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C

omo en el transcurso de una trayectoria fugaz, puede

decirse que desde la aparición adánica del hombre has-

ta la presencia humana de Cristo sobre la tierra, la

Humanidad ha caminado entre dos polos opuestos.

Adán, el hombre que se pierde por el pecado, y Cristo, el Dios

que se hace hombre para salvar a los que Adán perdiera. Hay en-

tre estos dos momentos de la Historia una ingente teoría de im-

perios, de monarquías, de pueblos que inventan su cultura ; de

ciudades que, convertidas en Estados, improvisan, sin ellas saber-

lo, el origen de la política. Hay nombres de césares y de filósofos

que conmueven la Humanidad con hazañas de asombrosa dimen-

sión histórica ; pero en todo ese lapso de tiempo, el hombre ver-

dadero, el que se inmortaliza después de una vida de silencio y de

soledad, el que en vez de ser vanidoso escalador del espacio ca-

mino del cielo a fuerza de pirámides, es artífice de su propia eter-

nidad a fuerza de ahondar sobre los abismos de su conciencia ;

el hombre no aparece como tal hasta que surge en el mundo esta

nota de ejemplaridad humana, que llega al límite máximo de su

realización con la presencia real en el mundo de Cristo huma-

nizado.



Y hay, desde entonces hasta nuestros días, desde aquella apari-

ción del hombre que ha descubierto su alma hasta esta coyuntura

de hoy, en que el hombre quiere evadirse de la suya, hay, digo,
veinte singladuras dramáticas, cada una de ellas de porte secular,
en las que la Humanidad, rota la estrella de los vientos, sin brújula

para su itinerario, incendiados por la tripulación los mapas y las
cartas de rutas que marcaban el derrotero hacia el puerto seguro,

ha vivido a la deriva de las corrientes más abismales y llevada por
el vaivén trágico y desconsolador de los vientos más contradictorios.

Veinte singladuras en las que todo era espejismo y alucinación,
en las que cualquier puerto imposible se soñaba próximo; veinte
estadios hace tiempo recorridos por una humanidad que se había
puesto una venda en los ojos para no descubrir nunca cuál era la

verdadera meta final.
En el terreno filosófico, el humanismo marca el primer jalón

por la inquietud del problema del hombre. Es, al principio, la
Italia del siglo xtv quien, para pretender humanizar su pensa-
miento, no encuentra otro camino que el de la vieja Roma o el
de la antigua Atenas, con un retorno a las culturas clásicas, en
las que, paradójicamente, el hombre no había ocupado precisa-
mente su puesto de honor. Y es más tarde, en los siglos xv y xvi,
Alemania la que, renacentista también por la influencia que le
llegaba del otro lado de los Alpes, había traducido a la menta-
lidad germánica el movimiento humanista de la Italia del Rena-
cimiento, trazando con ello los caminos iniciales por donde había
de dar sus primeros pasos el movimiento ideológico de la Reforma

protestante.
La Reforma es en Europa una desviada herencia del humanismo

renacentista, y ella justifica todas las desviaciones del pensamiento

—recordad El Elogio de la Locura, de Erasmo—que sobre la mi-

sión del hombre han surgido posteriormente como derivadas del es-

píritu del Renacimiento. ;, Qué es Rousseau en el fondo de su con-

ciencia, sino un falso humanista luterano? Y ;, qué es Kant, sino la

traducción a la filosofía alemana del espíritu de la Reforma? Y en

esta línea, que significa el lema aSequare Naturam». es decir, seguir 39
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a la Naturaleza y confundir el bien con el placer, como hicieron
Valla, Alberti, Poggio y el Aretino, sino una crisis moral producida

en el campo del pensamiento por la influencia renacentista.

El humanismo intentó humanizar la cultura, y para ello realizó

un retorno intelectual hacia las antiguas culturas clásicas. Pero

el problema del hombre no lo planteó cara a cara, valientemente,
el humanismo. Han tenido que pasar los años y los siglos para
que se haya intentado una explicación al destino del mundo, vis-
to a través del prisma del hombre. Ha sido preciso llegar al si-

glo xx para que se intentase la explicación materialista de la vida
del mundo como una grandiosa, terrible y sorprendente aventu-
ra del hombre. Antes el pensamiento universal había buscado, a
partir del siglo xix, un camino por el que explicarse el fundamento
y la razón que alienta y mueve a la Humanidad. Cada mente inven-
tó su propio sistema, y el llamado siglo de las luces nos dió la pa-
radoja de confundirnos —tras una babélica desorientación 	 en la
más sombría de las tinieblas.

