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Dedico el texto completo de esta conferencia al Magistrat Berlins,
que tan honrosamente me llamó, me hospedó, me agasajó,
así como a los Studenten und Studentinnen —¡cuántos ojos maravillosos!—,
que escucharon con tan efusiva cordialidad.

Pienso que es en Berlín, precisamente en Berlín, donde se debe hablar de

Europa. El tema es enorme y tiene las más numerosas dimensiones, pero es
tan nuclear, tan jugoso que aun para decir sobre él lo más mínimo serían
necesarias muchas horas. Por eso es aventura de sobra insensata querer decir
yo algo sobre Europa cuando dispongo para ello sólo de unos cuantos minutos. En casos como éste se me hace especialmente manifiesto hasta qué punto
son obesos los vocablos, cuán grande es el volumen de tiempo que desalojan
y echo de menos que, como hay una taquigrafía o estenografía, no exista algo
así como una taquifonía, un hablar condensado que permita a un alma, en el
breve ciclo que forma una hora, verter sobre las almas afines toda la cosecha
de sus pensamientos. Mas no habiendo nada parecido, lo que voy a hacer
—hablar unos minutos sobre Europa— se parece sobremanera al número de
circo en que el japonés pinta su cuadro en sesenta segundos con el pie
izquierdo.
Pero hay dificultades más esenciales que, viniendo de otros cuadrantes,
caen sobre nosotros cuando nos proponemos hablar sobre un tema auténtico
y vivaz.
Y esto me lleva a llamar la atención sobre algo con que conviene contar
en el presente. Los pueblos europeos están desde hace siglos habituados a que
conforme van aconteciendo los cambios históricos haya gentes que se encargan
de intentar aclararlos, de procurar definirlos. Ha sido ésta la labor de la pura
intelectualidad. No creo que la pura intelectualidad tenga en la historia un
papel cuantitativamente muy importante, pero la realidad es que los organismos sociales europeos estaban habituados a contar con que se haga luz sobre
lo que va pasando. Es una función, como la vitamínica, de escaso valor cuantitativo, pero sin la cual el organismo no puede vivir. Pues bien, por vez primera
desde hace muchos siglos esa labor de esclarecimiento ha quedado incumplida
durante los últimos veinte años. Los más auténticos intelectuales, por razones
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diversas y bien fundadas, han guardado absoluto silencio. Y es el caso que
durante ellos han acontecido hechos históricos que por su tamaño y su índole
pertenecen a una fauna nueva en la historia; por tanto, aún más necesitados
de aclaración. Al faltar ésta resulta que a las angustias, dolores, derrumbamientos, penalidades de toda clase se ha añadido para aumentar el sufrimiento de
los europeos, la falta absoluta de claridad sobre eso que sufrían. El dolor quedó
y queda multiplicado por la tiniebla en que se produce. Las gentes enduraban
tormentos y no sabían ni saben de dónde éstos vienen ni quién o qué las atormenta. Si preferimos dar a la tremenda coyuntura una expresión humorística,
habremos de recordar aquel cuadro presentado en una exposición de pinturas
cuyo lienzo estaba todo él embadurnado de negro y llevaba este rótulo: «Lucha
de negros en un túnel».
La segunda dificultad, más sustancial, consiste en que Europa es ciertamente un espacio, pero un espacio impregnado de una civilización y esta
civilización, la nuestra, la europea, se nos ha convertido a nosotros mismos
los europeos en algo problemático. Más aún: conversar sobre cualquier tema
importante es hoy sobremanera difícil, porque las palabras mismas han perdido su sentido eficaz. Como acontece siempre al fin de un ciclo cultural, los
vocablos de las lenguas están todos envilecidos y se han vuelto equívocos.
Las dos únicas palabras que conservaban algún prestigio —cárcel y muerte—
hoy ya no significan nada porque se ha llevado a la cárcel por los motivos
más opuestos y más fútiles, porque se ha asesinado bajo todos los pretextos y porque una reciente filosofía macabra, una filosofía que viene a ser
como una nueva «Danza de la muerte» ha querido convertir a la muerte en
bonne à tout faire.
En el siglo tercero después de Cristo, cuando declina la civilización
grecorromana, en su poema sobre la caza, o Cynegeticon, el poeta Nemesianus
dice ya: Omnis et antiqui vulgata est fabula saecli (verso 47). Todo lo que se
venía diciendo de antiguo, todas las creencias y todos los decires están envilecidos —vulgata. La palabra democracia, por ejemplo, se ha vuelto estúpida
y fraudulenta. Digo la palabra, conste, no la realidad que tras ella pudiera
esconderse. La palabra democracia era inspiradora y respetable cuando aún
era siquiera como idea, como significación algo relativamente controlable.
Pero después de Yalta esta palabra se ha vuelto ramera porque fue pronunciada y suscrita allí por hombres que le daban sentidos diferentes, más aún,
contradictorios: la democracia de uno era la anti-democracia de los otros
dos, pero tampoco estos dos coincidían suficientemente en su sentido. Para
el inglés es la democracia americana aquella Constitución que permite al
pueblo elegir cada cinco años un nuevo tirano. El presidencialismo sería
