisoria clara, Europa tiene que definirse por 
un rasgo cultural. Pero ¿cuál elegimos? ¿El derecho romano, 
la racionalidad griega, la influencia cristiana, la influencia de 
los derechos humanos, un cóctel de todos? 

y al tiempo que arremetía contra la pedagogía tradi-
cional: 

Me atrevo a decir que nunca un proyecto social se ha explica-
do de una manera tan torpe y disuasoria 

comenzó él a esclarecer los misterios contenidos en las 
cuatro partes del Tratado Constitucional con el fin de pre-
parar a los electores: 

La primera trata de la definición y los objetivos de Europa… 
La segunda incluye la carta de los Derechos Fundamentales de 
la UE… La parte tercera… estudia minuciosamente el funcio-
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de protocolos y disposiciones finales (El Mundo, 21 de no-
viembre de 2004). 

¡Misterios desvelados por obra y gracia de la Pedago-
gía comprensiva del Sr. Marina! 

Durante las fechas posteriores al referéndum español, 
los políticos implicados en la organización del plebiscito 
se vieron obligados a desplegar la falsa conciencia para 
justificar la escasa participación de los españoles: 

Los euroescépticos —explícitos o vergonzantes— han prefe-
rido mirar la botella medio vacía y destacar la abstención 
—un poco más alta que en las elecciones europeas— para 
quitarle valor al referéndum o para arremeter contra el Go-
bierno… La victoria del sí respalda  la posición del Gobierno 
y la del Partido Socialista, que trabajó intensamente por la 
Constitución Europea… El 43% que fue a las urnas representó 
política y jurídicamente al 100%. Este pueblo es el que se 
puede legítimamente atribuir el éxito de Europa en España en 
20 de febrero (Diego López Garrido: Éxito europeísta del 
pueblo español, El Mundo, 27 de febrero de 2005). 

Sobre un fundamentalismo democrático de fondo el 
progresista López Garrido, cual hábil prestidigitador, nos 
ha sacado de la chistera los típicos trucos numéricos de la 
democracia realmente existente. 

El segundo componente del despliegue falaz de la con-
ciencia democrática fundamentalista es la pedagogía políti-
ca, aplicada, en este caso, al fracaso electoral: 

Hay que acercar el proyecto europeo y las instituciones a la 
ciudadanía (Jon Imaz, El País, 21 de febrero de 2005). 

Periodistas sin fronteras como Soledad Gallego-Díaz o 
Javier Pradera contribuyeron a remendar la «capa de ozo-
no» ideológica seriamente dañada tras el plebiscito: 

El suspiro de alivio se debió escuchar en casi toda Europa. 
España había superado el trance, no con brillantez (un 43,3% 
de participación debería dar origen a una seria reflexión para 
el futuro y moderar cualquier ánimo eufórico del Gobierno) 
pero sí con cierta compostura… De lo que no deberían dudar 
los otros países de la UE es del espíritu europeísta de la mayo-
ría de los españoles (Soledad Gallego-Díaz: «Suspiros de Espa-
ña», El País, 21 de febrero de 2005, cursivas mías) 
Hay una considerable dosis de exageración o hipocresía en los 
reproches dirigidos contra el Gobierno y contra las fuerzas 
políticas parlamentarias por la deficiente información sobre 
Europa ofrecida a la opinión pública durante la campaña… Y 
la campaña informativa ha podido producir la indeseada con-
secuencia de abrumar a los ciudadanos con una carga de térmi-
nos, conceptos y argumentos desconocidos hasta entonces y 
difícilmente metabolizables en el plazo de pocas semanas (Ja-
vier Pradera, El juego del gana-pierde, El País, 21 de febrero 
de 2005). 

Sr. Pradera: ¿no será más bien que los términos emplea-
dos estuvieron cargados de imprecisión, por ser ellos mis-
mos oscuros, los conceptos de componentes aureolares, y 
los argumentos de falacias europeístas? ¿Por qué suspirar 
de alivio ante la mediocridad sublime, Sra. Gallego-Díaz? 

Y nuestro «filósofo» José Antonio Marina, operando 
ahora como sociólogo, echó un capotazo al europeísmo de 
estado muy poco secundado por los electores: 

Esta semana se ha hablado mucho de abstención. En España 
no es obligatorio ejercer el derecho al voto, por lo tanto la 
abstención es legal. ¿Pero cómo interpretarla?... Considero 
que, aún siendo legal la abstención manifiesta un déficit de-
mocrático. Lo que caracteriza a la democracia es la participa-
ción en los asuntos públicos, y el voto es un modo fundamental 
de hacerlo. La abstención pasiva deja la decisión en manos de 
los que votan. Elude el compromiso. No dice nada inteligible, 
porque es equívoca (J. A. Marina, Crónica, El Mundo, 27 de 
febrero de 2005. Comentario a la frase del sociólogo Enrique 
Gil Calvo y no García Calvo (como cree nuestro filósofo metido 
a «sociólogo»), profesor de Sociología de la Universidad Au-
tónoma de Madrid: «La abstención es un acto fallido, y resul-
ta falaz hacer un juicio de intención sobre lo que no existe».) 

namiento de la Unión… Por último la cuarta recoge una serie 

Para nosotros las consideraciones del sociólogo Gil Calvo 
y los comentarios del «filósofo» Marina ponen de mani-
fiesto su fundamentalismo democrático con formato de pe-
tición de principio. Y tanto unas como otros nos parecen 
argumentos equívocos por tratarse de círculos viciosos. 

Por otra parte, y en otros periódicos algunos científi-
cos del europeísmo siguieron ofreciéndonos sublimes teo-
rías de juegos sobre Europa (metodologías II B1). 

En efecto el Notario y jurista Víctor Manuel Garrido de 
Palma se expresaba así en el Suplemento «cultural» del ABC 
el día 24 de febrero: 

Termino. Sí a Europa. A la Europa de los valores que debe al 
cristianismo: la dignidad de la persona, el sentimiento de jus-
ticia y de libertad, el espíritu emprendedor y de trabajo, el 
respeto y la protección de la familia, el deseo de cooperación 
y de paz («la tranquilidad dentro de un orden», decía San 
Agustín). Sí a Europa. A la que «vuelve a encontrarse. A la 
que aviva sus raíces. Revive aquellos valores auténticos que 
hicieron gloriosa su historia y benéfica su presencia en los 
demás continentes», como dijo el Papa Juan Pablo II en San-
tiago de Compostela, en su primera visita a España. Sí a Euro-
pa, con las palabras pronunciadas hace años en París por F. 
Von Hayek: la preponderancia del mundo occidental reside en 
la herencia moral basada en la creencia, en la propiedad, la 
honestidad y la familia (V. M. Garrido de Palma: «Europa, 
Europa», ABC, Suplemento alfa-omega, 24 de febrero de 2005). 