Primero la Historia, después la Economía, por último la Cultu-
ra, han sido las rúbricas supremas con las que la pobre inteligencia
humana golpeaba con aldabonazos de mendigo hambriento en la
puerta cerrada e infranqueable de la verdad.

Y ni Meinecke, Osvald Spengler o Carlos Marx, se dieron cuenta
que tras la gran interpretación épica del destino de la Humanidad
había en el escenario del mundo, cuando se ha descorrido el último
telón, el verdadero y único protagonista de la Historia : el hombre;
no el héroe que gana las batallas, el conductor que salva los pue-
blos, o el místico que enciende, enfervoriza los corazones de la mu-

chedumbre, sino el hombre a secas ; aquel que hace la historia de
verdad porque nunca la Historia hablara de él; el que aparece como
esfumado en la penumbra durante las más trascendentales coyuntu-
ras del universo ; el que no tiene biografía porque no es un perso-
naje, pero sí puede tener una novela, porque su vida puede ser dra-
mática aunque sea vulgar; el hombre, en fin, que no ha nacido para
mandar, sino para obedecer; que conoce la gloria del vivir anóni-
mo y que, en la amargura de su vida intrascendente, sabe que den-



tro de él hay un alma, por la que puede sentirse nada menos que

criatura y obra de un Dios.
La Filosofía ha sido la única ciencia que con más desorbita-

do tesón ha intentado plantearse el problema de la vida. Desde

los comienzos del siglo xvII, en que Descartes concibe al hombre

como una máquina pensante, hasta nuestros días, una serie de hom-

bres y de doctrinas configuran aquella gran Torre de Babel que fué
la filosofía en cuanto se separó de la concepción escolástica del mun-
do. Volver los ojos sobre la filosofía cartesiana es, en estos momen-
tos, contemplar un antiguo retrato de tonos desvaídos en el que apa-
rezcan unas viejas figuras ataviadas con una ridícula vestimenta im-
posible de concebir en esta hora contemporánea. Porque ¿no es
realmente trágico, o incluso, si se quiere, cómico, contemplar la ar-
bitraria y fantástica solución que Descartes da a la relación entre
el alma y el cuerpo, que, según él, se logra nada menos que a través
de la glándula pineal? no es igualmente doloroso ver a Male-
branche, Spinoza y Lebnitz perdiendo su tiempo tratando de desci-
frar el pintoresco acertijo de Descartes? La influencia de éste con
su concepción maquinista del Universo y su repercusión en la idea
del hombre, se dejó sentir rápidamente en los dominios de la inte-
ligencia. Así, un convencido materialista como La Metrie pudo es-

cribir un libro que se atrevió a titular con estas palabras : L'homme
machi ne. Es decir, el hombre máquina, el hombre sin espíritu. Véa-

se cómo de la idea platónica del cuerpo humano concebido casi liri-
camente como «cárcel del alma», se llega a esta tesis de La Metrie,
en la que el sentido espiritual de la vida del hombre yace por los

suelos como corona de monarca destronado.
Por otra parte, al concebir al hombre como un ser excesivamen-

te natural, se prepara el camino a la tesis determinista que niega la
autonomía moral del individuo. Es el filósofo inglés Thomas

Hobbes a quien se debe la paternidad de esta ideología, que cul-

mina posteriormente en la filosofía de Feuerbach, hasta llegar a

nuestros días como eje fundamental del «monismo materialista»,

divulgado recientemente por Büchner y por Haeckel.
Mas ninguna de estas doctrinas salva o dignifica el concepto del 41
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hombre. Nietsche afirma que el hombre de «vida descendente» cons-
truye la civilización como un artificio para compensar su decaden-

cia. Para esta doctrina, el hombre no es otra cosa que «un desertor
de la vida». La ciencia, la técnica, el desarrollo del maquinismo,

son una muestra del fracaso humano. Expresan, ante todo, la de-

bilidad del hombre, que necesita de estos resortes para obtener lo
que le es preciso para su vida. Para el autor de Así habla Zara-

tustra, el hombre es un animal enfermo, porque ni siquiera sabe,

de manera inequívoca e inmediata, qué ha de hacer o hacia dónde
se ha de dirigir.

