TRES VISIONES DE ESPAÑA
(UNAMUNO, GANIVET Y MACHADO)

1
UNAMUNO
Preguntarse por España es lanzar una inquietante pregunta; una
con espoletas, como diría Ganivet, desde un espacio y tiempo concretos. De ahí que al pretender situar la actitud de tres españoles
-- Unamuno, Ganivet y Machado -- que han hecho de la preocupación por España un tema obsesionante a lo largo de su obra,
nos situamos a nosotros mismos, inyectando en esta faena nuestros
afanes, nuestra zozobra, nuestra esperanzay nuestra visión, desde
la quemante perspectiva histórica en que nos encontramos.
Y es que, al acercarnos a estos españoles, no nos topamos
con algo muerto. Sus ideas viven y se agitan en la conciencia de
los españoles, iluminándola u oscureciéndola. Están ahí, frente
a nosotros, como un muro implacable o como un camino abierto
que no podemos ni debemos eludir.
¿Qué es lo que determina esta vigencia de su pensamiento?
¿Qué es lo que hace que su apasionante pregunta resuene hoy,
unay otra vez, sobre sus excelencias literarias, como un espolón
que implacablemente acicatea nuestras almas? ¿Por qué ardemos
todavía en el ardor español que los consume?
¿Es que seguimos viviendo la acre realidad en que estaban
enraizadas sus preguntas? ¿Es que sigue vivo con su dolorosa

* Ciclo de tres conferencias dadas en los cursos de invierno de 1951 en la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM.
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presencia el problema con que hubieron de enfrentarse, el viejo,
angustioso y no resuelto problema de España?
Decir "España" es nombrar un problema que se presenta, a
lo largo de su historia, como algo constitutivo de ella. La problematicidad de la vida española está, como una obsesión, en el
espíritu de los españoles más lúcidos y, a su vez, más atormentados. En ciertos países, el triunfo decisivo, rotundo, de una clase
social cuando todo estaba en sazón, ha dejado en el espíritu de los
hombres, durante un periodo más o menos largo, un sedimento
de seguridad, confianza y optimismo.
En España, la queja amarga, la crítica, la disconformidad
violenta, la sátira despiadada de la propia condición de españoles
discurren, con insistencia, alternando con ideas mesiánicas que
tratan de aclarar el horizonte sombrío.
Hay, pues, un secular problema de España del que se hacen
eco voces aisladas primero, voces que se multiplican a medida
que se acercan a nuestros días. Entre ellas encontramos, con una
singular resonancia, las de los tres españoles con que hemos de
caminar en estas jornadas, pertenecientes todos ellos a esa generación de escritores, llamada del 98, que asumen la preocupación
por España como norte fundamental.
Unamuno y Ganivet vertebran, con mayor rigor, esa preocupación, dentro de su agria pasión española. Los primeros libros
de ambos, En torno al cadticiemo (1895) e fdearium español (1897),
aparecen en la misma y dolorosa situación histórica, social y espiritual de su país. Hay un pensamiento más denso, más vigoroso
y expresivo en Unamuno, pero bajo la prosa fría de Ganivet hay
también la misma llama que abrasa la garganta y el corazón de
todos los de esta generación.
Vueltos al pasado, tratan de descubrir lo que éste esconde.
Unamuno encuentra que España vive, desde hace siglos, una vida que no es la suya; o, mejor dicho, vive dislocada en una profunda y radical escisión. Se producen sucesos fugaces y hechos
permanentes, la historia bullanguera, falaz, y la historia íntima
y profunda. Se conjugan la tradición intrahistórica, en la que se
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asienta lo humano eterno, y los sucesos fugaces, históricos, las llamadas glorias del pasado, que encubren esa sustancia eterna.
Tradición y progreso

El término tradición tiene, en Unamuno, un sentido peculiar. Por
obra de los tradicionalistas, su sentido se ha recortado y ceñido
hasta acartonarse. Para ellos, la tradición se opone al futuro, al
progreso. La tradición es pasado, pero no el pasado vivo, creador,
sino más bien su carroña; es un fardo muerto que, en vez de ser
enterrado de una buena vez, aspira a cobrar vida.
Tradición y progreso son líneas que se cruzan, pero que nunca
concuerdan. Según la gráfica expresión de Unamuno, los tradicionalistas no son más que "desenterradores de osamentas".
Reaccionando contra su concepción muerta, nos dice que
la tradición es eterna y se hace cada día. Es la sustancia misma
de la historia, el sedimento que en ella van dejando los hechos
históricos.
"Esa vida intrahistórica n— dice -, silenciosay continua como
el fondo mismo del mar, es la sustancia del progreso, la verdadera
tradición eterna, no la tradición mentida que se suele ir a buscar al
pasado enterrado en libros y papeles, monumentos y piedras".
Esta sustancia de la historia, que es la tradición, no sólo hay
que buscarla en el pasado; está también en el presente vivo. Éste
cobra, así, un sentido que escapaba a los tradicionalistas. Hay
que abrir los ojos a este presente vivo, desdeñado por los desenterradores de osamenta.
Y Unamuno ejemplifica esta actitud abriendo los ojos y los
oídos a cuanto acontece en la España de su tiempo.
Tradición es, por esto, lo que permanece bajo lo fugaz y transitorio. Los falsos mantenedores de la tradición no se atienen a
lo que vive, sino a lo muerto; no a la tradición eterna, sino a "su
sombra vana en el pasado".
Unamuno se enfrenta así a los tradicionalistas. Pero su sentido
mismo de la tradición, como fondo inmutable y eterno que discu-
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rre en el tiempo por el mismo cauce, y no en un fondo dinámico
cualitativamente distinto, jamás idéntico a sí mismo, ¿no entraña
una profunda contraposición entre tradición y progreso?
Indudablemente. Por eso la palabra progreso, en este sentid(
positivo, es de una vida precaria. En los primeros ensayos tiene
carta de ciudadanía, no como algo opuesto a la tradición. Tradi
ción, progreso e intrahistoria están en el mismo plano fecundo
y eterno. Después, el sentido de la palabra se desvanecerá pare
retornar, cargada de los mayores desprecios.
El afán de fijar una esencia, una naturaleza eterna e inmutable
a un pueblo, ¿no frustra, en definitiva, la historia de ese pueblo
su capacidad creadora, la conciliación viva y dialéctica de los do;
polos de la contradicción: tradición y progreso?
En su primera obra, Unamuno pretende haber resuelto esta
contradicción uniendo los contrarios en la tradición eterna como
sustancia de la historia.
Pero más adelante esta unidad tensa y dialéctica de los do:
polos desaparece cuando uno de ellos, el progreso, sucumbe
aplastado por la osamenta de la tradición.
La crisis de la idea de progreso es una herencia que Unamu,
no ha recibido de Schopenhauer, Nietzsche y Kierkegaard. E
fondo de sus doctrinas es el mismo: la historia se ofrece como
una corrupción constante y como una decadencia inevitable. Nc
hay progreso histórico. Respecto al futuro histórico, sólo cabe
el pesimismo. Lo que pueda hallarse de bueno en la historia ha3
que rastrearlo en el pasado. El proceso histórico mismo es ur
descenso o un eterno retorno que no es otra cosa que una nueve
forma de negar el desarrollo histórico.
La historia sin ventilo
La negación del progreso entraña una concepción metafísica,
antidialéctica de la historia, que se traduce en el afán de fijar una
esencia inmutable y eterna al sujeto de la historia.
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Unamuno, sin embargo, se da cuenta de los riesgos y dificultades que implica la empresa de fijar un fondo permanente o esencial a un pueblo:
[...] se me ha ido poniendo cada vez más en claro lo descabellado del
empeño de discernir en un pueblo o en una cultura, en formación
siempre, lo nativo de lo adventicio [...]
[Y agrega] [...] es entrar en intrincado laberinto el pretender
hallar lo característico y propio de un hombre o de un pueblo, que
no son nunca idénticos en dos sucesivos momentos de su vida.
(Ensayos, 107).