sentido por el inglés como una tiranía con pulsación periódica de ritmo
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lustral. La palabra democracia, pues, ha quedado prostituida porque ha
recibido sobre sí los hombres más diferentes. Esto es de sobra conocido y
si yo ahora, un poco más enérgicamente, lo repito es tan sólo —conste
así— porque basta enunciarlo para hacer patente que no es en palabras
como ésa donde puede resultar fértil y saludable apoyar la palanca para
levantar la situación política del mundo. Si los políticos actuales que son
ciegos de nacimiento, creen lo contrario, pese sobre ellos íntegra la responsabilidad del fracaso1.
De modo inevitable nos es a todos patente que nos hallamos en una hora
crepuscular. Mas por una natural ilusión óptica muchos europeos poco perspicaces creen que ese crepúsculo es vespertino. A los que piensan así les llamo
vespertinistas. Aunque yo no puedo dar aquí las razones, que son muchas y
muy precisas, para hacer persuasivo mi vaticinio diré sin más que, a mi juicio,
se trata de un crepúsculo matutino. Me adscribo, pues, aunque somos muy
pocos, a la grey de los matinalistas. Ciertamente todo en Europa se ha vuelto
cuestionable2. Pero una cosa necesito añadir en seguida para que no se tergiverse mi diagnóstico sobre la situación por que atraviesa Europa y que enérgicamente hice constar ante mis oyentes americanos. El que nuestra civilización se nos haya vuelto problemática, el sernos cuestionables todos sus principios
sin excepción no es, por fuerza, nada triste, ni lamentable, ni trance de agonía,
1
En verdad, la palabra «democracia» ha sido siempre de una incoercible equivocidad. Ya
hacia 1850 decía Tocqueville: «Ce qui jette le plus de confusion dans l’esprit, c’est l’emploi
qu’on fait de ces mots: Démocratie, gouvernement démocratique. Tant qu’on n’arrivera pas à les
définir clairement et à s’entendre sur la définition, on vivra dans une confusion d’idées inextricables, au grand avantage des démagogues et des despotes. On dira qu’un pays gouverné par un
prince absolu est une démocratie parce que ce prince gouverne au milieu d’institutions qui
sont favorables à la condition du peuple. Son gouvernement sera un gouvernement, une monarchie démocratique. Or les mots démocratie, gouvernement démocratique ne peuvent vouloir
dire qu’une chose, suivant la vraie signification des mots: un gouvernement auquel le peuple
prend une partie plus ou moins grande. Son sens est intimement lié à l’idée de la liberté politique. (?) Appeler démocratique un gouvernement où la liberté politique ne se trouve pas, c’est
dire une absurdité palpable suivant le véritable sens du mot». (Tocqueville, Mélanges, páginas
184-85). No puede decirse que la definición de Tocqueville salve a la palabra démocratie de su
ingénita confusión. Es más, la definición de Tocqueville, que era un hombre genial, revelaría un
radical desconocimiento de lo que es la democracia, a pesar de haber dedicado a su estudio entera
su vida. Pues es bien claro que la democracia por sí es enemiga de la libertad y por su propio peso,
si no es contenida por otras fuerzas ajenas a ella, lleva al absolutismo mayoritario. Nueva
prueba de que es el diabólico vocablo una escopeta cargada que no debe dejarse manejar a
esos párvulos del pensamiento que son los políticos. Pero Tocqueville tiene mucho más y mejor que decir sobre la democracia. Es él, por lo pronto, quien nos dice que «elle inmatérialise
le despotisme». Por supuesto, Aristóteles lo sabía y lo decía más enérgicamente que nosotros: kai\ ga\r h ¨ dhmokrati/a h¨ teleutaiªa turanni\» e)sti/n. «La democracia es la radical tiranía». (Política, V, 10, 1312 b 5-6).
2
Hace años decía graciosamente Cocteau: «Vivimos una época en que no se cree en
nada, ¡ni siquiera en los prestidigitadores!»
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sino acaso, por el contrario, significa que en nosotros una nueva forma de civilización está germinando, por tanto, que bajo las catástrofes aparentes —en
historia las catástrofes son menos profundas de lo que parecen a sus contemporáneos—, que bajo congojas y dolores y miserias una nueva figura de humana existencia se halla en trance de nacimiento. Pensamos así, claro está, los
que no somos vespertinistas, sino matinalistas. La civilización europea duda
a fondo de sí misma. ¡Enhorabuena que sea así! Yo no recuerdo que ninguna
civilización haya muerto de un ataque de duda. Creo recordar más bien que
las civilizaciones han solido morir por una petrificación de su fe tradicional,
por una arterioesclerosis de sus creencias. En un sentido mucho más hondo y
menos ficticio que el pensado por él, podemos repetir lo que nuestro gran
antepasado Descartes, ce chevalier français qui partit d’un si bon pas, decía:
«Dudo, luego existo». El hombre necesita de la fe; ha menester de creencias como de un suelo y una tierra firme donde poder tenderse a descansar.
Mas cuando no se trata de descansar, recordemos a Goethe:
Die Deinen freilich können müßig ruhn,
doch wer mir folgt hat immer was zu tun.
(Los tuyos pueden descansar ociosos,
pero quien me siga siempre tendrá algo que hacer).