Tal es la doctrina de tono más pesimista y sombría que ha po-

dido formularse jamás sobre el sino del hombre. Acaso lo cierto
sea que al hombre moderno parece habérsele escapado la alegría
que esperaba a través de este cúmulo de doctrinas y de esa multi-
plicación de medios materiales que le da la vida contemporánea,
y acaso, en medio de todo, lo que sienta el hombre del siglo x:x no

sea otra cosa que una amarga sensación de vacío interior. Tal vez
el sentimiento de la «nada», descrito por Kierkegard, como símbolo
de la civilización de nuestros días.

Si se quisiera resumir en un esquema todo el vasto panorama
de doctrinas elaborado sobre el tema del hombre, podría formular-
se, de acuerdo con Max Scheler, un reajuste de tesis contradictorias,
en el que todas ellas terminarían por dibujar la gran curva cíclica,
de exaltación al principio, negativa y decadente más tarde, y de re-
cuperación después de las doctrinas filosóficas sobre este problema.

Hay, en primer término, el arranque que podríamos decir ceni-
tal de esta tesis : la idea cristiana del hombre, la doctrina del alma
inmortal que San Agustín definiera en La Ciudad de Dios. Existe
también la idea griega del hombre como «Logos», que se convierte
luego en la noción del «Homo sapiens». A esta idea responden los
pensamientos de Aristóteles, de Kant y de Hegel. Ya, hasta aquí,
firmemente dibujada la curva descendente de la doctrina. Un paso
más y nos encontramos con las tesis que definen al individuo en fun-
ción de sus instintos : el «hombre del amor», el «hombre del po-
der» y el «hombre del dinero». Desde Schopenhauer y Freud, pa-



sando por Adler y Maquiavelo, hasta llegar a Carlos Marx, el pen-

samiento humano ha estudiado al hombre desde un ángulo de su

pasión, de su interés o de su instinto, pero nunca con esa concep-

ción total, armónica, que está ahora llamada a aparecer sobre la

tierra como una exaltación de los valores originales del hombre y

como una reivindicación de su íntima vida espiritual.
Esta afirmación podría llevarnos a reconocer la existencia de un

nuevo humanismo, que, renacido sobre las ruinas de una sociedad
materializada por un proceso babélico, doctrinal y tras una guerra

satánica, quiere poner su fe nuevamente en el retorno hacia un

nuevo sentido de lo humano, no ya con un movimiento de regreso
a las viejas culturas mediterráneas, sino con una nueva y admirable
planificación del mundo y de la historia, partiendo del concepto
concreto, tangible, real y exacto en su dimensión espiritual y cor-
pórea de esto que nosotros entendernos por «hombre».

Es el siglo xx, la generación actual, la que está en grado de ma-

durez suficiente para poder hacer esta afirmación : el hombre es la
clave de la Historia, la razón del Mundo, la explicación final del

Universo.
Importa, sin embargo, centrar esta proclamación en sus límites

precisos. De ella, los siglos XVIII y xix nos dan su interpretación más

peligrosa y desmedida. El retorno al hombre como eje de la Histo-

ria nos pone en riesgo de caer en el individualismo rusoniano. Es

éste una especie de humanismo político desorbitado. No es ya
el hombre un ser que piensa, que sufre o que goza. Es, por el
contrario, para la política, un ciudadano, y para el derecho privado.
un simple sujeto de relaciones jurídicas. Todo lo humano del in-
dividuo desaparece. Cuando éste actúa lo hace políticamente. Hasta

el Estado es entonces una pura invención humana. Su origen nada
tiene que ver con la comunidad de la sangre, la raza, el idioma, la
creencia religiosa, la familia o las agrupaciones familiares. El Es-
tado nace del contrato, y como éste lo han hecho los hombres, son
ellos los que pueden deshacerlo; es decir, deshacer al propio Es-