Y Unamuno tiene razón. No tiene sentido hablar de qué sea
el español fuera de un tiempo y espacio concretos, fuera de la
intrincada malla de relaciones sociales que le da la vida.
Quien dice español —pensamos nosotros -- dice el mundo
que le rodea; mejor dicho, el mundo en que está inmerso, el
complejo tejido de circunstancias económicas, sociales, políticas
y culturales de las que él mismo es producto. No es un ente abstracto —el español en sí y por sí— el que crea ese mundo, sino
que es este mundo el que lo crea a él.
Unamuno, pese a esta reserva justa que él mismo se hace, desemboca en la consecuencia obligada de la negación del progreso
histórico: buscar una esencia inmutable de lo español.
Lo genuino del ser español —su esencia— lo encuentra en
el alma castellana, que en otro tiempo conmovió al mundo y lo
deslumbró con sus relámpagos y que en las erupciones de su fe
levantó montañas.
Su fondo eterno lo constituye la mística castellana, la actitud
vital que antepone lo celestial a lo eterno, ese espíritu castellano,
en lo que tiene de humano y eterno —en el lenguaje de Unamuno, de intrahistórico —. Hay, pues, una esencia hispánica escondida, soterrada; hay una tradición eterna que subyace bajo lo
que llama Unamuno la máscara de la tradición, el casticismo, o
sea, la tradición muerta.

70

INCURSIONES ENSAYÍSTICAS

La historia, lejos de ser una revelación de la esencia hispánica, enmarcara dicha esencia. España no está en su historia, sino
bajo ella o más allá de ella. Pero, ¿por qué no se ha realizado la
esencia en su existencia concreta?
Unamuno expone algunas de las causas: "nuestro castizo horror al trabajo", la creencia de que el oro es riqueza, el catolicismo
jesuítico, el viejo espíritu militar ordenancista, la identificación
de los intereses de la religión y la patria, etcétera.
Y todo el marasmo de la España actual proviene de la supervivencia de la vieja casta histórica, que sigue ahogando ese
espíritu eterno del alma castellana.
La historia de España es, pues, una historia frustrada desde
que la esencia dejó de realizarse.
La posición antihistoricista, metafísica de Unamuno es radical, porque si la historia no es más que máscara, frustración o
tradición muerta, carece de sentido. No cabe, en consecuencia,
filosofía de la historia. La historia es algo pegadizo, extraño,
accidental. Pudiéramos decir, con lenguaje unamuniano, que la
historia es un accidente de la intrahistoria. Pudiera haber sido
otra, sin que ello hubiera afectado a la intrahistoria, de la misma
manera que la superficie del mar puede adoptar cambiantes y
sucesivas posiciones, sin que el fondo varíe.
Y si la historia carece de sentido porque es el ámbito de lo
fugaz, de lo superficial; si lo que llamamos la esencia de lo español es algo fijo, inmutable, no algo que se crea y se enriquece a
medida que nuevos hechos históricos, sociales y espirituales vienen a primer plano, es natural que Unamuno no deje al español
otro camino que el de ser fiel a su esencia, a su pasado, ya que el
futuro no puede modificarla.
De lo que se infiere que todas las distinciones unamunianas
entre tradición muertay tradición eterna no logran arrancarle del
pasado, de la tradición, ya que el otro término de la contradicción —el progreso - deja de tener sentido para él. Ahora bien,
toda tradición que excluya el progreso no es más que tradición
muerta.
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El conflicto entre España y Europa
Con todo, los problemas no terminan aquí. Pues, si la esencia
yace bajo la historia, aplastada por el peso de la tradición muerta,
¿cómo rescatarla? Volviendo —nos dirá Unamuno— a la vida
auténtica, a la vida intrahistórica, que se expresó en el genio
castellano.
¿Y cuál es el itinerario de ese regreso?:
[...] sólo abriendo las ventanas a vientos europeos, empapándonos
en el ambiente continental, teniendo fe en que no perderemos nuestra personalidad al hacerlo, europeizándonos para hacer España
y chapuzándonos en el pueblo, regeneraremos esta etapa moral
(Ensayo, 1, 125).
Ésta es la solución, como se decía en aquellos años de fin de
siglo, de los europeizantes.
Europa entra así en el horizonte salvador de Unamuno, a
tono con la fórmula esperanzadora de la época: "España es el
problema y Europa la solución".
España no era Europa. De sentirse España como una parte
de Europa, o Europa como una proyección espiritual de España,
hubiera carecido de sentido buscar en ella la solución.
¿Qué es Europa a los ojos de los españoles que tienen la
conciencia de que España es un ser peculiar, un mundo aparte,
que no encaja en el molde de Europa? Es el progreso, es la vida
moderna, el desarrollo de la cienciay la técnica, el racionalismo,
la libertad, la tolerancia, pero es también la civilización mecánica
que devora a los hombres, que ahoga la espiritualidad y sepulta
los más nobles valores.
Es esa Europa la que preguntaba acremente a través del
abate Masson de Morvilliers, en el siglo XVIII: " ¿ Qué se debe
a España?" Y defendiéndose de la requisitoria se responderá
poniendo, por encima de los valores europeos —ciencia, técnica,
filosofía—, el arte, la religión y la mística.
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Hay, ciertamente, un conflicto entre Españay Europa que se
remonta a los años en que España quedó al margen de la modernidad, o sea, de la evolución económica, social y espiritual que
imprimió a Europa la burguesía. Pero este conflicto entre la Europa moderna, burguesa, y la España feudal o semifeudal se manifiesta en España como conflicto de clases. En el corazón mismo
de España batallan una débil y renqueante burguesía, que se
mira complacida en el espejo de Europa, y las aguerridas fuerzas
feudales que mantienen a raya a esa tímida burguesía española.
Unamuno, que tantas contradicciones expresó en su viday en
su obra, es un campo de batalla en el que se baten ambas fuerzas:
el burgués que se rebela contra el marasmo de la España de su
tiempo y el caballero medieval que se esfuerza por permanecer
fiel a una esencia ya muerta. Por eso, propone dos soluciones
contradictorias. Primero, la europeización de España; después,
la hispanización de Europa.
En Unamuno tira más lo que tiene de caballero medieval,
nostálgico de una edad ya muerta, que el burgués que inquietaba su alma. Por eso, a la esperanza europeizante, muerta casi
al nacer, sigue la pasión, verdaderamente unamuniana, de españolizar a Europa. Dentro del pensamiento de este escritor, la
solución europeizante resultaba inconsecuente, extraña, porque,
¿qué podía esperarse de una Europa racionalista, burguesa, si la
afirmación de España, el rescate de su esencia irrealizada, tenía
que conducir a la negación de esa Europa?
La solución europeizante no podía acercarnos a la esencia
hispánica. No cabía otra opción que aferrarse a esa esencia, con
lo cual Unamuno restablecía esa consecuencia que casi siempre
resplandece en su pensamiento, pese a las paradojas y contradicciones. Pero como la esencia hispánica es para Unamuno
no ya la esencia de lo español, sino de la humanidad misma, el
problema de España rebasa sus propios límites y se torna así
un problema europeo. No es España, entonces, la que reclama
cura. Revirtiendo la fórmula salvadora, puede decirse ahora que
"Europa es el problema y España la solución".
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La Europa que tiene ante sus ojos Unamuno, a finales del
siglo XIX y comienzos del XX, no es la gozosa, segura de sí
misma, confiada en la razón y, sobre todo, en su razón; no es la
Europa de la burguesía recién entronizada, sino una en crisis,
problemática.
Si antes se definía Europa por un humanismo liberal, abstracto, que resolvía las aspiraciones del individualismo burgués
moderno, ahora se define por una sucesivay creciente mutilación
de la personalidad humana. Europa ha llegado a esta situación
por las contradicciones que lleva en su entraña el régimen social
que en ella domina. En esa dramática situación, no hay solución
hacia atrás, sino hacia adelante.
Sin embargo, la solución de Unamuno consiste en que Europa se repliegue hacia lo que él llama el ideal hispánico: la
sustitución de la idea burguesa por el ideal medieval, caballeresco, del mundo premoderno, precapitalista; la sustitución,
con ello, de la razón por la fe, de la contemplación de la vida
por la preocupación por la muerte, el goce de este mundo terreno por el ascetismo, la cordura humana por la locura divina,
etcétera.
Justamente porque España encarna a la humanidad eterna,
puede ofrecer al mundo, y particularmente a Europa, su solución.
Precisamente porque España no ha pasado por una revolución burguesa, porque quedó al margen del mundo moderno, porque
sustituyó la razón por la fe, puede hoy pretender convertirse en
guía espiritual, convertir su fracaso en una victoria, su locura
divina en cordura terrenal y humana.

