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CUANDO en un país se produce una situación ingrata, acaso peligrosa, la tentación para los 

que tienen vocación y pretensión intelectual es marcharse, con la justificación de que «no se puede 

hacer nada». Esta actitud me ha parecido siempre injustificada y poco simpática, por varias razones. 

En primer lugar, ¿es seguro que no se puede hacer nada? Si no se intenta, por supuesto; si se hace 

un esfuerzo, acaso resulta posible más de lo que se pensaba. Por otra parte, siempre me ha 

repugnado el «dejar solos» a los países en que las cosas son difíciles y penosas. Durante bastante 

tiempo fue frecuente entre intelectuales europeos poner tierra por medio y establecerse en países más 

cómodos y hospitalarios. Creo que esa actitud es un error por lo que tiene de abandono de las gentes 

del país propio y no darle al menos la compañía de la presencia y los esfuerzos. Por cierto, esta 

actitud ha significado con frecuencia la esterilización de los intelectuales, que hubiesen sido más 

creadores en su propio medio, esforzándose por realizar su vocación contracorriente. 

Sería aleccionador hacer una revisión de los resultados que estas diversas actitudes han tenido 

en los decenios, no muy remotos, en que gran parte de Europa era difícil para los que intentaban 

pensar y decir lo que habían pensado. 

Sorprende la relativa esterilidad de los intelectuales «trasplantados» a climas más propicios. El 

esfuerzo por mantener una actitud auténtica en un medio hostil ha solido verse recompensado por 

una intensificación de la autenticidad. 

No se estima suficientemente lo que significa como estímulo la dificultad, la ausencia de 

apoyos, incluso la hostilidad ambiente. Convendría recordar que una gran proporción de la mejor 

cultura europea durante siglos se ha realizado en ambientes de desvío, hostilidad y a veces amenaza. 

La habitual ausencia de estas situaciones en la época actual nos hace olvidar su frecuencia en las 

épocas en que se ha creado gran porción de nuestra cultura. 

La emigración ha dado comodidad y facilidades a muchos que intentaban pensar y escribir. Tal 

vez su obra ha tenido menos vigor que la de los que han afrontado el vacío, la animosidad o incluso la 

persecución en su propio ambiente. No es fácil hacer el balance de los resultados de las diferentes 

actitudes; pero a primera vista parece indudable la superioridad de los que se han esforzado por 

superar el vacío o la hostilidad de su propio país. La hostilidad al creador casi ha desaparecido en 

nuestro mundo, pero se olvida demasiado que ha sido constante durante gran parte de nuestra 

historia. Valdría la pena recordar la hostilidad con que fueron acogidos casi todos los grandes 

descubrimientos intelectuales de la época moderna, los riesgos que ha tenido la función intelectual, la 

ruptura con las creencias dominantes, con los intereses de los grupos privilegiados, incluyendo los que 

ostentaban el prestigio cultural. 

La suavidad del ambiente intelectual de nuestro tiempo no debe hacernos olvidar que hasta 

hace muy poco tiempo no había existido; que incluso en épocas muy recientes ha rebrotado la 

hostilidad y aun la persecución. Es sorprendente cómo se olvida lo que ha sido demasiado real hace 

muy poco tiempo. Europa parece hoy un gran territorio apacible y amistoso, una unidad bien avenida. 

¿Cómo se pueden olvidar los constantes enfrentamientos que la han ensangrentado tantas veces, 

incluso en el espacio de las vidas que hoy son todavía actuales? 

Si recordamos lo que hemos vivido muchos que todavía seguimos viviendo, nos parece 

inverosímil, pero ha sido una tremenda realidad. La «amistad» dominante hoy en toda Europa es una 
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conquista conseguida penosamente, mediante grandes esfuerzos que no se agradecen; se la da por 

supuesta, como algo obvio, a pesar de que ha sido la improbable conquista de toda una serie de 

esfuerzos geniales. 

Francia y Alemania nos parecen hoy englobadas en una unidad que no termina en ellas y que 

abarca la casi totalidad europea. Han hecho falta geniales esfuerzos para que esto acontezca, para 

que se supere la secular hostilidad que ha rebrotado tantas veces con dramáticas consecuencias. 

Europa nos parece hoy un territorio bastante homogéneo, transitable y amistoso. Hay que sentir 

profunda gratitud por los que lo han conseguido, por los que han superado su secular realidad como 

campo de batalla. 

La situación actual, que nos parece lo más natural del mundo, es una innovación 

extraordinaria, cuyos promotores y en cierto modo creadores han sido unos cuantos hombres que 

desde sus propios países, afincados en ellos, sin intentar borrar sus diferencias, han lanzado una 

mirada amistosa y cordial a los demás, hasta descubrir una fraternidad subyacente, una Europa de 

profundas afinidades desconocidas por las actitudes nacionalistas y la pretensión de exclusivismo de 

cada una de las partes. 

Recuerdo la consternación que me produjo, antes de cumplir los diecinueve años, la aparición 

de Hitler y lo que significaba. Me pareció no sólo una amenaza para Europa, sino una falsificación de 

una Alemania en que nunca había estado, que conocía solamente por su lengua y su cultura. Quiero 

decir que vi en ello, antes que una amenaza europea, una desvirtuación de la propia Alemania, que 

empezaba a ser menos y peor que su verdadera realidad. Vi lo que estaba empezando como algo 

antialemán, como algo que iba contra la propia realidad del país en que estaba aconteciendo. Hizo 

falta mucho tiempo y mucha sangre para que esto se viera con plenitud en la propia Alemania. 

Imagino cómo hubiera sido la historia europea si esto se hubiera comprendido a tiempo. 

Una palabra que muchas veces surge en mí cuando intento comprender la realidad histórica es 

«auscultar»; es decir intentar percibir e interpretar los latidos de las vísceras de los países, por debajo 

de la apariencia de la superficie. Si se escucha con atención, se puede anticipar hacia dónde se 

orientan esos grandes cuerpos que son las naciones, como se dijo en un momento de perspicacia. 

Pero hay que recordar que la actual amistad europea fue forjada por hombres profundamente 

arraigados en sus respectivas naciones, no por internacionalistas abstractos, sino por quienes 

descubrían en su propio país la afinidad con los demás componentes de la gran familia histórica 

común. La afirmación de cada país, si es honda e inteligente, si desciende hasta las raíces, descubre la 

radical pertenencia a los demás, a esa comunidad europea, tantas veces desgarrada por su 

desconocimiento. 
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