tado. Es el instante en que al ciudadano se le dice que es libre. Y es

también, precisamente, cuando, dormido sobre el laurel de esa li- 43



bertad, el hombre puede morirse impunemente de hambre. De este

modo surge el sufragio como derecho universal de opinar olimpica-
mente sobre lo que se ignora. El individuo se transforma en ciuda-
dano y deja de contar como hombre. Es, todo lo más, una unidad
de puro valor estadístico, que será tenida en cuenta en el recuento
de las votaciones. Sólo entonces, en esa hora, en ese minuto deci-
sivo del sufragio, el individuo vale para algo. Pero su vigencia es
episódica, eclipsable, fugaz.•
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Tal es la exaltación política del hombre, nacida al calor de la

doctrina rusoniana. Pero hay también el lado opuesto, negativo, de
la desvalorización del individuo ante la colectividad. Es la sobera-
nía de las masas de que hablaba Ortega. El individuo se ha disuelto
en el Estado, que, como un poderoso Levihatán, se traga al hombre,
sus derechos, mi libertad y casi su alma. El péndulo llega aquí, por
el extremo opuesto al individualismo rusoniano, a su límite máximo.
El hombre contra el Estado o el Estado contra el hombre. He aquí
la eterna canción de los pueblos y de la Historia.

;,Qué perspectiva se dibuja en este complejo y entretejido mun-
do de ideas y ambiciones como expresión de la misión del hombre
en este siglo y en esta hora de la segunda postguerra universal?

Asistimos hoy en Europa a un momento fugitivo, casi inapre-
hensible de la historia del mundo, que cruza ante nosotros escapa-
damente, como discurren ante la mirada atónita del campesino las
aguas irrevertibles de una torrentera.

Europa, que se juzga vértice del mundo, no ha pensado que toda

su gloria pudiera ser como un leve episodio, difuminado y perdido
en la sucesión arrolladora de los siglos. Y cuando alguien, como
Spengler, se ha atrevido a afirmarlo así, la condenación y el anate-
ma científico no se han hecho, ciertamente, esperar.

¿Está el hombre del siglo xx, el hombre de Europa, en un
ámbito definitivo, sobre un paisaje espiritual inconmovible, en un
límite imperecedero sobre el que pueda laborarse con fe o don-
de el futuro dé al individuo la confianza indispensable para lan-
zarse a una empresa humana de ilusiones, de trabajos y de espe-
ranzas?



Tal es la interrogante de nuestro tiempo. La gran incógnita que
se ofrece cara a cara, limpiamente, ante el futuro de una generación.

Hay un sentimiento de crisis y, a la vez, el acuciamiento de un
afán de unidad espiritual. La confianza en la superioridad innata
de la civilización occidental y en su derecho de dominar al mundo,
está a punto de perderse definitivamente. Con razón dice profética-

mente Cristopher Dawson (1) que hoy nos hacemos cargo de las

reclamaciones de los pueblos y culturas sometidas, y sentimos la
necesidad tanto de una protección frente a las fuerzas rebeldes del
mundo oriental cuanto de un contacto más estrecho con sus tradi-
ciones espirituales. Cómo satisfacer esas necesidades, e incluso sa-
ber si es hacedero hacerlas frente, es cosa que al presente única-
mente cabe resolver por conjeturas. Pero no debe olvidarse que la
unidad de nuestra civilización no se apoya solamente sobre bases
seculares y sobre los adelantos materiales de los cuatro últimos si-
glos. Hay en el mundo europeo tradiciones más profundas, y debe-
mos ahondar debajo del humanismo y de los triunfos superficiales
de la civilización moderna si queremos descubrir las fuerzas cardi-
nales, al par sociales y espirituales, que contribuyeron a forjar

Europa.
Esta es la voz de alerta. Tras ese temor, vagamente formulado,

hay esta dramática realidad. La de que Europa se nos va, se escapa
de nuestras manos. No Europa como unidad geográfica, sino como
expresión de una realidad civilizadora que pudo un día saltar por
encima de nuevos mares a continentes inesperados, sin contar acaso
que debía haber preparado, con reservas excepcionales, su espiritual

viaje de regreso.
Con minúsculo caudal de ambiciones y de ideales, decía Ortega

en el año 1910 que España era una posibilidad europea. Sólo mi-

rando desde Europa—decía—es posible España. Pero ahora lo cier-

to es que sólo mirando desde España es posible el mundo. Porque
para España el mundo, o se piensa a la española, o no es nada. Lo
mismo que el honor, la hidalguía y la caballerosidad son virtudes