Otro jurista, Miguel Ángel Manjón, ensayaba una defi-
nición para Europa en su artículo Europeidad y europeísmo 
de esta forma: 

ensayemos una definición al uso postmoderna y deconstructiva 
de Europa. Digamos que es un cruce de caminos y síntesis 
entre filosofía griega, derecho romano, cristianismo medie-
val, ilustración dieciochesca y democracia moderna con dere-
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chos humanos declarados y reconocidos. Tenemos ya una lo-
cución bella, rica de elementos yuxtapuestos, preciosista in-
cluso (M. A. Manjón: «Europeidad y europeísmo», La Razón, 
2 de marzo de 2005, cursivas mías). 

Y el arquitecto David Dobarco Lorente, conociéndose 
ya los resultados del referéndum francés, se manifestó de 
similar manera en su escrito «Europa sonámbula»: 

El rechazo de Francia a la Constitución europea el pasado 25 
de mayo, reavivó los rescoldos de su pasada grandeur a cam-
bio de volver incierta la luz del Proyecto Europeo Común…Europa 
es la cuna donde se proclaman los derechos de la persona, 
exportados a otras zonas del planeta… El resultado, confir-
mado por el último Consejo es una Europa errática: parece 
despierta pero está sonámbula… Europa debe despertar y 
mirar a su futuro de frente, sus políticos y pensadores deben 
estar para ello (D. Dobarco Lorente «Europa sonámbula», 
Diario de Burgos, 25 de julio de 2005). 

¿Los votantes de la capa basal de las sociedades polí-
ticas europeas no cuentan para Usted? Sr. Dobarco, ¿no 
habrá empezado a construir, en su juego, la casa común 
europea por el «tejado» conjuntivo de las sociedades polí-
ticas realmente existentes? 

Los resultados electorales de los referendos francés y 
holandés sirvieron para rebajar los «humos europeístas». 
En efecto, el entusiasmo con el que la prensa, a la que nos 
hemos venido refiriendo, hablaba de la Identidad Cultural 
de Europa se metamorfoseó en amarga decepción. Los titu-
lares de esos días fueron reveladores: 

El no francés sumerge a la UE en la crisis más grave de su 
historia… Francia da la espalda a la Constitución Europea… 
La construcción de Europa salta al vacío (El Mundo, 30 de 
mayo de 2005). 
El «no» holandés deja la Constitución europea al borde del 
fracaso… Holanda también rechaza la Constitución… El se-
gundo «no» fuerza el debate en la UE para suspender el proce-
so de ratificación… El Gobierno inglés da por muerta la Constitución 
europea (El País, 2 de junio de 2005). 
El tajante «no» de Holanda apuntilla a la moribunda Consti-
tución Europea… Los holandeses entierran la Constitución 
europea con un «no» masivo en el referéndum (ABC, 2 de 
junio de 2005). 
El «no» de Holanda da la puntilla a la Constitución de la 
nueva Europa… Los holandeses rechazan de forma rotunda la 
Constitución europea (El Mundo, 2 de junio de 2005). 
Holanda apuntilla la Constitución Europea… Holanda sigue a 
Francia y rechaza la Constitución (La Razón, 2 de junio de 
2005). 
El rotundo «no» holandés deja herida de muerte a la Constitu-
ción de la UE tras el rechazo de Francia (La Nueva España, 2 
de junio de 2005). 

Y los bellos discursos sobre la Europa sublime fueron 
reemplazados por actos de contrición: 

Bofetada a la francesa (Gustavo de Arístegui en El Mundo del 
30 de mayo). 
Chirac c´est fini (Luis Herrero en El Mundo del 30 de mayo). 
Estocada a la Constitución (Casimiro García-Abadillo en El 
Mundo del 30 de mayo). 
La carta magna agoniza antes de lo previsto (E. Servato en el 
ABC del 2 de junio) 

o de resignación: 

Renegociar el Tratado o conformarse con Niza (Felipe Sahún 
en El Mundo del 30 de mayo). 
Segundo no (Editorial de El País del 2 de junio) 

o de propósito de la enmienda pedagógica: 

Europa necesita ahora líderes… Hay veces que se habla en 
unos términos ininteligibles para quien no sea un auténtico 
experto (Joaquín Almunia, de su entrevista en El País del 1 de 
junio) 

e incluso reproches: 

El inmovilismo egoísta francés un drama para Europa (título 
de la editorial de El Mundo del 30 de mayo). 

Pues bien si los resultados electorales de Francia y Holanda 
en sus respectivos referendos obligaron a cambiar el tono 
y el timbre a los defensores de la Europa sublime y de pa-
pel, las negociaciones presupuestarias de la UE, que tuvie-
ron lugar unos días después (17 y 18 de junio de 2005), 
mostraron la verdadera realidad de Europa como «biocenosis» 
de los estados que la componen: 

Reino Unido, Holanda y Suecia bloquearon el acuerdo sobre 
los presupuestos de la UE (El Mundo, 18 de junio); 
La Unión Europea a la deriva… el futuro de Europa: la am-
pliación precipitada y decretada por Alemania, el inmovilis-
mo de Francia y la falta de experiencia de España dejan el 
terreno libre al Reino Unido para impulsar su filosofía liberal 
(El Mundo, 19 de junio) 
Europa viciada… en la pelea comunitaria por los dineros se ha 
puesto en tela de juicio —¡por fin!— la política agraria co-
mún (PAC) y su financiación (Emilio J. González, Libertad  
digital, 20 de junio) 
Presupuestos de la UE la gran mentita: Todos los miembros, 
España entre ellos, luchan por pagar lo menos posible y 
recibir el máximo (Alberto Recarte, Libertad digital, 20 de 
junio). 

Sin embargo, y a pesar de estos claros indicios econó-
micos de biocenosis política en Europa, los obstinados y 
entusiastas europeístas siguieron en sus trece. 

Así, por ejemplo, nuestro «filósofo de guardia» José 
Antonio Marina, haciendo en esta ocasión de economista, 
trató de enmendar la plana al economista Pedro Schwartz: 
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Como muchos otros, Schwartz se alegra de la derrota francesa 
y holandesa de la Constitución europea. Yo no. La defendí en 
su momento y continúo haciéndolo. Como de sabios es recti-
ficar, he atendido al debate francés para escuchar sus argu-
mentos, pero no me han convencido… El voto negativo —que 
suele ser sociológicamente confuso— deja en este caso un 
mensaje claro. Tanto en Francia como en Holanda, los parti-
dos mayoritarios estaban a favor del «sí» (Crónica El Mundo, 
5 de junio de 2005). 

Santiago Carrillo, ex secretario general del PCE y miem-
bro, en la actualidad, del PSOE quiso convencernos de que 
«otra Europa es posible» con sus obcecadas interpretacio-
nes del voto francés: 

Una reflexión seria debería llevarnos a una primera conclu-
sión: el resultado del referéndum francés no es un rechazo a la 
idea de unidad europea. La inmensa mayoría de los que han 
votado ha rechazado algo muy concreto: el tratado que ha 
recibido el ampuloso título de Constitución europea («Santia-
go Carrillo: Interpretaciones del voto francés», El País, 1 de 
junio de 2005). 