Cuando no se trata de descansar, sino, por el contrario, de ser con máxima
intensidad, por tanto, de crear, el hombre emerge y se levanta desde el
elemento como líquido, fluctuante y abismático que es la duda. Ésta, la duda,
es el elemento creador y el estrato más profundo y sustancial del hombre.
Porque éste ciertamente no comenzó, en cuanto hombre natural y no sobrenatural, por tener fe; e inclusive el cristianismo reconoce que el hombre, al
dejar de ser sobrenatural y convertirse en el hombre histórico, lo primero
que hizo fue perder la fe y estar en un mar de dudas. Admirable expresión que
todos nuestros idiomas poseen, donde se conserva vívida la más vieja experiencia humana, la más esencial: aquella situación en que no hay un mundo
solidificado de creencias que lo sostenga y lo lleve y lo oriente, sino un elemento líquido donde se siente perdido, se siente caer —estar en la duda es
caer—, se siente náufrago1. Pero esta sensación de naufragio es el gran estimulante del hombre. Al sentir que se sumerge reaccionan sus más profundas
energías, sus brazos se agitan para ascender a la superficie. El náufrago se
1
Sólo en español la expresión es perfecta con el modismo «caer en un mar de dudas».
Las demás lenguas dicen sólo «estar en un mar de dudas»; por eso la he empleado así.
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convierte en nadador. La situación negativa se convierte en positiva. Toda
civilización ha nacido o ha renacido como un movimiento natatorio de salvación. Este combate secreto de cada hombre con sus íntimas dudas, allá en
el recinto solitario de su alma, da un precipitado. Este precipitado es la nueva
fe de que va a vivir la nueva época.
Por debajo de los fenómenos superficiales, que se perciben a simple vista
—la penuria económica, el confusionismo político—, el hombre europeo
comienza a emerger de la catástrofe y ¡gracias a la catástrofe! Pues conviene
advertir que las catástrofes pertenecen a la normalidad de la historia, son una
pieza necesaria en el funcionamiento del destino humano. Una humanidad
sin catástrofes caería en la indolencia, perdería todo su poder creador1.
Al comienzo de sus Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal
dice Hegel que cuando volvemos la mirada hacia el pasado lo primero que
vemos es sólo... ruinas. La historia pertenece a la categoría del cambio.
«Lo que puede deprimirnos —dice Hegel— es que la más rica figura, la
vida más bella encuentra su ocaso en la historia. En la historia caminamos
ante las ruinas de lo egregio. La historia nos arranca de lo más noble y hermoso, que tanto nos interesa. Las pasiones lo han hecho sucumbir. Es perecedero. Todo parece pasar y nada permanecer. Todo viajero ha sentido esta
melancolía. ¿Quién ante las ruinas de Cartago, Palmira, Persépolis o Roma
no se ha entregado a consideraciones sobre la caducidad de los imperios y
de los hombres, al duelo por una vida pasada, fuerte y rica? Es un duelo que
no deplora pérdidas personales y la caducidad de los propios fines, como
sucede junto al sepulcro de las personas queridas, sino un duelo desinteresado, por la desaparición de vidas humanas brillantes y cultas»2.
Estas frases, maravillosamente troqueladas, son impresionantes y la
romántica resonancia que, como el rumor de un caracol marino, nos llega en
la melodía de su estilo nos recuerda al mejor Chateaubriand.
Las ruinas, pues, forman parte de la íntima economía de la historia. Las
ruinas son ciertamente terribles para los arruinados, pero más terrible sería
que la historia no fuese capaz de ruinas. Sentimos como una pesadilla la
imaginación de que todas las construcciones del pretérito se hubiesen