45(1) CRISTOPHER DAWSON : Los orígenes de Europa.—Ediriones Pegaso. Ma-
drid, 1945. Pág. 316.
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que un español sólo puede imaginar españolamente. Y esto no por

orgullo de pueblo elegido, sino con responsabilidad secular de ex-
periencia ganada ; de dolor y experiencia ganados a costa de san-
gre, como la madre conquista la gloria de la maternidad con el pre-

cio del sufrimiento. España tiene derecho a ser y a pensar así.

Por eso hoy, en esta hora de crisis universal, el hombre español

debe—con más dramática responsabilidad que nunca—plantearse el

problema de su destino.
El meridiano de la cultura ha corrido en el transcurso de veinte

centurias de Oriente a Occidente. Las posibilidades de la técnica
han hecho para el hombre pequeña la Tierra, y la idea del espacio
geográfico ha sido superada por el desarrollo de la máquina y el

imperio de la velocidad.
La profundidad de la crisis contemporánea afecta a la misión

del hombre señorial. Sobre este paisaje milenario de Europa ha im-
perado, durante siglos cargados de historia, una casta humana que
dió a la vida de sus pueblos el espíritu de señorío que el compás
del tiempo aseguraba. Más aún : de esa áurea paz de las pasadas
centurias, el espíritu del hombre podía volar remontándose a em-
presas admirables y fantásticas que entonces pudieran pensarse pro-
ducto de su alma soñadora. El hombre de Occidente parecía desti-
nado a conquistar y aprovechar nuevos territorios en el globo. Como

dice Weber, estaba acostumbrado a encontrar su sitio en cualquier

lugar, en cualquier parte nueva del mundo antes desconocida, a ma-
nera de un caminante o peregrino que cada día descubre un hori-
zonte insospechado. El osar y atreverse a estas empresas resultaba
para él tarea natural a su arrolladora condición humana. La empre-
sa o la aventura podían entonces hallarse en el plano de la ambición

personal o en el de la consagración de la vida en favor de la comu-

nidad, que es como decir la culminación del heroísmo.
Pero el hombre del siglo xx, después de haberse apoderado de

la tierra, choca en este mundo, que antes fué señorial y que ahora
es teatro de egoísmos; choca—digo—consigo mismo, como si viese
rechazado, arrojado hacia atrás sobre su propia historia en un
mundo que ya aparece, por reducido y acotado, como incapaz para



las antiguas empresas o aventuras; en un mundo en el que ya no
puede sentirse caminante hacia soñadas lejanías, y en el que 811 in-

genua naturaleza expansiva y soñadora de los tiempos pasados se
encuentra en esta hora de hoy con la angustia de su propio ani-

quilamiento.
Quizá ésta y no otra sea la explicación de esta guerra dramáti-

ca que el mundo acaba de terminar y de ese espíritu de rebeldía
interior que alienta en la conciencia suburbana de las naciones.

Hay que devolver, por eso, a los pueblos su viejo espíritu de
aventura. Los hombres necesitan caminos abiertos a su afán de do-
minación. No encontrar derroteros inexplorados por donde pueda
perderse la insaciable visión del alma es como cortar las alas del
águila. Sólo así es explicable la incorporación del individuo a ese
estadio de amargura y de insaciabilidad que hace del mundo con-
temporáneo un escenario de descontento y de inquietud, donde pa-

rece que nada tiene finalidad o destino.
Frente a ese espectáculo hay que despertar el heroísmo de clase

y poner otra vez en actividad las funciones señoriales del hombre
antiguo, para ofrecer combate a ese transmundo de la angustia, la
nada o el vacío, que ensombrece la hora actual y pone al hombre
al borde del pesimismo o la desilusión.

La falta de menesteres esenciales, la carencia absoluta de un que-
hacer trascendente para el hombre, puede significar el comienzo de
una decrepitud moral, frente a la que este siglo tendrá que alzarse
valerosamente.