El Sr. Carrillo recurre al término unidad, en lugar de identidad, 
por estar él situado en el plano B, pero como utiliza una 
idea unívoca de unidad no es consciente de la contradic-
ción en la que incurre. En efecto, al negar él la Europa de 
papel («ampuloso título de Constitución europea»), es de-
cir la unidad distributiva de Europa, no alcanza a ver que la 
unidad atributiva frente a terceros ha quedado políticamente 
rota (biocenosis europea), precisamente con el voto fran-
cés, y por consiguiente la «otra Europa» que él quiere ver 
como posible no puede ser otra que «el espacio turístico 
europeo»26. 

El ex Presidente español Felipe González, desoyendo a 
su compañero de partido Fernando Morán, que en una en-
trevista concedida a La Nueva España contestó a la pre-
gunta: ¿Y si sale el «no»? con esta respuesta: «Hombre, si 
no ratificase Francia, el proyecto estaría liquidado» (La Nueva 
España, 20 de febrero), hizo, desde la perspectiva de la 

ciencia de visión, política eufemística, es decir falsa políti-
ca con falsa conciencia, hablando de la Europa varada, 
como si de una sirena se tratara, que tiene que salir del 
atolladero: 

queremos que Europa, la UE, pese en el nuevo orden —o 
desorden— internacional para que avancen sus valores y se 
defiendan con eficacia sus intereses. La PESC no puede dete-
nerse a pesar de los fracasos en la aprobación del Tratado. 
Sin una política exterior y de seguridad común tenemos que 
olvidarnos de significar algo en el concierto internacional, 
ya sea en las materias de cooperación y comercio, ya sea en 
las de la paz y seguridad, en el progreso de las democracias o 
en la tensión sobre la energía. Europa no puede seguir varada 
(Felipe González: Europa varada, El País , 24 de junio de 
2005). 

El Sr. González, henchido de «voluntarismo político», 
inyectó una elevada dosis de narcóticos a la agónica Euro-
pa sublime, utilizando las páginas de El País como sala de 
cuidados paliativos. Pero la defunción de la Europa de pa-
pel fue inevitable. 

Si el ex Presidente socialista utilizó la técnica del 
eufemismo narcotizante para disimular la liquidación del 
proyecto, el también socialista, J. L. Rodríguez Zapatero, 
actual Presidente del Gobierno español, tampoco hizo caso 
de la sabia sentencia del Sr. Moran, y siguió utilizando, en 
pleno mes de julio, la literatura sublime sobre Europa: 

Todo ello es necesario por que la UE es un área de lega- 
lidad, libertad y democracia y así debe de seguir siendo (J. 
L. Rodríguez Zapatero: Se necesita un consenso global para 
derrotar al terrorismo, Finalcial Times, El Mundo, 10 de julio 
de 2005) 

como si nada hubiera ocurrido tras los referendos de 
Francia y Holanda y las posteriores negociaciones presu-
puestarias. 

Además su discurso global tenía un mensaje correcti-
vo dirigido a la política exterior de su correligionario social-
demócrata Tony Blair tras el atentado islamista de 7-J: 

Hace pocos meses, la conmemoración de los atentados del 
11-M en Madrid nos dio la oportunidad de abordar una re-
flexión profunda y provechosa sobre la forma de llevar ade-
lante esta lucha. El terrorismo sólo podrá ser derrotado mediante 
una respuesta colectiva de la comunidad internacional… El 
foro apropiado para consolidar el consenso contra el terroris-
mo tiene que ser la ONU. 

G) Los premios Príncipe de Asturias 

Por otro lado la Fundación Príncipe de Asturias actuó 
en la misma línea ideológica de los periódicos menciona-
dos, coincidiendo, curiosamente, con la celebración del re-
feréndum francés. 

Otorgó, primero, a Simone Veil, ministra francesa y ex 
presidenta del Parlamento europeo (para quien «el “no” es 
irracional, y combatir lo irracional es muy difícil» (El País, 
entrevista, 26 de mayo de 2005), el Premio Príncipe de Asturias 
de la Cooperación Internacional por considerar el jurado 
que «encarna los ideales de una Europa unida». El galar-
dón se convirtió así en un verdadero premio a la concordia 
circular europea y, al mismo tiempo, impulsaba, descara-

(26) Gustavo Bueno, Las cuatro Europas, X Encuentros de Fi-
losofía de Gijón, 2005. 
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damente, el «sí» en el referéndum francés, pues era bien 
sabido que S. Veil llevaba días haciendo campaña a favor 
del «sí». La absoluta parcialidad de algunos miembros del 
jurado como los socialistas Enrique Barón o Gustavo Suárez 
Pertierra quedó bien patente. 

Premió, después a los Institutos culturales europeos: 
Goethe Institut, Sociedad Dante Alighieri, Instituto Camôes, 
Instituto Cervantes, Alianza francesa y British Council «por 
la tarea común de preservar y difundir el patrimonio cultu-
ral de Europa». 

El jurista Manuel Olivencia, que presidió el jurado de-
claró que: 

Con este premio hemos subrayado la importancia de nues- 
tra cultura occidental. Estos institutos son focos que irradian 
cultura y todos forman parte de nuestro patrimonio cultural, 
el europeo, un patrimonio que encierra los valores éticos que 
constituyen el sustrato de nuestra civilización (La Nueva Es-
paña, 2 de junio de 2005, pág. 48). 

La prensa europeísta celebró ostensiblemente estos 
galardones, llegando también al descaro partidista en el 
caso de Simone Veil: 

El Premio Príncipe de Asturias intenta impulsar el «sí» 
al galardonar a Simone Veil… La ex Presidenta del Parla- 
mento europeo fue galardonada por «encarnar los ideales 
de una Europa unida en un momento histórico», asegura 
el acta del jurado, en el que están apareciendo ciertas dudas 
y vacilaciones con respecto al futuro de Europa y a su propia 
identidad (El País, 26 de mayo de 2005, pág. 4). 

Por su parte La Nueva España de Asturias se expresó 
en términos semejantes: 

Simone Veil, premio de la Concordia para impulsar el «sí» en 
el referéndum francés… El jurado, que adoptó su decisión 
por mayoría, valoró su personalidad, «una de las más repre-
sentativas de la Unión Europea», que «encarna los ideales y 
realizaciones de una Europa unida y la proyección de sus 
valores al resto del mundo» (La Nueva España, 26 de mayo 
de 2005, pág. 57, Sociedad y Cultura). 

Pocas fechas después la misma prensa aplaudió con 
fervor la concesión del Premio Príncipe de Asturias de Co-
municación y Humanidades a los seis grandes institutos 
culturales europeos: 

Los centinelas de la diversidad europea. Los seis gran- 
des institutos culturales europeos obtuvieron ayer el Prínci-
pe de Asturias de la Comunicación y Humanidades en su 
vigésimo quinta edición por difundir el «patrimonio cultural 
europeo» y los valores éticos y humanísticos que cons- 
tituyen el sustrato de la civilización occidental. Se trata 
de Società Dante Alighieri (Italia), British Council (Reino 
Unido), Goethe Institut (Alemania), Instituto Camôes (Por-
tugal), Aliance Française (Francia) e Instituto Cervantes 
(España). Tras el premio a Simone Veil, la Fundación 
Príncipe de Asturias reivindica de nuevo el proyecto europeo 
(El País, 2 de junio de 2005, pág. 34, La Cultura). 
Los grandes institutos culturales europeos, premio de Co- 
municación. El jurado valoró la tarea común de los seis centros 
de «preservar y difundir el patrimonio cultural de Europa» 
(La Nueva España, 2 de junio de 2005, pág. 48). 