Sentido del quijotismo unarnunúano
Tornando, ahora, al quijotismo de Unamuno, podemos medir toda
la falsedad que entrañaba -- como él mismo hubo de reconocer
más tarde — aquel grito desesperado de ¡Muera don Quijote! con
que escandalizó a los azorados españoles de la época, aferrados
al símbolo eterno del alma hispana.
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Don Quijote simboliza por un momento el afán histórico de
gloria y aventura, la locura de España que, con su vana incrustación en un pasado muerto, impide rescatar su verdadera esencia. Unamuno quiere que muera el loco don Quijote para que
viva el cuerdo Alonso Quijano el Bueno.
¿Y qué quiere matar este quijoticida? La locura quijotesca que
simboliza nuestras aventuras exteriores. Este don Quijote obra
en sentido contrario al que buscan los europeizantes, para quienes
se trata, ahora, no de abrir nuevas puertas a la aventura y a la
conquista, sino de cerrarlas y abrirlas sólo a esos vientos frescos,
europeos, que este personaje dispersa con su locura.
Lo que anhela este quijotismo juvenil de Unamuno es que
la razón europea sosiegue a los locos españoles y que vuelvan,
como el bueno de Alonso Quijano, a la cordura, a la razón, o sea,
al seno del espíritu europeo.
Pero este quijoticidio, que responde al afán de europeizarse,
de penetrar en la Europa moderna, es tan poco hondo como su
mismo afán. Y de ahí que pronto don Quijote de la Mancha, el
loco, sea preferido al cuerdo Alonso Quijano. Este don Quijote se
alzará, como un símbolo vivo de los anhelos antiprogresistas, irracionalistas y antiburgueses de Unamuno. Ya en 1898 esta actitud
se define meridianamente en su ensayo "La vida es sueño".
El desastre colonial se produce en 1898. El problema del destino de España está en la calle. La palabra regeneración es la palabra del día.
¿Qué va a ser de España? Los dilemas acongojan el alma
de los buenos y sufridos españoles. ¿Tradición o progreso? ¿La
locura de España o la cordura de Europa? ¿Edad Media o Edad
Moderna?
Unamuno tiene ya sus respuestas: "¡Ah, si volviese otra vez
aquella hermosísima Edad Media... que fue la de oro para el pueblo que trabaja, ora, cree, espera y duerme!" (Ensayos, 1, 217) .
La empresa misma de la regeneración debe ser una empresa
quijotesca, en la que cada paso dado en esta vida lleve el cuño
de la eternidad, una empresa en la que habrá que dejar en paz a
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los españoles, sin intentar civilizarlos, dejándolos en su atraso e
ignorancia, pero llenos de una sabiduría de fe y de eternidad.
Tal es el quijotismo de Unamuno, que entra en oposición
con los ideales de Europa. Queda todavía, en estos años, cierto
respeto por el esfuerzo de los europeizantes, como se ve por la
comprensiva actitud con que, allá por 1903, valora al krausismo,
al que considera como un movimiento de los "más fecundos y
beneficiosos en España".
Pero en 1905 pide que este quijotismo sea la religión patriótica de España. Hay que rescatar el sepulcro de don Quijote para
que empiece su verdadero reinado en España. Con él, quiere
Unamuno que reine la fe en lo imposible, el desprecio a la razón,
la negación del mundo moderno burgués.
Esta cruzada para quijotizar a España responde --según
Unamuno — al fondo más radical de lo español y, en definitiva, de
lo humano eterno. Por eso, lo quijotesco, lo españoly lo humano
tienen la misma raíz.
Frente a esta concepción, que es la más española y, al mismo
tiempo, la más universal, la Europa moderna ha preferido escoger
el camino de la razón, que va sopesándolo todo y que acaba por
destruir, con el arma corrosiva de la duda, la fe del hombre en
esos ideales quijotescos, españoles y universalmente humanos.
De ahí la necesidad de hispanizar a Europa, es decir, convertirla
al quijotismo español.
Unamuno resuelve así el conflicto Edad Media-Edad Moderna que vive España. La nostalgia que siente de la Edad Media,
como toda nostalgia, lleva en su entraña el dolor de haber perdido
algo. Con su medievalismo, Unamuno añora esa tierra virgen en
la que aún no ha florecido la razón —la fría razón moderna burguesa que todo lo mide, calcula y pesa-- y que anda con pasos
cautelosos, cortando el vuelo de los grandes ideales.
Unamuno tiene plena conciencia del callejón sin salida en
que se encuentra el mundo burgués, de la crisis de la modernidad
europea, y vuelve sus ojos, una y otra vez, a esa parcela del alma
humana —España— en que vive la fe medieval. De ahí su afán
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de situar a España como un ser aparte, fuera de la modernidad
europea y en oposición a ella. Y de ahí también sus ataques
desesperados, violentos, contra la ciencia y la razón, contra el
Renacimiento, la Reforma y las revoluciones burguesas.
El autor de Niebla se hace intérprete de esa Edad Media que
ha muerto en Europa y que en España no se resigna a morir.
Y su quijotismo no es otra cosa que el afán irracional de salvar
la Edad Media, de no pasar por la crisis del mundo burgués
moderno.
A la luz de este quijotismo, los vicios de España se tornan en
virtudes, las desgracias en una bendición, la derrota en victoria.
Se quiere un país que, quijotescamente, vaya renunciando a los
bienes terrenales para mirar tan sólo lo que tiene sedimento de
eternidad. Es la misma España que, a cambio de tierras yermas,
abonó otras tierras con la sangre de sus hijos para que fructificara la semilla de la fe. La España que, en lugar de instituciones,
dejó almas y, en vez de la Crítica de la razón pura, a santa Teresa
y san Ignacio. No una nación moderna, sino el reino de don
Quijote.
¿Qué es lo que Unamuno pide a los españoles que desean
labrar, en el terreno de la acción política y social, un futuro más
humano, una España con menos dolor e injusticia? Que dejen
lo mudadizo y transitorio para concentrar sus energías en lo
divino, en lo eterno.
El quijotismo de Unamuno, con su ascetismo colectivo, con
esa prédica de la resignación terrena, conduce, en esta vida terrenay concreta, a que las viejas castas históricas sigan teniendo
nuev.is celadas a este verdadero, concreto y humano don Quijote
que es el pueblo español.
Un falso dilema: mundo burgués o mundo medieval
Hemos dicho que en la actitud de Unamuno hacia España late
una actitud desesperada, de repliegue, ante la crisis del mundo
burgués moderno.
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Unamuno se coloca ante este mundo, en el que España,
ciertamente, no ha entrado, y observa sus beneficios materiales,
su ciencia, su técnica, su sentido de la libertad y del hombre, y
piensa por un momento que tal vez, en él, estaría la solución.
Pero cae en la cuenta de que la personalidad humana se
recorta y que la espiritualidad se desvanece. Y, en este sentido,
afirma que no hay progreso, porque el progreso sólo existe en
cuanto entraña un enriquecimiento, una elevación de la vida espiritual, no el achatamiento y la banalidad del alma, no el lucro,
no el ensanchamiento material con que sueña sórdidamente el
burgués.
Por esto, ante el dilema mundo burgués --en crisis—, racionalista, frío, calculador, desendiosado