Surge así como problema insoslayable en la panorámica, cruda

y realista de la Historia, la inseguridad del destino de este dolorido
y heroico Occidente europeo. El camino de la cultura proyectado,
acaso temerariamente, por España hacia otro lado del Atlántico,
sigue su curso inexorable, y ya de norte a sur del Continente ameri-
cano se traza la línea del gran meridiano que desplaza hacia un
auténtico «Occidente mundial» a la casta humana que hace y pre-

side la Historia.
Sólo a dos países, coronados de gloria histórica en el escenario

de la antigua Europa, corresponde el honor de mantener en pie 47
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una misión espiritual, proyectada hacia ese mundo occidental, que
destaca, con impulso y pujanza inusitados, al otro lado del Atlán-

tico. Gran Bretaña conserva legítima la paternidad de los pri-

meros tripulantes del May Flower. Y España, hoy más que nun-

ca, más vigilante de su sino que nunca, sabe que ella es la gran
reserva dejada en retaguardia por los que, a bordo de las tres

carabelas, se lanzaron a la empresa heroica de la colonización.
Hasta el recuento de las razas de color, en auge cada día, no pue-

de asustarnos. Antes, acaso el destino del hombre español se dibu-
jase, en su afán expansivo, como una línea trazada desde esta
trinchera celtibérica, paralelamente a la redonda superficie de la

tierra. Hoy, las fuerzas vitales de nuestra Patria habrán de utili-
zarse en un sentido de elevación o en un sentido de profundidad,
en lugar de proyectarlas en un sentido de latitud, por el orbe te-
rráqueo. Y a esa nueva orientación de altura de estas fuerzas vi-

tales hay que darle el sentido de superación o de trascendencia
espiritual de la vida que exige el momento presente. Se trata

de un ensanchamiento de las posibilidades de inteligencia, de con-
vivencia y de comprensión entre los hombres. Es una nueva aven-
tura, pero no hacia el otro lado del mar. Es la aventura hacia lo
absoluto, en la que el hombre trata de conquistar una nueva
forma que dé valor y sentido a su vida vacía. La libertad y la es-
pontaneidad del individuo pueden ser el cauce de esos estímulos

vitales.
El hombre del siglo xx, de la generación que ha contemplado

la lección histórica de esta guerra mundial, no es el hombre cuya
incógnita apenas entrevé Alexis Carrel, ni tampoco el de la
moderna antropología filosófica de Linton. Es, acaso, más bien, el

heredero directo de aquel tipo tradicional, señorial y heroico, que
hizo posible la España del siglo xvi, y que hoy sería, con frase de

García Morente, el arquetipo del caballero cristiano.
La angustia del mundo está planteada, y en ella, el hombre

de nuestro siglo ha de jugar su papel. No quiere ello decir que
se ha de exigir a todos su participación en la lucha directa come
soldados de una trinchera para hacer frente al enemigo común.



Sin embargo, tras de los acontecimientos reales, actúan fuerzas
invisibles, factores ideales, que sólo con las armas del pensamiento
se pueden combatir. La inteligencia humana busca, afanosamente,

el contacto con la realidad y su puesto en la lucha para servir a la
vida del hombre y la civilización. Ella comprende la urgencia de
constituir un frente ideológico que se oponga a todos aquellos erro-
res que minan las bases mismas de la existencia humana. La tesis
que yace en el fondo de estas palabras es que los acontecimientos
exteriores de la vida no hacen sino reflejar la idea que el hombre
tiene de sí mismo, la conciencia o la ceguedad, ante su verdadero
destino. La Historia será grande o mezquina, según sea la estima-
ción que tenga el hombre de sus propios actos. No es el hom-
bre un mero producto de la Historia, arrastrado como un cuer-
po en la corriente de su devenir. La Historia es una creación huma-

na, donde el hombre refleja su fuerza o su debilidad, su heroísmo
o su pequeñez, su grandeza o su terrible miseria. El hombre, y
nadie más, es el responsable de la Historia. Piénselo así, con an-
gustia de su responsabilidad, el hombre español, a quien un día
se le pedirá cuentas de haber servido a la ruina, o a la gloria, de

su Patria.
PEDRO ROCAMORA.
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