1
Bolingbroke escribe a Swift, en 6 de mayo de 1730: «Una corrupción nacional sólo puede
curarse mediante calamidades nacionales». Bolingbroke, que era muy «maquiavélico», recuerda
acaso las ideas del gran Nicolò sobre la corruzione como factor de la historia, pues aunque éste,
inspirado por un profundo pesimismo, suele ver la corruzione como un proceso que lleva de mal
en peor, por tanto, irreversible, reconoce que a veces la corrupción lleva, precisamente por su
propio mal, a un resurgimiento de la virtù. Había aprendido en Polibio la doctrina según la cual la
historia procede cíclicamente.
2
I, 12, traducción de José Gaos. Ediciones de la Revista de Occidente.
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conservado. No tendríamos lugar donde poner nuestros pies. Por eso yo quisiera incitar especialmente a los alemanes para que se comporten ante su atroz
catástrofe no sólo con dignidad, sino con elegancia, viendo en ella lo que es
—algo normal en la historia, una de las caras que la vida puede tomar. Porque
muchas veces la vida toma, en efecto, un rostro que se llama derrota. Bien, y
¿qué? ¿No puede acaso ser esto una buena fortuna? Los que tienen de la
realidad histórica una concepción mágica no lo admitirán. Pero Maquiavelo,
que no creía en la magia, nos dice: «Ed è, e sempre fu, e sempre fia che’l mal
succeda al bene e il bene al male, e l’un sempre cagion dell’altro sia»1. En el
fondo, tanto da lo que nos haya pasado; lo decisivo es que, sea lo que sea,
sepamos aprovecharlo. El buen jugador de pelota toma ésta donde le llega.
Piú val d’ogni vittoria un bel soffrire,

insinúa el joven jesuita Pastorini en su famoso soneto a Génova, su patria,
devastada por los franceses en 1684.
También esto lo sabía Goethe cuando nos dice:
Denn alles muss zu nichts zerfallen
weil es im Sein beharren soll.
(Pues todo tiene que volverse nada,
si debe, al cabo, perdurar en ser).

Pero la categoría del cambio, de la mutación —la categoría de esencia
en la historia— tiene, según Hegel, un reverso. Tras de las ruinas se oculta el
rejuvenecimiento.
En casi todas sus ciudades viven ustedes los alemanes dentro de un
inmenso esqueleto. Están ustedes alojados como dentro de los costillares de
una gigantesca carroña. Para nosotros los españoles esto no es cosa demasiado grave, porque los españoles amamos también —conste que no digo sólo—,
amamos también lo esquelético. La fuerza mayor y más auténtica del español
es que no pone condiciones a la vida; está siempre pronto a aceptarla, cualquiera sea la cara con que se presenta. Ni siquiera exige a la vida el vivir
mismo. Está en todo momento dispuesto a abandonarla sencillamente y sin
más literatura. Esto nos da una insuperable libertad ante la vida y merced a
ello respondemos siempre en esas últimas situaciones en que se han perdido