y deshumanizado, y mundo

medieval, cristiano —totalmente idealizado por la nostalgia—,
Unamuno se queda con este último.
Es una actitud reaccionaria, en el sentido literal del término.
Del hecho de que la conciencia burguesa esté en crisis, y del hecho cierto, indudable, de que esta conciencia sólo puede abatir
los mismos valores espirituales que contribuyó a crear, Unamuno
reacciona regresando a una etapa anterior a esa conciencia.
La actitud de Unamuno se explica en un país como España,
que no ha pasado por el mundo burgués y que desde hace cuatro
siglos lo tiene ante sí, en Europa, como una realidad viva, si bien
como una realidad en crisis. ¿Hay que pasar por lo que ese mundo
entraña? Y Unamuno se rebela, y se acoge desesperadamente a
la solución medieval.
Pero, ¿y si este dilema fuese, ya en la época misma de Unamuno, un dilema falso? Admitamos con Unamuno que la espiritualidad del hombre, la elevación y el enriquecimiento humano
se tornan una oquedad angustiosa en ese mundo en crisis, ¿no
habrá una solución, una salvación del hombre mismo, más allá
de ese , mundo en desintegración, y más acá de ese otro mundo
feudal, caballeresco, ya muerto?
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Unamuno y la solución del eocialienw
Esta solución no puede ser otra que el socialismo y Unamuno
anduvo merodeando en torno de ella, en su juventud, en los años
en que fundó y colaboró asiduamente en un semanario de título
tan significativo como el de La Lucha de Clases; años en que defendía enérgicamente el socialismo ante las burdas tergiversaciones
de Castelar; años en que hablaba de la "luminosísimay profunda
crítica de Marx".
En la obra de esos años quedan reiterados y contundentes
testimonios de que el pensamiento de Marx había calado hondo
en la conciencia de Unamuno. La tesis marxista acerca del papel
primordial del factor económico merece el más vigoroso respaldo
por parte de Unamuno: "Vivimos en un país pobre, y donde no
hay harina todo es mohína. La pobreza económica explica nuestra anemia mental... Pocas verdades más hondas que la de que
en la jerarquía de los fenómenos sociales los económicos son los
primeros principios".
En su polémica con Ganivet, destaca la importancia de ese
factor en la propia historia española:
En el país español que mejor conozco, por ser el mío, en Vizcaya,
el establecimiento de la industria siderúrgica por altos hornos
y el desarrollo que ha traído consigo, representa más que el más
hondo suceso histórico explosivo, es decir, de golpe y ruido, como
creo que en esa Granada el establecimiento de la industria de la
remolacha ha tenido más alcance e importancia que su conquista
por los Reyes Católicos.
Los pasajes en que se transparenta nítidamente el pensamiento de Marx son múltiples: los hay sobre el papel de las ideas,
sobre el carácter del trabajo humano que hace del hombre una
mercancía, sobre las causas de la guerra: "[...] van enterándose
los pueblos — dice — de que las guerras son un arma económica
con que, consciente o inconscientemente, pelean los capitalistas
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de uno y otro bando contra los asalariados de las partes combatientes, un negocio más".
Sobre el hombre como hecho histórico, sobre la relación entre
hombre y ambiente por medio del trabajo, sobre la deshumanización que entraña el capitalismo, etcétera.
Pero hay ya en Unamuno, en esos años mozos, demasiada
preocupación por la muerte, un fermento irracionalista que le
dejará a extramuros del socialismo. Éste se le ofrece como solución aquí, en la tierra, pero, ¿y después? Sólo la religión, piensa
Unamuno, puede cubrir ese campo de esperanza en el que el
socialismo se inhibe.
En verdad, lo que temía Unamuno era que el socialismo no
salvara esos valores espirituales, humanos, que tan celosamente
defendía. Contribuía a este temor su falsa interpretación del
marxismo como un economismo, como una "posición fatalista
materialista" en la que el hombre se deja llevar por las cosas.
Y así afirma: "Las personas y no las cosas --contra Marx— son
las que hacen la historia".
Pero, ¿no era esto una caricatura del marxismo? ¿No había
dicho Marx, una y otra vez, que son "los hombres los que hacen
su propia historia"? ¿No era, en definitiva, el marxismo un intento
de humanizar al hombre, de salvar esos valores espirituales que
la sociedad capitalista ahoga o degrada?
Unamuno estrechaba, limitaba el horizonte del marxismo hasta hacer de él una doctrina en la que no cabía el hombre entero, sino
sólo las zonas de su actividad fundamentalmente económica.
¿Qué estremecimiento no hubiera azotado su alma, si su hambre de inmortalidad no hubiera credo en él esa ceguera espiritual
que le impidió captar el profundo sentido del mensaje humanista
del marxismo? ¿No habríamos tenido el Unamuno empeñado en
salvar al hombre, pero por cauces muy distintos?
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Lo vivo del pensamiento de Unamuno
Pero dejemos a un lado a ese Unamuno, que pudo ser y no fue,
para quedarnos con el que realmente se expresó en su vida y en
su obra.
Ciertamente, después de ver la quiebra profunda de los valores espirituales en el mundo burgués y de estrechar el horizonte
salvador hasta impedir que por él pudiera pasar el hombre total,
para Unamuno no quedaba más camino que volver la mirada
hacia atrás, idealizando un pasado y unos valores que jamás
podrían retornar.
Sin embargo, cometería una tremenda injusticia quien pensara que toda la palabra de Unamuno ha de correr el destino de ese
pasado muerto. Son muchas las definiciones de Unamuno que se
pueden integrar en todo intento de salvación del hombre.
Es el Unamuno que arremete contra toda exaltación racional
y contra ese nacionalismo, que es el reverso mismo del verdadero
patriotismo: el que se opone a que el ejército se convierta en una
casta privilegiada que monopoliza el sentimiento patriótico; el que
por las mismas razones no admite que la Iglesia sea la encargada
de definiry juzgar la religiosidad de los demás. Su religiosidad es
profunda, pero su cristianismo está más cerca del que surgió de
la Reforma que del que fortaleció la Contrarreforma española.
Para él, la religión no es una cosa aparte que llega al hombre de
fuera, sino una vida íntima del espíritu que se difunde en las actividades todas de éste, animándolas; algo hondamente personal
que informa nuestras acciones todas, un modo de sentir, pensar
y obrar, más que un complejo de ideas y de prácticas definidas e
impuestas por una autoridad externa (Ensayos, 1, p. 468).
En la época juvenil de Unamuno se vive bajo el peso agobiante de la afirmación de Menéndez y Pelayo que define a España por
su catolicidad. Pues bien, para Unamuno el catolicismo "ha venido a ser en España una pura mentira" (Ensayos, I, p. 769). Una
España cristiana sólo puede existir a condición de que se borre esa
mentira que sostienen las clases dirigentes (Ensayos, I, p. 793).
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Esta actitud de Unamuno implica una ruptura con la línea
que arranca de Menéndez y Pelayo y llega a nuestros días con
los interesados definidores de la "forma hispánica de vida" o de
la "hispanidad".
También lo aleja de esa tradición y lo acerca a un porvenir
que él soñó no acertó a ver: su actitud ante el pueblo. Para otros
compañeros suyos de generación, el pueblo está ausente de la
historia. Las ideas de Carlyle se aceptan, por entonces, sin discusión. Ortega y Gasset sacará más tarde también al pueblo, de
malos modos, del escenario de la historia. Su espíritu germanizante, ordenancista, sepultará la voluntad creadora del pueblo
bajo la voz de mando de las jerarquías o minorías. Veamos lo que
dice Unamuno: "No sé si hay conciencia nacional o no en España,
pero popular sí que la hay. El pueblo español —no la nación se levantó en masa, sin organización central alguna, tal cual es,
contra los ejércitos de Napoleón".
Para el autor de Del sentimiento trágico de !a vida, el pueblo es
el portador de la sustancia de la historia, y los héroes y genios
sólo son creación de él, intérpretes de un pueblo, el pueblo individualizado, el pueblo hecho persona. Y no puede decirse que lo
guíen sino que son su conciencia y el verbo de sus aspiraciones
(Ensayos, 1, p. 183).
Y es también de Unamuno la clara y actualísima visión de
que, bajo la patriotería nacionalista burguesa, los pueblos se
entienden y pueden llegar a abrazarse.
He ahí por qué el pensamiento de este escritor tiene hoy
una tremenda vigencia, en cuanto que es una invitación a que
hagamos de él, en nuestra cotidiana lucha, lago vivo y no una
dura osamenta.
Pidón unamuncana de Hispanoamérica
Antes de poner punto final a estas consideraciones, puntualicemos
acerca de la visión unamunesca de Hispanoamérica, tema que
por sí solo requeriría atención especial.
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Unamuno se enorgullece, con razón, de haber sido uno de los
poquísimos europeos que se ha interesado por conocer América.
En él, América es "esa América de mis cuidados". El dolor que
le causa España se extiende a América, como se ve por el largo
y fecundo diálogo que sostiene a lo largo de su vida con sus
hombres inquietos y acongojados.
Pero Unamuno, que no se ha emancipado de verla con los
ojos de su "españolidad", pretende que ello no le impida captar
lo que haya en cada pueblo de peculiar, porque, según dice, "mi
batalla es que cada cual, hombre o pueblo, sea él y no otro".
Cuanto más propio sea un pueblo hispanoamericano, tanto
más español se verá. Lo antiespañol resulta en los hispanoamericanos pegadizo y externo. Sarmiento, que ataca con dureza a
España y a los españoles, y que invita a sus paisanos a desespañolizarse, en realidad no hace más que maldecir lo mismo que
maldicen otros españoles.
Sarmiento --viene a decirnos Unamuno — quiere que España
se emancipe de los mismos males de los que quieren liberarse
los españoles. La emancipación espiritual de Hispanoamérica es
—para Unamuno-- la de España misma. Por eso, no ve nada
antiespañol en el hecho de que los hispanoamericanos censuren
—incluso con esa bronquedad con que lo hace Sarmiento — la
España de la que los mismos españoles quieren liberarse.
El quijotismo, que está en la esencia misma de España, está
también en Hispanoamérica. La empresa de la independencia
de los pueblos hispanoamericanos es tan quijotesca como otras
grandes empresas españolas. Y Unamuno propone que los españoles asuman, como una gloria suya, la de las independencias
americanas.
España y los pueblos hispanoamericanos forman un mismo
orbe, en el cual la primera debe desterrar todo afán de imposición
o superioridad.
Para Unamuno los españoles tenemos que acabar de perder
todo lo que se encierra en eso de la madre patria y comprender
que para salvar la cultura hispánica nos es preciso entrar a tra-
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bajarla de par con los pueblos hispanoamericanos y recibiendo
de ellos, no sólo dándoles.
Unamuno no sólo no niega a las naciones hispanoamericanas
su condición de naciones, sino que las pone siempre en plano de
igualdad con España. Se alza contra la pretensión de hacer de su
país la metrópoli de la cultura y aspira a la creación de un lenguaje —el sobrecastellano-- en el que se integren, con el mismo
derecho, todas las hablas, de manera que un giro, nacido de
Castilla, no tenga más derecho a prevalecer que el de cualquier
lugar de Hispanoamérica.
Unamuno reafirma la personalidad nacional de las literaturas
hispanoamericanas frente a las españolas, e insiste, una y otra
vez, en este sentido igualitario, incluso al asumir los defectos de
Hispanoamérica como defectos de España.
Asimismo se acerca a Hispanoamérica con una comprensión
y una sensibilidad que están muy lejos de tener quienes tratan de
rescatar algo del imperio perdido, aunque sea por la vía estrecha
de esa doctrina que llaman de la hispanidad.
Con todo, la actitud de Unamuno; por generosa y sincera
que sea, no se resigna a dejar de ver a Hispanoamérica como
una parcela espiritual de España, dado que está conformada,
fundamentalmente, por la esencia española. Ciertamente, lo
francés, lo americano, es postizo, extraño frente a lo español,
que no deja de ser un ingrediente del hombre hispanoamericano.
Pero la esencia de Hispanoamérica —valga por un momento
este término tan ajeno a nuestra óptica mental - incluye otros
ingredientes, los autóctonos, las culturas indígenas prehispánicas,
que deben ser asimiladas y asumidas con tanta o mayor fuerza
aun que lo hispánico.
En lo que se refiere a la participación de los pueblos hispanoamericanos en la asimilación y enriquecimiento de la raíz hispánica, Unamuno no regatea ni un ápice a los hispanoamericanos.
No ocurre lo mismo con otras raíces.
La visión unamunesca de Hispanoamérica representa, hoy
mismo, una visión alta y comprensiva, pero está larvada por su
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incomprensión de que la personalidad de Hispanoamérica se
desvanece si se amputa su componente prehispánico más esencial. Unamuno olvida que España e Hispanoamérica no pueden
encontrarse, hoy, partiendo del pasado. Este encuentro de Hispanoamérica con España no será ya con la España que Unamuno
soñó, sino con la nueva y joven España que asuma valores que
aquélla no podía asumir.
El día que el español y el hispanoamericano se encuentren
en ese plano, no será ya como herederos de un mismo pasado,
sino como portadores de un mismo futuro, en el que uno y otro
se encontrarán como pueblos, quiero decir, como hombres.