Otros periódicos solemnizaron también el evento su- 
mando a estos elogios otros similares: 

Tributo a los institutos culturales europeos (El Mundo, 2 de 
junio de 2005, pág. 51, Cultura). 
Los grandes institutos culturales europeos, Príncipe de As- 
turias de la Comunicación. Según el jurado, son «auténticas 
embajadas culturales de Europa en el mundo» (ABC, 2 de junio 
de 2005, pág. 48, Cultura y espectáculos). 
Los Príncipe de Asturias galardonan a los seis organismos que 
difunden la cultura europea (La Razón, 2 del VI de 2005, pág. 
28, Cultura y Espectáculos). 

La respuesta de agradecimiento a la «imparcial» ins- 
titución Premios Príncipe de Asturias, al «ecuánime» ju- 
rado, del que fue miembro la ex ministra socialista de 
Cultura Carmen Alborch, y a la «neutral» prensa española, 
no se hizo esperar. En efecto, César Antonio Molina, director 
del Instituto Cervantes, la efectuó en nombre de los seis 
institutos premiados con entera «libertad de expresión» 
en las paginas culturales de El País: 

Una vez más la cultura se adelanta. En unos momentos en 
que hay quien tiene dudas sobre el futuro inmediato de la cons- 
trucción europea la concesión del Premio Príncipe de Asturias 
de Comunicación y Humanidades a los seis grandes institutos 
culturales de Europa señala el nuevo camino. Europa ha sido 
durante siglos el germen de las más extraordinarias creaciones 
culturales, pero al tiempo que nos sentimos orgullosos de ello 
lo olvidamos con demasiada frecuencia (César Antonio Molina, 
«Comencemos por la cultura», El País, 2 de junio de 2005, 
pág. 34). 

Como quiera que esta elevación celestial de la cul- 
tura común europea coincidió con la significativa 
fecha del «no» francés, bien podríamos concluir que 
la lucha por la vida lingüística volvió a tierras europeas 
pese a la «buena voluntad armonizadora» de los jura- 
dos del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y 
Humanidades. 

H) Apéndice a los premios Príncipe de Asturias 

Premio dialogado de la amistad Hispano-Francesa 

La Asociación Diálogo de Amistad Hispano-Francesa 
quiso sumarse a la operación ideológica en favor de la causa 
europea, galardonando, por su parte, al ex ministro español 
de Cultura, Jorge Semprún, con el Premio Diálogo de la Amistad 
Hispano-Francesa. 
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El escritor galardonado defendió la existencia de un 
«lenguaje europeo»: 

Yo prefiero el término lenguaje antes que lengua. En alemán 
son la misma palabra. Y nuestro lenguaje, ahora más que nun-
ca debe ser europeo (El País, 1 de junio de 2005, pág. 47, La 
Cultura). 

Si no le hemos entendido mal, lo que parece afirmar el 
Sr. Semprún es la existencia de un género supremo y subli-
me de lenguaje europeo con independencia de las lenguas 
específicas europeas: el español, el francés, el alemán, &c. 

Hizo, además, una apasionada defensa de la Europa 
sublime: 

Europa: una unidad de diversidades, que no se ha hecho por la 
fuerza militar, sino por el contagio de la democracia (El País, 
1 de junio de 2005, pág. 47). 

Las mieles del galardón han debido atrofiar el intelec-
to, que no la memoria, al ex ministro de Cultura, porque las 
sociedades políticas de la Europa Contemporánea, que él 
no quiere, o no puede discernir, se han constituido, preci-
samente con la sangre y el fuego de las Guerras Napoleónicas, 
la Guerra de la Independencia, la Guerra Franco-Prusiana, 
la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los 
Balcanes… ¿De que Europa nos está hablando entonces 
el Sr. Semprún? 

El ex ministro de Cultura, Sr. Semprún, enfurecido por 
un comentario aparecido en el Le Monde Diplomatique que 
comparó el apresurado «sí» español en el referéndum euro-
peo con el «no» francés de calidad obtenido tres meses 
después, recurrió a la filosofía orteguiana para disimular el 
bochornoso aprieto en el que pusieron los periodistas y 
maquillar los resultados españoles: 

no nos hace falta para nada que venga alguien para ex- 
plicarnos que somos muy tontos. La posición española es 
clara y positiva y no ya sólo por aquello que decía Ortega de 
que España es el problema y Europa es la solución. Europa, 
para nosotros los españoles, significa democracia, progreso 
y consolidación económica (El País, 1 de junio de 2005, 
pág. 47). 

Lo que, posiblemente, no sospechaba el Sr. Semprún, 
al comentar lo de los «tontos sublimes», es que unos me-

ses después vinieran, precisamente, a decírnoslo. Fue la 
mismísima Simone Veil, cuando acudió a recoger su Premio 
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional el 20 de 
Octubre de 2005. La ex Presidenta del Parlamento europeo 
tuvo que tragarse el fracaso electoral y encajar eufemísticamente 
la derrota: 

No es que los españoles fueran tontos por votar «sí», es que 
los franceses son raros (La Nueva España, 21 de octubre de 
2005, pág. 66). 

Pero si traducimos el término francés rare por extraor-
dinario, peculiar, original, obtenemos el auténtico califica-
tivo antonónico para aquellos españoles que votaron «sí» 
en el referéndum europeo, que la singular y distinguida dama 
francesa no se atrevió a pronunciar, es decir: vulgares, co-
rrientes…, en fin Don Jorge, orteguianos. 

En conclusión —ironías a parte—, el cerco de la cultu-
ra circunscrita sobre la Identidad de Europa se estrechó 
considerablemente: primero los Museos y las Pinacotecas, 
después los Institutos Culturales, finalmente los Premios 
de ida y vuelta entre ex ministros de cultura. 

Pero la conquista de la Europa sublime es una impresa 
imposible, entre otros muchas razones por el «inmovilis-
mo francés» y el «pragmatismo holandés», fórmulas de 
«falsa conciencia» empleadas por los entusiastas europeístas, 
con las que creen ocultar la realidad de la «biocenosis» 
europea. 

III. Final 

Juicio final a los promotores y usuarios de la fraudu-
lenta expresión: Identidad Cultural de Europa. 

1ª sentencia: identidad viciada y confusa 

Preámbulo 

El término identidad ha experimentado en nuestros días, prác-
ticamente al margen de la tradición académica, un asombroso 
incremento (Gustavo Bueno, «Predicables de la Identidad», El 
Basilisco, 2ª época, nº 25, pág. 4). 