1

L’asino d’oro, Capítulo V, 103.
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todas las esperanzas. Por eso nos hemos especializado en guerras de independencia y en guerras civiles, que son guerras de desesperación. No es azar que
una de las palabras españolas existentes hoy en todas las lenguas de Occidente y especialmente en la alemana sea la Desesperado-Politik.
Esta tradición de mi pueblo que, como todo lo de mi pueblo, llevo, líquido, corriendo por mis venas, me ha hecho percibir con más claridad, cómo,
dentro de este esqueleto, siguen ustedes resueltos a vivir, con una serenidad,
un empuje, una sonrisa de juventud verdaderamente ejemplares —y empleo
esta palabra asténica, «ejemplares», para dejar descansar la de «heroicas», una
de las pocas cosas que en estos últimos años se han usado sin restricciones.
Libérense ustedes lo antes posible de cuanto en su estado de ánimo actual es
puro efecto traumático de la terrible catástrofe y quédense sólo con lo esencial
que, a mi juicio, consiste en estas dos cosas: una, la ilimitada capacidad de
enérgica reacción residente en el pueblo alemán, que hace de él un único pueblo aún joven de Occidente; otra, la aceptación tranquila, digna y aun elegante
de la derrota. Ya en 1916 decía yo —y hace pocas semanas el profesor Curtius
citaba mis palabras de entonces en la revista Merkur— que los alemanes no
solían estar preparados para la derrota. Esta vez espero que no sea así.
Pero si es cierto que para ustedes se ha presentado la vida con esa cara
que se llama derrota no es menos cierto que los rasgos de ella se diferencian
esta vez bien poco de los que ostenta la faz que se llama «Victoria». Todo hace
pensar que se trata de una universal derrota. Pero ¿no es esto la condición
inexcusable para que pudiéramos soñar con una universal victoria?
Uno de los caracteres más profundos y más radicalmente nuevos que
comienzan a acusarse en la cultura que dentro de nosotros está germinando es
la creencia en que no es lo mejor que cosas y destinos sean permanentes, inmutables. Sólo los vespertinistas están interesados en que todo perdure. Pero no
es permanencia, sino moverse, la sustancia del hombre. Pertenecemos a la simiente de Heráclito, el más genial de los pensadores, pero que siempre ha sido
relegado extramuros de la ciudad filosófica, como un malhechor. Mas nosotros
ponemos la proa hacia una cultura, la única adecuada a un ente como el hombre, que en medio de un mundo en constante movimiento es él mismo móvil.
Sea nuestro lema: Mobilis in mobile. O con palabras de Goethe:
Ein Wandelndes, das in uns und mit uns wandelt1.
(Todo lo domina un ser mudadizo que en nosotros y con nosotros muda).