II
GANIVET
La breve vida de Ángel Ganivet, que se extiende entre los años
1865 y 1898, es exteriormente una vida gris, sin grandes fluctuaciones, pero llena de una intensa y encrespada vida interior.
Señalemos sus hilos fundamentales: 13 de noviembre de 1865,
nace en Granada (Unamuno nace un año después, aproximadamente) en el seno de una holgada familia de labradores y
molineros; 1888, se licencia en Filosofía y Letras y, en 1892, en
Derecho; 1892, abandona Granada para hacerse cargo del viceconsulado de España en Amberes; 1895, publica sus primeras
colaboraciones literarias en una modesta hoja provinciana, que
en 1896 forman el volumen Granada la bella; este mismo año se
convierte en cónsul, en Helsingford (Finlandia); en 1897, con
licencia oficial lo encontramos nuevamente en Granada; agosto de 1898, llega a Riga como cónsul. Ya sólo está a una distancia
de tres meses de su muerte. ¿Qué ocurre en su dramática existencia en ese breve e intenso periodo? Este mismo año publica su
obra capital, Ideariurn español. Un largo y doloroso padecimiento
psíquico se agudiza en forma brusca; parálisis progresiva, delirio
persecutorio.., su situación oficial, con su forzosa tramitación,
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retrasa más de lo debido su internamiento en un sanatorio; un
amor frustrado, con la ruptura consiguiente, concurren con su
trágico peso al drama que se avecina; Amelia, la mujer amada,
hace saber a Ganivet que irá a Riga a reconciliarse con él; en
unión de su hijo, el 29 de noviembre, ambos llegan a Riga; jamás
verían a Ganivet, pues ese mismo día acababa de arrojarse al río
Duina. El ansia de morir era tan profunda que Ganivet, después
de haberse arrojado al río y de ser reintegrado sano y salvo a la
borda de un barco, pudo desasirse de los brazos de sus salvadores
para desaparecer, definitivamente, bajo las aguas del río.
¿Qué fue lo que llevó al suicidio a este escritor? Se esgrime,
como la causa decisiva de la depresión psíquica, la herida dolorosa
que en su alma abrió aquel amor infortunado. Ciertamente que
este suceso no podía ser ajeno al hundimiento psíquico de los
últimos meses. Pero tengo para mí que fue España la que acabó
con su vida; fue ese problema secular en que ardía su almay que
él, desde los más secretos rincones de su vida interior, solitario y
solo, arrancado de ella y de sus hombres, en una especie de destierro voluntario, consumido por la nostalgia, desesperado de no
poder llenar la tremenda oquedad que iba dejando en su alma la
pérdida de las últimas ilusiones, fue España —repito-- la que
lo llevó a la muerte.
La España que Ganivet tenía ante sus ojos y que lo llevó a la
muerte era esa misma "España zaragateray triste" de que habla
Machado y cuyo rostro querían cambiar los hombres del 98 desde
su solitario mirador de intelectuales desesperados y desconfiados.
Era la España patriotera, militarista, vacía, cuyo fracaso se pone
terriblemente de manifiesto cuando tras del zarpazo brutal del
incipiente imperialismo yanqui, pierde los últimos restos del imperio colonial. Ganivet muere poco antes de firmarse la paz con
los Estados Unidos, pero su sensibilidad está ya profundamente
herida por esa situación amarga que revela el desastre colonial.
La obra de Ganivet contribuyó a remover las aguas dormidas de
la conciencia españolay adquirió una dimensión profunda, en los
años inmediatamente posteriores a la pérdida de las colonias.
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Se discute si perteneció o no a la Generación del 98, si fue
sólo un precursor o un legítimo representante de ella. Para fijar
nuestro parecer en esta cuestión, habría que definir, aunque fuese
someramente, qué es lo que había, en propiedad, de la Generación
del 98, en tanto que generación. Éste es un problema que ha sido
abordado una y otra vez y no es ahora el momento oportuno de
entrar en él, aunque sea por una senda un tanto distinta a las
conocidas.
Con todo, se impone la necesidad de decir algunas palabras.
Se suele recurrir al esquema de Petersen — Salinas, primero;
Díaz Plaja, después, lo han hecho— para decidir si hubo o no
Generación del 98. Como es sabido, los factores o condiciones
que Petersen señala para una generación son: proximidad en el
nacimiento; homogeneidad de educación; relaciones personales;
acontecimiento generacional; guía o caudillo; lenguaje generacional; parálisis de la generación anterior.
Petersen, como otros tratadistas del problema de las generaciones en la historia — Laín Entralgo, Ortega y Gasset, etcétera—, deja a un lado el hecho fundamental de que la generación
no es más que la variante de una clase social de la que es portavoz. La generación no es, como quiere Ortega, una especie de
puente entre individuo y masa, al margen de las clases. La Generación del 98 representa, como en el caso de Unamuno, los
anhelos de una burguesía tímida y desesperada que llega con
retraso a la historia de su país; que ha intentado en ocasiones
históricas apoderarse de la dirección del país y que, en todas
ellas, ha fracasado frente a las viejas y montaraces fuerzas feudales; de una burguesía que no quiere, a su vez, pasar por la
crisis del mundo burgués que tiene, como un espejo aleccionador,
ante sus ojos, en otros países de Europa. Y que, ante este horizonte sombrío, responde de manera distinta a como la burguesía
vigorosa, pujante de otros países, había reaccionado; reacciona
ahora ensayando soluciones de repliegue por la vía antiprogresista, irracionalistay, en definitiva, antiburguesa también, aunque
esto parezca una paradoja.

TRES VISIONES DE ESPAÑA (UNAMUNO, GANIVET Y MACHADO)