El minucioso seguimiento que hemos hecho de los usos 
de la palabra identidad, asociada por contigüidad a los vo-
cablos cultura y Europa, corrobora la aseveración del filó-
sofo Gustavo Bueno, y añade una multitud de ejemplos a la 
lista de casos apuntados por él en su artículo «Predicables 
de la Identidad». 

Se constata en todos los casos, incluidos los «filóso-
fos» Eugenio Trías y José Antonio Marina, una atrofia filo-
sófica considerable, pues se da por supuesta la identidad 
como nota unívoca y estética de Europa, cuando se trata 
de un término sincategoremático. Esta equivocación de partida 
condujo a los promotores del «invento» a un monismo ontológico 
paralizante, que los mantuvo encadenados en el fondo de 
la caverna. 

Para salir, precisamente, de esa situación, el filósofo 
Bueno situó el tratamiento de la identidad en un contexto 
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gnoseológico, en el que dicho término va tomando signifi-
cados analógicos en función de las figuras del Espacio 
Gnoseológico. 

Y ha sido en virtud de esos significados gnoseológicos 
de la identidad por lo que hemos podido descubrir el fraude 
filosófico de los europeístas sublimes. 

Concedamos que nuestros teóricos de la identidad eu-
ropea se movieron en un contexto fenoménico cuando 
intercambiaban, como sinónimos, identidad y unidad, pero 
como su enfoque era ontológico, fueron incapaces de apre-
ciar (es el caso del Sr. Carrillo, por ejemplo), que la unidad 
también separa porque tampoco es unívoca sino compleja, 
y consta de dos momentos: uno isológico y otro sinalógico, 
y que las partes constitutivas del segundo nunca fueron 
mostradas por él, tampoco por los demás, sencillamente, 
porque daban por supuesta la unidad política de Europa. Y 
fueron incapaces también de estimar que la unidad sinalógica 
no implica identidad sino diversidad, y no al contrario, como 
cree el Sr. Semprún, aunque entre sus partes haya nexos 
democráticos. 

Respecto a los referenciales de Europa, nuestros sa-
bios y expertos quedaron en fuera de juego geográfico, ya 
que la ausencia de fronteras geográficas es la negación de 
la identidad fisicalista de Europa, cosa que no pareció im-
portarles mucho a esa pléyade de especialistas indoctos, 
hasta el punto de maquillar ese defecto físico con una su-
blime cosmética como hace J. Ramoneda en su artículo: «Europa, 
identidad abierta». 

En cuanto a la modulación plena de la identidad esen-
cial, nuestros expertos, como no pudieron ofrecer identi-
dad sintética alguna de Europa como sociedad política en 
sentido estricto, sustantivaron los accidentes de la cultura 
circunscrita, descubriéndonos sus horas de éxtasis en los 
Museos y Pinacotecas de Europa, creyendo, erróneamen-
te, que con ello quedaba demostrada la identidad necesaria 
de Europa. 

La consecuencia de este déficit semántico se proyectó 
sobre el eje sintáctico. En efecto, usaron el término identi-
dad como término primitivo procedente de sus impresiones 

estéticas o jurídicas, ignorando que los términos simples 
son fruto de simplificaciones a partir de términos comple-
jos, indispensables para formular alguna identidad sintéti-
ca sobre Europa como sociedad política, cosa que no fueron 
capaces de hacer. 

Otro tanto podemos decir de las operaciones idempotentes, 
autoformantes y de las transformaciones idénticas aplica-
das al caso. Pensaron que su finis operantis (plebiscitario, 
mediático, parlamentario, &c.), derivado de la realidad eco-
nómica de la Unión Europea, verdadero marco de acuerdos 
y desacuerdos entre los Estados miembros, «debía» coin-
cidir con el finis operis de su identidad política. 

La grosería lógica del uso unívoco del término identi-
dad llega al límite a propósito de las modulaciones de la 
identidad en la figura de las relaciones, si consideramos 
esa «Europa unida» como una totalidad holótica. 

¿Qué nos quieren decir aquí nuestros sabios: que Eu-
ropa es un todo distributivo con unidades isológicas, o un 
todo atributivo compuesto de unidades sinalógicas? 

¿Qué tipo de relación hay entre el todo y las partes: 
descendente de la esencia de Europa a los estados euro-
peos, o ascendente de las sociedades políticas europeas al 
todo europeo. 

¿Hay relación diamérica entre las partes (sociedades 
políticas constituidas), o una simple yuxtaposición metamérica 
entre los Estados europeos? 

El cruce de esas distinciones, presentadas de forma 
interrogante, nos permite obtener, siguiendo el análisis de 
Gustavo Bueno, cuatro especies y doce subespecies de 
predicables de la identidad en esta figura, pertenecientes a 
dos géneros, en función de la interpretación que hagamos 
de la unidad fenoménica de Europa, bien como totalidad 
distributiva o atributiva. 

Concretando: Si consideramos a Europa como una to-
talidad distributiva, siendo ella parte de un sistema militar 
más amplio (la OTAN, por ejemplo), ¿qué tipo de identidad 
resulta: inserta (atributiva), o incluida (distributiva)? Y si 
es considerada esa totalidad distributiva como un todo dis-
tributivo, ¿cuál es su identidad: descendente (genérica o 
específica), o ascendente por inclusión, pertenencia, ecualización 
o intersección de Estados europeos. 

Si la consideramos ahora como una totalidad atributiva, 
siendo ella parte de un sistema laboral, sindical, religioso… 
más extenso, entonces: ¿es parte integral, o sea identidad 
integrada, o es parte sustantiva, es decir porfiriana? Y si la 
totalidad atributiva europea es considerada, para terminar, 
ella misma como totalidad respecto de los Estados inte-
grantes o determinantes, ¿qué clase de identidad resulta: 
una per se (identidad orgánica), o bien los Estados euro-
peos se identifican con el todo europeo a modo de partes 
formales, o bien las sociedades políticas europeas sufren 
un proceso de identificación al ser fragmento de Europa, o 
bien Europa resulta de la intersección de las totalidades 
políticas europeas que alcanzan a compartir partes propias? 

Pues bien, para estas preguntas, lanzadas desde el 
materialismo filosófico de la identidad no hemos encon-
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trado respuesta alguna de entre los abundantes usos de 
la expresión identidad de Europa, analizados en el aparta-
do anterior. 

Ni el Sr. Lista, Presidente del Comité Militar de la Unión 
Europea, supo definir la identidad militar de Europa, ni el 
Sr. Méndez, Presidente de la Confederación europea de Sin-
dicatos, la identidad laboral o sindical de Europa, ni el Sr. 
Siurana, político catalán con experiencia regional como al-
calde y consejero, la identidad regional de Europa, ni el 
laicista Carlos Yárnoz la identidad religiosa de Europa… ni, 
por supuesto, los expertos en Historia del Arte supieron 
definir la identidad cultural de Europa, sencillamente, por-
que encajes de bolillos de todos ellos estuvieron hechos 
desde una concepción unívoca y viciada de la identidad al 
darla, metafísicamente, por supuesta. 