1

Cotta’sche Jubiläums-Ausgabe. 2, 253.
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Sobre este fondo, que es nuestra inmediata actualidad, intentemos decir
algo sobre Europa...
Este enjambre de pueblos occidentales que partió a volar sobre la historia desde las ruinas del mundo antiguo se ha caracterizado siempre por una
forma dual de vida. Pues ha acontecido que conforme cada uno iba poco a
poco formando su genio peculiar, entre ellos o sobre ellos se iba creando un
repertorio común de ideas, maneras y entusiasmos. Más aún: este destino
que les hacía, a la par, progresivamente homogéneos y progresivamente diversos ha de entenderse con cierto superlativo de paradoja. Porque en ellos
la homogeneidad no fue ajena a la diversidad. Al contrario, cada nuevo principio uniforme fertilizaba la diversificación. La idea cristiana engendra las
iglesias nacionales; el recuerdo del Imperium romano inspira las diversas formas del Estado; la «restauración de las letras clásicas» en el siglo XV dispara
las literaturas divergentes; la ciencia y el principio unitario del hombre como
«razón pura» crea los distintos estilos intelectuales que modelan diferencialmente hasta las extremas abstracciones de la obra matemática. En fin, y
para colmo, hasta la extravagante idea del siglo XVIII según la cual todos los
pueblos han de tener una constitución idéntica produce el efecto de despertar
románticamente la conciencia diferencial de las nacionalidades, que viene a
ser como incitar a cada uno hacia su particular vocación.
Y es que para estos pueblos llamados europeos vivir ha sido siempre
—claramente desde el siglo XI, desde Otón III— moverse y actuar en un
espacio o ámbito común. Es decir, que para cada uno vivir era convivir con
los demás. Esta convivencia tomaba indiferentemente aspecto pacífico o
combativo. Peleaban dentro del vientre de Europa, como los gemelos
Eteocles y Polinice en el seno materno. Las guerras intereuropeas habían
mostrado casi siempre un curioso estilo que las hacía parecerse mucho a las
rencillas domésticas. Evitaron la aniquilación del enemigo y eran más bien
certámenes, luchas de emulación, como las de los mozos dentro de una aldea,
o disputas de herederos por el reparto de un legado familiar. Un poco de otro
modo, todos van a lo mismo. Eadem sed aliter. Como Carlos V decía de
Francisco I: «Mi primo Francisco y yo estamos por completo de acuerdo;
cada uno de los dos quiere Milán». Por vez primera, en esta última guerra,
unos y otros pueblos de Occidente han intentado aniquilarse.
Lo de menos es que a ese espacio histórico común donde todas las gentes de Occidente se sentían como en su casa corresponda un espacio físico
que la geografía denomina Europa. El espacio histórico a que aludo se mide
por el radio de efectiva y prolongada convivencia. De suyo e ineluctablemente
segrega ésta costumbres, usos, lengua, derecho, poder político. Uno de los
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más graves errores del pensamiento «moderno», cuyas salpicaduras aún
padecemos, ha sido confundir la sociedad con la asociación, que es, aproximadamente, lo contrario de aquélla. Una sociedad no se constituye por
acuerdo de las voluntades. Al revés, todo acuerdo de voluntades presupone
la existencia de una sociedad, de gentes que conviven, y el acuerdo no puede
consistir sino en precisar una u otra forma de esa convivencia, de esa sociedad preexistente. La idea de la sociedad como reunión contractual, por tanto,
jurídica es el más insensato ensayo que se ha hecho de poner la carreta delante de los bueyes. Porque el derecho, la realidad «derecho» —no las ideas
sobre él del filósofo, jurista o demagogo— es, si se me tolera la expresión
barroca, secreción espontánea de la sociedad y no puede ser otra cosa. Querer
que el derecho rija las relaciones entre seres, que previamente no viven en
efectiva sociedad, me parece —y perdóneseme la insolencia— tener una idea
bastante confusa y ridícula de lo que el derecho es.
No debe extrañar, por otra parte, la preponderancia de esa opinión
confusa y ridícula sobre el derecho, porque una de las máximas desdichas
del tiempo es que al topar las gentes de Occidente con los terribles conflictos
públicos del presente se han encontrado pertrechados con un utillaje arcaico
y torpísimo de nociones sobre lo que es sociedad, colectividad, individuo,
usos, ley, justicia, revolución, etcétera. Buena parte del azoramiento actual
proviene de la incongruencia entre la perfección de nuestras ideas sobre los
fenómenos físicos y el atraso escandaloso de las «ciencias morales». El ministro, el profesor, el físico ilustre y el novelista suelen tener de esas cosas
conceptos dignos de un barbero suburbano. ¿No es perfectamente natural
que sea el barbero suburbano quien ha dado la tonalidad a nuestro inmediato
pasado?
Pero volvamos a nuestra ruta. Quería insinuar que los pueblos europeos
son desde hace mucho tiempo una sociedad, una colectividad en el mismo
sentido que tienen estas palabras aplicadas a cada una de las naciones que
integran aquélla. Esa sociedad manifiesta todos los atributos de tal: hay costumbres europeas, usos europeos, opinión pública europea, derecho europeo, poder público europeo. Pero todos estos fenómenos sociales se dan
en la forma adecuada al estado de evolución en que se encuentra la sociedad
europea, que es, claro está, tan avanzado como el de sus miembros componentes, las naciones1.

1
De tal modo ha sido una realidad esta opinión pública europea que reclama una doble
investigación suficientemente minuciosa sobre las formas sociales en que se ha ido produciendo y manifestado o sintomatizado, por un lado, y por otro sobre los contenidos sucesivos
de ella, quiero decir, las cosas que Europa ha ido opinando.
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