87

El suceder de las generaciones aparece, pues, como las mutaciones que una clase social va tomando en el acontecer histórico.
Los demás factores, que tanto han deslumbrado a los investigadores, son secundarios en relación con el del carácter social que
tiene una generación. Y así lo vemos en el grupo que nos ocupa.
El autodidactismo, de que habla Salinas en su brillante estudio,
justo es reconocerlo, apunta a la forma y no al contenido de la
formación de sus hombres. Las relaciones personales no son tan
estrechas como para justificar la importancia de este factor. La
intensidad de éstas vendrá después y nunca irán mucho más allá
de lo que fueron en los años claves de la generación. En cuanto al
caudillaje —el de Unamuno, concretamente— implica una conciencia generacional que sólo llega tardíamente, mucho después
de su existencia, con la particularidad de que se empieza a tomar
conciencia de ella cuando la generación se está desintegrando,
al palidecer la preocupación fundamental que encendía su obra.
Por lo que toca al lenguaje generacional, Barojay Ganivet están
más lejos de Valle-Inclán y Azorín que de las glorias literarias de
la generación anterior. Los hombres del 98 flagelan, con razón, la
retórica castelarina, la prosa vacuay campanuda e, injustamente,
el estilo llano y popular de un Galdós; pero su lenguaje no puede
ser más divergente: encendido, tramante, agónico en Unamuno;
esteticista en Valle-Inclán; premioso y conciso en Azorín; seco y
frío en Ganivet; desnudo y deshilachado en Baroja.
Si las condiciones de Petersen no se cumplen, ¿habrá que
renunciar al concepto de Generación del 98? No. Conservémoslo
para agrupar a un núcleo de escritores que, en la misma época,
hacen de España su problema fundamental, cualquiera que sea
el lenguaje, el estilo, la educación o las relaciones personales
entre ellos.
El gran mérito de esta generación está en haber puesto el
dedo en la llaga española cuando la España oficial rociaba sobre
ella el polvillo dorado de sus mentiras y de su retórica patriotera.
También en haber sacado a la luz el problema que se venía escamoteando, en el hecho de plantarse este problema de España
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cuando los hombres de la Restauración dormían plácidamente un
sueño enervante, mecidos suavemente por el viento de la tradición.
La voz de sus hombres no fue un grave reproche sino un grito; no
una fría investigación sino una ardorosa y dolorosa llamada.
¿Cómo excluir a Ganivet de esta generación por un quítame
allá esas pajas, por haber muerto poco antes de los sucesos que
conmovieron a sus compañeros, o porque su estilo literario carecía
del vigor expresivo de ellos, si el problema fundamental --la honda
preocupación española— estaba enraizado en toda su obra?
Ganivet está con todo derecho en las filas de la Generación
del 98. La fecha, 1898, tiene un valor simbólico. Lo que importa,
y esto lo había a torrentes en la obra de Ganivet, es el espíritu de
protesta contra la desolación y el marasmo de la sociedad española
de la época, en la que la pérdida de las colonias no hizo más que
mostrar, en carne viva, lo que cualquier español angustiado podía
ver con sólo rascar un poco la costra española. Ganivet, como sus
compañeros de generación, no quiere ya la labor recatada, silenciosa de los krausistas, de los europeizantes, para quienes toda
la tragedia española provenía del hecho de que España hubiera
quedado de espaldas, durante siglos, a la modernidad europea; de
aquellos europeizantes de la Institución Libre de Enseñanza para
quienes la solución estaba en conocer lo europeo para después
verterlo, como un manantial de vida, sobre España, mediante la
creación de minorías que, con su irradiación espiritual, fuesen capaces de educar, de preparar al pueblo. No quieren ya los de esta
generación —y con ella Ganivet— esta labor íntima, paciente,
sino el hervor apasionado de una obra que despierte y remueva
las conciencias. Pero siempre —y esto no hay que olvidarlo-- al
margen de la práctica, de la actividad social, de los movimientos
políticos y obreros de la época; siempre con un gesto altivo, de
soberbia intelectual ante las oscuras y profundas fuerzas sociales
que estaban llamadas a transformar a España. De febrero a julio
de 1895, Miguel de Unamuno publica en La España Moderna los
cinco ensayos que agrupa en su libro En torno al cadticídmo; en
octubre de 1896, Ganivet fecha su 1dearium español.
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Ambos se mueven en un horizonte de preocupaciones comunes, partiendo, como veremos en algunos casos, de los mismos
supuestos, lo que no excluye profundas discrepancias.
Ganivet piensa también que España no vive, desde hace siglos,
su propia vida. "Nuestro país —dice-- no es lo que parece".
Hay una dislocación en la vida histórica española manifestada por la oposición, esencia y apariencia, vida postiza y vida
verdadera, exterioridad e intimidad: "Quién sabe —exclama
Ganivet— si, dedicados algún tiempo a la meditación psicológica, descubriríamos — ¡oh grata sorpresa! — que la vida exterior
que hoy arrastra nuestro país no tiene nada que ver con su vida
íntima, inexplorada".
Claramente se advierte que esta exterioridad corresponde a la
historia, en sentido unamuniano, a lo fugaz, a lo transitorio, y no
a la intimidad histórica, a la intrahistoria, al sedimento eterno.
La historia se le revela, al pensador granadino, como una apariencia que oculta la esencia de España. Repasando su historia,
encuentra un periodo hispanorromano, otro hispanovisigótico y
otro hispanoárabe; a los que siguen, un periodo hispanoeuropeo
e hispanocolonial. "Pero no hemos tenido —afirma--- un periodo
español puro, en el cual nuestro espíritu, constituido ya, diese
sus frutos en su propio territorio".
Adviértase el radical antihistoricismo de Ganivet, en el que
el ser histórico, por naturaleza, se inmoviliza, se esencializa hasta salirse de la historia misma. Es lo que acontece también en
Unamuno.
Resulta, entonces, que la dilatada historia española nunca
ha sido esencialmente española. Esta esencialidad ha de llegar
cuando el espíritu español empiece a fructificar en su propio
territorio.
España está virgen. Ganivet encuentra, en efecto, una secreta
afinidad entre el dogma de la Inmaculada Concepción y el alma de
España. Ésta es como una nueva inmaculada. Tiene hijos y obra
por esos mundos; ha llegado a la vejez, después de una penosa
labor de maternidad y, sin embargo, su espíritu está virgen.
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En Unamuno, la esencia está ahí, en la intrahistoria, bajo la
máscara de la tradición muerta, y lo que cumple es rescatarla para
realizarla. En Ganivet no tiene sentido rescatar lo que nunca se
ha tenido, echar a andar lo que nunca estuvo en movimiento: un
periodo español puro.
Veremos cómo esta tesis de la virginidad hispánica hará caer
a Ganivet en más de una contradicción.
El alma de España ha sido, en consecuencia, una posibilidad
jamás realizada, un vientre puro y virgen que nunca ha sido
fecundado.
Pero, ¿y la historia? La historia representa, en gran parte, un
vivir exterior, superficial, un tremendo contrasentido, ya que no
corresponde a esta constitución ideal, a esta posibilidad que la
virginidad hispánica implicaba.
Ahora bien, ¿cabe definir esa "constitución ideal", ese sustrato que yace virginal bajo el vivir histórico? Ganivet se esfuerza
en dibujar esa posibilidad, que la realidad exterior española, la
historia, no ha realizado; ese cauce del que el hombre español