Finalmente en cuanto a los predicables pragmáticos de 
la identidad, podemos afirmar que tanto las identificacio-
nes autológicas como las dialógicas estuvieron siempre cir-
cunscritas a las percepciones repetidas de referentes europeos 
pertenecientes a museos, pinacotecas, institutos cultura-
les, salas de juntas de jurados para la concesión de pre-
mios «culturales», en fin al Ministerio de Cultura u otras 
Instituciones «Culturales» por un lado; o al texto del Trata-
do por el que se establece una Constitución para Europa, 
sin el concurso de universal noético alguno. 

Respecto a las normas se produjo, sin duda alguna, la 
paradoja de la identidad, porque todas las descripciones 
definidas como si fueran nombres sobre la identidad de 
Europa, fueron otros tantos ejercicios de sinónimos, por lo 
que las pretendidas reflexiones o indagaciones sobre la identidad 
de Europa, proclamadas por todo lo alto en la prensa anali-
zada, se convirtieron en «juegos florales», auténticamente 
triviales. 

Veredicto 1º: 

Tengan presente los promotores y usuarios del voca-
blo identidad que, al no tener significado propio por su 
condición de término sincategoremático —hay que enten-
derlo siempre ligado a otros— su uso unívoco y exento 
arroja confusión sobre los términos que acompaña y des-
emboca en metafísica pura, que es la peor de las posibilida-
des del contexto ontológico. 

El estatuto de la identidad es gnoseológico y por tanto 
su empleo requiere de la minuciosa descomposición que 
hemos ejercitado en el análisis para saber de lo que se está 
hablando. Por lo tanto, quien no esté dispuesto a ello que 
se abstenga de utilizarlo, so pena de incurrir en un delito de 
fraude filosófico. 

2ª Sentencia: cultura circunscrita 

Preámbulo 

Hemos llamado «cultura circunscrita» a esa cultura seleccio-
nada del todo complejo que pretende condensar los más ele-
vados valores culturales. Cabría decir, por ello, que la cultura 
selecta o santificante, la cultura por antonomasia se presen-
ta como un fin antes que como un medio. La cultura circuns-
crita, en cualquier caso, como cultura por antonomasia, en 
tanto tiene virtualidad elevante y liberadora, se corresponde 
directamente con la Gracia santificante, que brilla por sí  

misma, sin perjuicio de los servicios medicinales que pueda 
comportar (Gustavo Bueno, El Mito de la Cultura. Final. La 
cultura como opio del pueblo, pág. 215). 

La pretendida identidad cultural de Europa, mostrada 
en los materiales fenomenológicos que hemos analizado, 
ha sido una burda operación ideológica con la idea filosó-
fica de cultura hecha por directores o ex directores de mu-
seos o pinacotecas, organizadores de exposiciones culturales, 
miembros pertenecientes a jurados de premios culturales, 
ex ministros de cultura y juristas de papel, sin salirse de 
sus respectivos santuarios culturales, incurriendo en el peor 
de los peligros del mito de la cultura como opio del pueblo: 
la cultura circunscrita. 

Aunque gnoseológicamente hablando T. Llorens, A. 
Pérez Sánchez, N. Rosenthal, A. Searle, J. Brown, H. Kamen, 
K. de Barañano, M. R. Barnatán, J. J. Navarro Arisa…, D. 
López Garrido, &c., hayan entrado por la vía pluralista en 
el tratamiento de la cultura al ocuparse de los contenidos 
idiográficos de las categorías culturales de la Historia del 
Arte y el Derecho, sus ejercicios gnoseológicos fueron 
francamente decepcionantes: N. Rosenthal ensayó una endeble 
teoría de la verdad estética fundamentada en el consenso; 
J. J. Navarro Arisa recurrió a unos extravagantes dialogismos 
para el estudio de las influencias pictóricas; T. Llorens 
creyó encontrar, gratuitamente, los paradigmas de la sen-
sibilidad y de la creatividad artística en Miguel Ángel; 
M-R. Barnatán aventuró una peregrina teoría sobre el ca-
non de la belleza artística, que, osadamente, se atrevió a 
llamar estética de compañía o crítica de compañía, en 
oposición a la estética normativa y trinitaria de orienta-
ción platónica, liberando así, según él, al estatuto de la 
belleza de las prescripciones de la verdad y la bondad. No 
es de extrañar, por tanto, que desde este nuevo canon de 
la belleza para el Arte contemporáneo M. R. Barnatán des-
emboque en una impostura relativista: «Arte, terminamos 
por decir, es lo que se vende, o se presenta o se exhibe 
como arte» (M. R. Barnatán: El alimento espiritual). Al 
huir del pluralismo trinitario cae, sin saberlo en una estéril 
y vulgar dualidad belleza-valor, que nos conduce a las 
galerías de Arte y a las salas de subastas. Es decir no nos 
saca de la cultura circunscrita, sino que nos introduce en 
su dependencia fetichista. 
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Por su parte, y cambiando de categoría cultural, Diego 
López Garrido esbozó, sin pudor alguno, una delirante e 
interesada teoría de la democracia y la cultura: 

La democracia es y ha sido básicamente nacional. La demo-
cracia supranacional europea requiere una evolución cultural 
que tardará. A ello contribuirá, decisivamente, por cierto, la 
nueva Constitución (D. López Garrido: Éxito europeísta del 
pueblo español). 

Nobleza obliga, no obstante, reconocerle su astucia 
metodológica en el plano B2 de la Política, en el que se 
movió este miembro de la Convención Europea que elaboró 
el fallido proyecto de la Constitución. Esta sublime defen-
sa de la democracia supranacional europea tuvo su sentido 
en aquellas fechas preelectorales, hoy ese escrito es papel 
mojado, como también lo es el propio texto del Tratado. 

Tenemos, pues, que concluir, decepcionados, que nin-
guna de estas propuestas seleccionadas por su compromi-
so gnoseológico, permiten alcanzar identidad sintética alguna, 
universal noético o modelo gnoseológico alguno sobre el 
Arte o el Derecho Constitucional. 

También hay que subrayar que éstos y todos los de-
más tratamientos analizados participan, antológicamente, 
del Espiritualismo Humanista. En efecto, aplicando la taxo-
nomía de teorías metafísicas de la cultura que el filósofo 
Gustavo Bueno expone en El Mito de la Cultura, la visión 
del hombre como ser espiritual y de la cultura como expre-
sión misma del espíritu del pueblo, creador de su lenguaje, 
su arte y sus costumbres, está presente en todos ellos, 
alcanzando la máxima especificación en los artículos del 
historiador y director del Instituto Cervantes de París José 
Jiménez («Creación y legado común», El Mundo, 13 de enero 
de 2005, Documentos), y del director general del Instituto 
Cervantes César Antonio Molina («Comencemos por la cultura», 
El País, 2 de junio de 2005). 

Claro que nuestros «científicos» de la cultura por dedi-
cación y espiritualistas-humanistas por devoción contaron 
con la ayuda inestimable de la prensa «europeísta», que 
propagó y vendió, complacida, sus teorías sobre la identi-
dad cultural de Europa, convertidas en mercancías. 

