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2. 1. IDEARIUM ESPAÑOL
Ángel Ganivet
(1865-1898)
Se habrá notado que el motivo céntrico de mis ideas es la restauración
de la vida espiritual de España; pero falta ahora precisar el concepto,
porque están las palabras españolas tan estropeadas por el mal uso,
que nada significan mientras no se las comenta y se las aclara. Cuando yo hablo de restauración espiritual, no hablo como quien desea redondear un párrafo, valiéndose de frases bellas o sonoras; hablo con la
buena fe de un maestro de escuela. No voy a proponer la creación de
nuevo centros docentes ni una nueva ley de Instrucción pública: todas
las leyes son ineficaces mientras no se destruyen las malas prácticas,
y para destruirlas, la ley es mucho menos útil que los esfuerzos individuales; y en cuanto a los centros docentes, tal como hoy existen, aunque se suprimiera la mitad, no se perdería gran cosa. Yo he conocido de
cerca más de dos mil condiscípulos, y a excepción de tres o cuatro,
ninguno estudiaba más que lo preciso para desempeñar, o mejor dicho,
para obtener un empleo retribuído. Nuestros centros docentes son edificios sin alma; dan a lo sumo el saber; pero no infunden el amor al
saber, la fuerza inicial que ha de hacer fecundo el estudio cuando la
juventud queda libre de tutela. Si en este punto hubiera de intentarse
algo por los legisladores el cambio más provechoso sería la sustitución
de las oposiciones hoy en uso por el examen de “obras” de los aspirantes; en lugar de esos palenques charlatanescos, donde, como en las
carreras de caballos, triunfa, no el que tiene más inteligencia, sino el
que tiene mejor resuello y patas más largas, pondría yo reuniones familiares, donde en contacto directo los que juzgan y los que son juzgados se hablara sin artificio, se examinara el trabajo personal que cada
pretendiente presentase y se apreciara la capacidad de cada uno, y, lo
que es más importante, el servicio que de él podía esperar la nación.
Con este sistema, la juventud, que pierde el tiempo preparándose para
ingresar en este o aquel escalafón, aprendiendo a contestar de memoria cuestionarios fofos e incoherentes, se vería forzada a crear obras,
entre las que no sería extraño que saliese alguna buena.
El peso principal del combate, creo yo, deben de llevarlo las personas
inteligentes y desinteresadas, que comprendan la necesidad de resta-

blecer nuestro prestigio; pocos ejemplares tenemos de hombres poseídos por el patriotismo silencioso, pero cuando aparece alguno, ése vale
él solo por una universidad. Mas para que los esfuerzos individuales
ejerzan un influjo benéfico en la nación hay que encaminarlos con mano
fierme, porque en España no basta lanzar ideas, sino que hay antes
que quitarles la espoleta para que no estallen. A causa de la postración
intelectual en que nos hallamos, existe una tendencia irresistible a
transformar las ideas en instrumentos de combate: lo corriente es no
hacer caso de lo que se habla o escribe; mas si por excepción se atiende,
la idea se fija y se traduce, como ya vimos, en impulsión. Por esto, los
que propagan ideas sistemáticas, que dan vida a nuevas parcialidades
violentas, en vez de hacer un bien hacen un mal, porque mantienen en
tensión enfermiza los espíritus. A esas ideas que incitan a la lucha las
llamo yo ideas “picudas”; y por oposición, a las ideas que inspiran amor
a la paz las llamo “redondas”. Este libro que estoy escribiendo es un
ideario que contiene sólo ideas redondas: no estoy seguro de que lo lean,
y sospecho que si alguien lo lee no me hará caso, pero estoy convencido
de que si alguien me hiciera caso, habría un combatiente menos y un
trabajador más.
El procedimiento que yo uso para redondear mis ideas está al alcance de todo el mundo. Vemos muchas veces que en una familia los pareceres andan divididos: por ejemplo, y el caso es frecuente, varios hermanos siguen diversas carreras, o toman diferentes rumbos, o llegan a
hallarse en oposición por cuestiones pecuniarias; los sentimientos de
fraternidad son puestos a prueba. En unas familias la idea de unión es
más poderosa que los intereses parciales; nadie abdica, pero todos transigen cuanto es necesario para que el rompimiento no llegue; en otras
la unión queda destruída por la vanidad, el orgullo o el exclusivismo, y
sobreviene la lucha, más enconada que entre extraños, porque entre
extraños se lucha sólo por defender ideas o intereses opuestos, mientras que en familia hay que luchar por ideas o intereses y también por
romper los vínculos de la sangre. ¿Qué salen ganando las ideas o los
intereses luchando con obcecación y con saña? Hay quien cree que
para atestiguar la fe en las ideas se debe de combatir para que triun-
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fen, y en esta creencia absurda se apoyan cuantos en España convierten las ideas en medio de destrucción. La verdad es, al contrario, que
la fe se demuestra en la adhesión serena e inmutable a las ideas, en la
convicción de que ellas...
Ganivet, Ángel. Parte C, en Idearium español, Madrid, Espasa-Calpe,
1966. pp. 139-141, (Austral, 134).
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