se ha apartado, permaneciendo infiel a su esencia. ¿Qué es lo
español?
Ganivet va a definirlo, con palabras de Séneca:
[...] piensa en medio de los accidentes de la vida, que tienes dentro
de ti una fuerza madre, algo fuerte e indestructible, como un eje
diamantino, alrededor del cual giran los hechos mezquinos que
forman la trama del diario vivir; y sean cuales fueren los sucesos
que sobre ti caigan [...] mantente de tal modo firme y erguido, que
al menos se pueda decir siempre de ti que eres un hombre.
"Esto es español", agrega Ganivet. Éste es el sustrato más
hondo de la vida española, el estoicismo en su variante española
de senequismo. Lo que el español tiene de senequista lo tiene,
no por azar, sino por esencia.
Aquí anotaremos una profunda discrepancia con Unamuno,
que era tan antisenequista porque el senequismo relegaba a un
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segundo término su "hambre de inmortalidad". Para Séneca,
la muerte es un amargo trago que hay que afrontar, silenciosa,
íntimamente, sin grandes aspavientos y, sobre todo, sin protesta,
sin queja. Ganivet ve la muerte, como Séneca, con toda su profunda dimensión. Para este último, la muerte nos acompaña en
vida; para el escritor español, "rige en secreto nuestra vida". El
mismo temple para sufrirla; Ganivet no sólo no teme su llegada
sino que sale a su encuentro.
Profunda raíz senequista, descubre Ganivet, en el alma española. Y en verdad que Jorge Manrique, Garcilaso, la picaresca,
Cervantes, fray Luis de León, Quevedo, Gracián y el mismo
Machado no lo desmienten.
Pero el senequismo no en vano surgió en la crisis más angustiosa del mundo antiguo. Es el repliegue del hombre cuando lo
externo se tambalea, cuando la tierra se hunde bajo sus pies, hacia
adentro, hacia sí mismo. Es una actitud de retirada, de defensa.
El repliegue de Unamuno es desde la Edad Moderna hacia la
Edad Media. El de Ganivet es de afuera a adentro, de lo exterior a
lo íntimo. Pero, en el fondo, repliegue, si no en tiempo, como Unamuno, sí en el espacio en que se mueve la conciencia humana.
Prosigamos. Sobre el sustrato del senequismo se alza otra
capa profunda del alma española: el cristianismo. Cuando el cristianismo llega a España —piensa Ganivet—, la semilla estoica
hará que fructifique esta religión de la resignación de la vida
interior, tan opuesta a la acción externa.
Y sin embargo, en España la moral cristiana pierde ese sesgo
negativo y no impide que el español se vierta sustancialmente
por el cauce tempestuoso de la acción. ¿Qué es lo que determina,
según Ganivet, este viraje capital? La invasión árabe. El espíritu
español no habla entonces por medio de la palabra oral o escrita,
sino por medio de la acción: "Nuestra eunzma teológicay filosófica
está en nuestro Romancero".
El cristianismo se torna catolicismo agresivo, los intereses
de la religión y la patria se identifican y la tolerancia se torna
fanatismo. La furia, acumulada durante siglos, se vierte luego, en
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horas de reposo, contra el español mismo. Éste es, según Ganivet,
el secreto del fanatismo hispano.
Poco a poco, ha ido desapareciendo esa virginidad absoluta
de que nos hablaba Ganivet, pues, poco a poco, nos hemos ido
encontrando con que, si bien no hemos disfrutado nunca de un
periodo español puro, sí tenemos una esencia —no realizada
plenamente, pero sí en parte -- que se asienta sobre estos tres
soportes: estoicismo, cristianismo y catolicismo.
Ganivet, cuya religiosidad, veteada de escepticismo, está muy
lejos de la sinceridad y profundidad unamunianas pese a su ortodoxia católica, se alinea abiertamente al lado de la tesis sobre la
consustancialidad católica de España, con lo que su pensamiento
empalma, apartándose en esto de sus compañeros de generación,
con los clásicos del tradicionalismo español: Balmes, Donoso
Cortés, Menéndez Pelayo. Esto, unido a su exaltación del poder
autoritario y a su crítica despiadada del parlamentarismo y la
democracia burguesa, ha hecho que en la España reaccionaria
su pensamiento tenga una viva actualidad.
Nos hemos encontrado, pues, con una esencia española, en
parte cumplida. ¿En qué consiste, entonces, la desvinculación
radical entre esa esencia y la historia? ¿Qué es lo que ha impedido a los españoles que sean lo que debieran haber sido?: "El
origen de nuestra decadencia y actual postración -- dice -- hay
que buscarlo en nuestro exceso de acción y, sobre todo, en haber
permitido que ese torrente de acción se canalizara por cauces que
conducían a nuestra ruina".
Dos son, por tanto, las causas de que la esencia española no
se haya realizado: el que la fuerza nacional se transformase en acción; y, segundo, que el curso de esta acción se manifestara en
las empresas de Europa y América. Después de la Reconquista,
el cauce natural de la acción debiera haber sido África —dice
Ganivet—, y en lugar de empeñarse en una política de expansión continental —infiel a nuestro espíritu y a nuestra esencia—,
España debió concentrarse en su territorio, "en una vida más íntima", en una labor de restauración intelectual.
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A Ganivet le habría apetecido que la Historia se hubiera
detenido en la Reconquistay tomara otro curso. Ganivet, pese a
que una vez dijo que no era católico, acepta la catolicidad como
sustancia misma de lo hispánico, en la forma que ha asumido en
España, es decir, en su estrecha conexión con la vida española.
"España se halla fundida con su ideal religioso, y por muchos que
fueran los sectarios que se empeñasen en descatolizarla, no conseguirían más que arañar un poco en la corteza de la nación".
Entonces, cabe preguntarse, si acepta esa catolicidad militante, polémica, como esencia misma de lo español, ¿por qué
quiere sustraerse de las consecuencias a que nos llevó ese ideal
religioso, identificando en sus empresas imperiales los intereses
de la religión y de la nación?
Gavinet presenta la historia como si fuese un producto libérrimo de los hombres. Ciertamente —como dice Marx—, los
hombres hacen su propia historia, pero agreguemos, citando
también a Marx, que no a su libre arbitrio sino tomando en cuanta
las condiciones históricas en que se encuentra.
Podemos lamentar que la historia española tomara el sesgo
que tomó pero, ¿existían en España las condiciones históricas,
después de ocho siglos de Reconquista, las fuerzas sociales y
económicas que pudieran haber permitido desviar el curso de la
política española?
Colocarnos ante un hecho histórico pasado, desde el presente,
pretendiendo modelarlo desde el presente mismo, cuando el juego
ya ha terminado y todas las cartas están sobre la mesa, es algo más
que un error; es, como dijo Voltaire, algo peor, una estupidez.
Tras de haberse esforzado en desasirse del pasado, veamos
cuál es la solución ganivetiana para el porvenir, tal como la dibujó
en estas famosas palabras:
Una restauración de la vida entera de España no puede tener otro
punto de arranque que la concentración de todas nuestras energías
dentro de nuestro territorio. Hay que cerrar con cerrojos, llaves y
candados todas las puertas por donde el espíritu español se escapó
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de España para derramarse por los cuatro puntos del horizonte,
y por donde hoy espera que ha de venir la salvación; y en cada
una de esas puertas no pondremos un rótulo dantesco que diga:
Laeciate ogni óperanza, sino este otro más consolador, más humano,
muy profundamente humano, imitado de san Agustín: Noli force
¿re; interiore Hiepaniae habitat veritae.