A primera vista una mercancía parece una cosa obvia, trivial. 
Su análisis indica que es una cosa complicadamente quisquillo-
sa, llena de sofística metafísica y de humoradas teológicas27. 

Pues bien, de todo esta hay en ellas porque, y siguien-
do con el análisis que Marx hace en el apartado cuatro de 
este capítulo sobre el carácter de fetiche de las mercancías 
y su secreto, reflejan, deformadamente, la relación social 
de los productores con el trabajo total, en forma de una 
relación social entre objetos, que pudiera existir fuera de 
ellos, convirtiéndose así las mercancías culturales de nuestros 
teóricos en fetiches exentos del proceso cultural, institucional, 
de la biocenosis europea. 

Veredicto 2º: 

Por todo lo dicho, acusamos a los progenitores, promo-
tores y propagadores de estas mercancías culturales de ha-
ber falsificado el proceso histórico del «todo complejo» del 
círculo cultural europeo, al presentarnos esos fetiches de la 
cultura circunscrita de los museos, las pinacotecas, las gale-
rías de Arte, los institutos culturales como la esencia de Eu-
ropa y, al mismo tiempo, el nexo espiritual de sus partes. 

A los progenitores de las «criaturas culturales» por ig-
norar, consciente o inconscientemente la naturaleza mor- 
fodinámica y biocenética de las instituciones culturales europeas 
en equilibrio dinámico y la ley del desarrollo inverso de la 
evolución cultural, en virtud de la cual 

el grado de distribución (dispersivo) de sus «esferas» (o «cultu-
ras») disminuye en proporción inversa al crecimiento del grado 
de atribución (disociativa) constitutivo de sus categorías28. 

Esto explicaría las coincidencias institucionales y téc-
nicas (obtención del lienzo, los oleos, el mármol, los instru-
mentos artísticos…), arquitectónicas (construcción de edificios 
museísticos, iglesias…), urbanísticas (plazas, calles, puen-
tes, puertos… entre otros muchos referentes del «tablero 
pictórico europeo» al que antes nos referimos), anatómicas 
(conocimientos de anatomía moderna para los desnudos 
pictóricos…), químicas (combinaciones químicas para la 
obtención de colores), religiosas (cristianismo versus isla-
mismo), &c., de la esfera cultural en la que convivieron, 
biocenóticamente, en la edad moderna y conviven, en la 
actualidad, las sociedad políticas constituidas de Europa; 
coincidencias necesarias que nuestro indoctos «expertos» 
confunden con la identidad de Europa. 

A los promotores del engendro por actuar con ánimo 
de lucro, utilizando el engaño y la falsa conciencia para 
producir error, lo que el vigente código penal español constituye 
un delito de estafa (artículo 248). 

Entre los propagadores hay que inculpar, en primera 
instancia, a los miembros de la Convención europea (entre 
los que se encontraba nuestro Diego López Garrido), por 

(27) Karl Marx, El Capital, Libro I, Sección 1ª Mercancía y 
Dinero, Capítulo 1º La Mercancía, Apartado 4. El carácter de feti-
che de la mercancía y su secreto, Editorial Grijalbo, traducción de 
Manuel Sacristán, pág. 81. 

(28) Gustavo Bueno, El mito de la cultura, «VIII: Sobre la ley 
del «desarrollo inverso» de las esferas y las categorías culturales», 
Edición Prensa Ibérica, pág. 199. 
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haber elaborado el proyecto del Tratado por el que se esta-
blece una Constitución para Europa, cuyo Artículo III-208 
pretende legitimar el mito de la cultura circunscrita: 

1. La Unión contribuirá al florecimiento de las culturas 
de los Estados miembros, dentro del respeto a la diversidad 
nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el 
patrimonio cultural común. 

2. La acción de la Unión tendrá por objeto fomentar la 
cooperación entre Estados miembros y, si es necesario, 
apoyar y complementar la acción de éstos en los siguien-
tes ámbitos: 

a) la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura 
y la historia de los pueblos europeos; 

b) la conservación y protección del patrimonio cultural 
de importancia europea; 

c) los intercambios culturales no comerciales; 
d) La creación artística y literaria, incluido el sector 

audiovisual… 

En resumen: tanto los progenitores como los promoto-
res y propagadores de estos fetiches culturales han contri-
buido al suministro de «opio para el pueblo», con dosis 
considerables de fraude, estafa y falsificación cultural en 
nombre la reflexión filosófica. 

3º Sentencia: Europa sublime 

Preámbulo 

Desde España (también desde otros lugares) cuando se habla 
de «Europa» es frecuente sobrentender que estamos ante la 
expresión de alguna idea sublime; una idea que consideramos, 
desde luego, como la herencia no menos sublime de la tradi-
ción grecorromana o del cristianismo. (Gustavo Bueno: Espa-
ña frente a Europa. La «Europa sublime»: Husserl, Laguna, 
Ortega, pág. 391). 

En efecto, desde España, y con ocasión del referéndum 
sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa, brotaron como hongos los discursos subli-
mes sobre Europa pronunciados por una pléyade de «inte-
lectuales»: profesores de Arte, de Estética y de Filosofía, 
directores o ex directores de Museos, periodistas y políti-
cos «progresistas», juristas de «papel», &c. Una buena 
parte de ellos han sido analizados en el apartado anterior. 

Las razones que puedan explicar semejante prolifera-
ción son diversas. En unos casos los motivos fueron de 
índole pragmática: conservar los sillones del Parlamento 
europeo en los que tan cómodamente están sentados nuestros 
euroburócratas o sus amigos de partido, o mantener las 
subvenciones de los fondos comunitarios mientras dure 
el periodo de las «vacas gordas». En otros casos hay in-
dicios claros para creer que el motivo es la «falsa concien-
cia» política determinada, bien por complejos de culpa, 
derivados de la admisión de la leyenda negra española, 
acríticamente, y entonces el sintagma «identidad cultural 
de Europa» fue esgrimido como fórmula fuerza salvadora 
(«España es el problema, Europa la solución»), o como 
soporte ideológico de su apasionada defensa del «sí» al 
Tratado constitucional. 

Entre los falsos razonamientos, esgrimidos por los su-
blimes demagogos, estuvo el uso equívoco del término 
Constitución, utilizado por ellos como equivalente a costitutio 
(sístais). Es decir quisieron comenzar la casa por el tejado 
(«Constitución de papel») sin haber colocado los cimien-
tos históricos («constitutio, sístasis»). 

Dicho en términos políticos hablaban de Europa como 
si de una sociedad política constituida se tratara, sin haber 
dado cuenta de su proceso constitutivo, es decir: núcleo 
natural, curso histórico, cuerpo político, ramas y capas del 
poder. 

Otro de los sofismas característicos de estos discursos 
sublimes fue la constante apelación al pretendido nexo causal 
o racional entre las bondades de la Europa sublime, plas-
madas en su identidad cultural, y la aceptación incondicio-
nal del Tratado, denominado, eufemísticamente, Constitución, 
por parte de los españoles: 

votar «sí» tiene que ser la consecuencia de la sublime natura-
leza de Europa que, con esta «Constitución» (de papel), al-
canza su unidad sustantiva, cuya identidad cultural ya se ha 
dado por supuesta. 

