ESPAÑA INVERTEBRADA
“Ortega y Gasset, 1921”

"Los españoles nos juntamos hace cinco siglos para emprender
una Weltpolitik y para ensayar otras muchas faenas de gran
velamen.

Diríase que nuestra aristocracia, nuestra Universidad, nuestra
industria, nuestro ejército, nuestra ingeniería, son gremios
maravillosamente bien dotados y que encuentran siempre
anuladas sus virtudes y talentos por la intervención fatal de los
políticos. Si esto fuera verdad, ¿cómo se explica que España,
pueblo de tan perfectos electores, se obstine en no sustituir a
esos perversos elegidos?
¡Ojalá que hubiese en España alguien con ansia de luchar! Por
desgracia, acontece lo contrario. Hay disociación: pero lo que
podía hacerla fecunda, una impetuosa voluntad de combatir que
pudiera llevar a una recomposición, falta por completo.
Quien desee que España entre en un período de consolidación,
quien en serio ambicione la victoria deberá contar con los demás,
aunar fuerzas y, como Renan decía, “excluir toda exclusión”.
Una nación es una masa humana organizada, estructurada por
una minoría de individuos selectos. Cualquiera que sea nuestro
credo político, nos es forzoso reconocer esta verdad, que se
refiere a un estrato de la realidad histórica mucho más profundo
que aquel donde se agitan los problemas políticos.
Cuando en una nación la masa se niega a ser masa –esto es, a
seguir a la minoría directora-, la nación se deshace, la sociedad
se desmiembra y sobreviene el caos social, la invertebración
histórica.

Resulta completamente ocioso discutir si una sociedad debe ser
o no ser constituida con la intervención de una aristocracia. La
cuestión está resuelta desde el primer día de la historia humana:
una sociedad sin aristocracia, sin minoría egregia, no es una
sociedad.
La excelencia de estas personalidades óptimas es de tipo muy
diverso. Dentro de cada clase o grupo se destacan ciertos
individuos en quienes las calidades propias a la clase o grupo
aparecen extremadas. Una nación no podría nutrir sus
necesidades históricas si estuviese atenida a un solo tipo de
excelencia. Hace falta, junto a los eminentes sabios y artistas, el
militar ejemplar, el industrial perfecto, el obrero modelo y aun el
genial hombre de mundo.
Por una extraña y trágica perversión del instinto encargado de
las valoraciones, el pueblo español, desde hace siglos, detesta
todo hombre ejemplar, o, cuando menos, está ciego para sus
cualidades excelentes.
Después de haber mirado y remirado largamente los
diagnósticos que suelen hacerse de la mortal enfermedad
padecida por nuestro pueblo, me parece hallar el más cercano a
la verdad en la aristofobia u odio a los mejores.
El arte español es maravilloso en sus formas populares y
anónimas –cantos, danzas, cerámica- y es muy pobre en sus
formas eruditas y personales.
La unidad es un aparato formidable que por sí mismo, y aun
siendo muy débil quien lo maneja, hace posible grandes
empresas.
En España lo ha hecho todo el “pueblo”, y lo que no ha hecho el
“pueblo” se ha quedado sin hacer. Pero una nación no puede ser
sólo “pueblo”: necesita una minoría egregia, como un cuerpo vivo
no es sólo músculo, sino, además, ganglio nervioso y centro
cerebral.

La ausencia de los “mejores” ha creado en la masa, en el
“pueblo”, una secular ceguera para distinguir el hombre mejor del
hombre peor, de suerte que cuando es nuestra tierra aparecen
individuos privilegiados, la “masa” no sabe aprovecharlos y a
menudo los aniquila.
Las circunstancias son, pues, excelentes para que España
intente rehacerse. ¿Tendrá de ello la voluntad? Yo no lo sé. La
fisonomía que nuestra nación presenta a la hora en que estas
páginas se escriben es esencialmente equívoca y problemática.
Si España quiere corregir su suerte, lanzarse de nuevo a una
ascensión histórica, gloriosamente impulsada por una gigantesca
voluntad de futuro, tiene que curar en lo más hondo de sí misma
esa radical perversión de los instintos sociales.
¿Han llegado a este punto de espontáneo arrepentimiento las
masas españolas? ¿Se inicia en ellas, aunque se débilmente,
subterráneamente, la conciencia clara de su propia ineptitud y el
generoso afán de suscitar minorías excelentes, hombres
ejemplares?"