Pero resulta que la «Europa sublime» es una idea au-
reolar, no un término político, como hemos visto, y en con-
secuencia, aplicando la teoría del materialismo filosófico 
sobre la causalidad es imposible determinar en este caso: 
su campo gnoseológico, el formato lógico de esa pretendi-
da relación causal, el contenido material de la relación por 
referencia a los términos que la soportan (España-Europa), 
en tanto mantenga la continuidad, identidad sustancial o 
identidad sinalógica, la naturaleza predicativa que haya que 
atribuir a la relación dada, a no ser que se adopte, natural-
mente, una concepción formalista y unívoca de la idea de 
causa, tanto respecto al contenido material de los térmi-
nos, como a su aparato predicativo. Y esto último es lo que 
pasó. 

Tampoco hay razones estructurales que avales la pos-
tulada pertenencia por necesidad de España a la Europa 
«sublime», ni el «sí» al Tratado europeo tenga que ser ra-
zón específica, aleatoriamente mejor, que el «no», la abs-
tención o el voto nulo. 

Por lo dicho sobre las causas y las razones tenemos 
que ensayar, necesariamente, un «tercio incluso»: ¿no ca-
bría alegar que de las operaciones de los euroburócratas y 

http://www.fgbueno.es


EL BASILISCO 100 
©2005 EL BASILISCO, 2ª Época, nº 37, págs. 61-100, (Apartado 360 -33080 Oviedo - España) · (©2010 EL BASILISCO, Separata, ISBN 978-84-92993-23-9, D.L. AS-02157-2010) 

entusiastas europeístas españoles, relativas a la conveniencia 
de recurrir a la acción beneficiosa y curativa de la Europa 
«sublime» para tratar el «déficit» democrático y las heridas 
de la España «negra», están más cerca de la magia que de la 
política? 

Incluimos también en este grupo el lema: «Europa sí 
pero no así», que utilizó Izquierda Unida para poner de ma- 
nifiesto lo que esa formación política consideraba una 
propuesta apresurada, al faltar en la consulta un verda- 
dero proceso constituyente con participación ciudadana, 
pero dándole a Europa trato de sociedad política antes de 
nacer. 

Una variante de falsa conciencia política causada por 
la «mala fe» nacionalista alentó la campaña del «sí», tanto 
de Convergencia y Unión (CiU): «Sí, ahora más Cataluña, 
ahora más Europa»; como la del Partido Nacionalista Vasco 
(PNV): «Situar Euskadi en el mapa del sí». 

Ambas consignas fueron pensadas a modo de «mien-
tras tanto, qué hacer». Es decir al acecho, acoso y derribo 
del Árticulo I-5.1 del Tratado: 

La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante 
la Constitución, asimismo su identidad nacional, inherentes a 
las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de 
éstos, también en lo referente a la autonomía local y regio-
nal. Respetará las funciones del Estado, especialmente las que 
tiene por objeto garantizar la integridad territorial, mantener 
el orden público y salvaguardar la seguridad nacional 

con las garras afiladas del principio de subsidiaridad 
para las «naciones sin Estado» dentro del Comité de las 
Regiones. 

El «no» defendido por las minorías secesionistas del 
Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Eusko Alkartasuna (EA) 
e Izquierda Republicana (ERC) al Tratado Constitucional, 
es la rabieta desventurada de quienes querrían ver plasma-
das sus «señas de identidad» en la Europa de «papel». 

Dentro de estos episodios de conciencia desventurada 
podemos apuntar, también, el anecdótico caso de la Junta 
Aragonesista (Chunta), que respaldó el «no» al Tratado 
Constitucional europeo porque «deja en migajas» las com-
petencias de las Comunidades autónomas. 

Pero su lider José Antonio Labordeta apostó, al mismo 
tiempo, por la Europa «sublime» en tento en cuanto ofrece 
«libertad, solidaridad y compromiso social». 

Esta contradicción lógico-operativa del cantoautor 
aragonés y ex profesor de Historia en la Enseñanza Secun-
daria es, a nuestro juicio, aplicable a lo que el nacionalismo 
más radical, secesionista en sentido estricto, piensa y pen-
só durante la campaña del referéndum desde España, sobre 
Europa: «no, pero sí». 

Volviendo al encabezamiento de esta tercera senten-
cia, para terminarla, indicaremos que los tres géneros de 
discurso sublime sobre Europa, apuntados por el filósofo 
Gustavo Bueno, en el capítulo mencionado de su libro 
España frente a Europa, es decir: la Europa racional y van-
guardista de la Humanidad de Husserl, el Orbis Europaeus 
Cristianus de Andrés Laguan y la Europa científico-cultu-
ral, que debe mandar en el mundo de Ortega y Gasset, 
fueron y siguen siendo pronunciados, con las variantes 
impuestas por el presente en marcha, por nuestros subli-
mes europeístas. 

En efecto, como ya adelantamos en el apartado 
anterior, las esencias del alegato husserliano sobre 
«el telos espiritual y filosófico de Europa que nació 
en Grecia», expuesto en su famosa conferencia de 
Viena, probablemente dirigido contra la irracionalidad 
hitleriana, se encuentra ejercitado, por ejemplo, en 
las respuestas que dio el ex director del Museo del 
Prado, Alfonso Pérez Sánchez, en la entrevista que El 
Mundo le hizo el 3 de enero de 2005; la homilía sobre la 
Universitas Cristiana, pronunciada por Andrés Laguna 
en la Universidad de Colonia en 1543, se puede encontrar, 
reproducida a escala «progresista», en la entrevista que 
ese mismo periódico realizo al ex director del Museo Reina 
Sofía y ex  Conservador Jefe del Museo Thyssen-Bor- 
nemisza dos días después; y, finalmente, la meditación 
orteguiana de Europa, hecha en la Universidad libre 
de Berlín en 1949, es magistralmente interpretada por 
el «filósofo» Eugenio Trías, para quien «un museo 
vivo es esta Europa» (El Mundo, 13 de enero de 2005, 
Documentos). 

Se da, no obstante, en estos nuevos discursos sobre la 
Europa sublime un elemento común y peculiar: la pasión 
por la cultura circunscrita de los museos europeos. 

Veredicto 3º: 

Acusamos, por tanto, a los euroburócratas y a los le-
gendarios euroacomplejados de practicar la falsa concien-
cia política, a los euronacionalistas de utilizar, además, mala 
fe en sus estrategias políticas y a los eurolocalistas y 
eurosecesionistas de conciencia desventurada. 

En conclusión: al fraude filosófico y a la falsificación 
de la cultura objetiva tenemos que añadir la falsa concien-
cia política, componentes ideológicos todos ellos utiliza-
dos en la elaboración de la oscura mitología sobre Europa, 
descubiertos, denunciados y sentenciados por el Materia-
lismo Filosófico desde España en el análisis y enjuiciamiento 
del uso fenoménico de la expresión: Identidad Cultural de 
Europa. 

http://www.fgbueno.es