Así pues, concentré..
monos en España, quedémonos en el interior de ella, cerremos
a piedra y lodo las puertas que dan a la acción exterior y concentrémonos en nuestra acción interior, porque en ella está no
ya nuestra verdad sino la verdad.
La constitución ideal de que hablaba Ganivet, ese sustrato
virginal o eje diamantino al cual ha sido infiel la historia española, se revela no ya como la esencia hispana sino de la humanidad
toda.
En este repliegue hacia el interior, el español no sólo se
encuentra en tanto que tal, sino como portador de los valores
humanos. Ganivet lleva implícitamente a un mesianismo, más
recatado que el de Unamuno pero no menos profundo.
Este sentido mesiánico, como el de Unamuno, es el resultado
de un falso dilema. En Unamuno, Edad Media o Edad Moderna;
en Ganivet, acción exterior o interior. En ambos casos, la Edad
Moderna, es decir, la edad burguesa, se les aparece en crisis,
carcomida hasta los cimientos, anegando los valores humanos
más puros. Si el mundo burgués es racionalista, hay que ser
irracionalista; si es cientifista, hay que combatir la ciencia; si es
arreligioso, hay que abrazarse a la religión; si es lo que llaman
progreso, entonces hay que estar de regreso de todo lo que ese
mundo encarna o representa. El medievalismo unamuniano y
la interiorización ganavetiana son vías distintas para llegar a la
misma región: la negación del mundo burgués.
En este regreso, el pasado y el porvenir se iluminan con una
nueva luz. Del hecho histórico indudable de que España quedó
al margen de la Europa moderna burguesa, del hecho de que
La verdad habita en el interior de España.
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España, pese a sus reiterados intentos, nunca ha conocido el
dominio de la burguesía, se saca la conclusión de que España
está al margen del destino moribundo de ese mundo en crisis, o
que tiene al menos, en sus manos, las reservas espirituales para
salvarse de esa crisis. Puesto que España no se incorporó a la
modernidad burguesa y se aferró a su forma hispánica de vida
contra esa corriente, esta forma hispánica, que nunca se hizo
solidaria de la modernidad, no puede ser afectada por la crisis
que dicha modernidad sufre.
Ésta es la tesis que, arrancando de Unamuno y Ganivet, dominó, como doctrina oficial, en esa España franquista que aspira
a ser rectora espiritual de Occidente.
Veamos un texto ejemplar de esta corriente: "En el momento
en que Europa solamente puede evitar su destrucción volviendo
a las raíces cristianas de su historia, el pueblo que lo dio todo por
mantener aquel espíritu pasa de nuevo a ser actor principal en
la historia de Occidente".
Así hablaba Calvo Serer, autor de un libro que llevaba este
desenfadado título, España, sin problema. El problema de España,
al parecer, era una invención, un producto del exceso imaginativo
de los intelectuales españoles, y sobre todo de los del 98.
A la luz de este mesianismo, cuyas raíces están en Ganivet y
Unamuno, el fracaso de España en su lucha contra la modernidad
burguesa no fue un fracaso. Si bien la empobreció materialmente,
si bien frustró el desarrollo de la ciencia y la técnica, permitió,
en cambio, un empuje espiritual que proporciona las reservas
espirituales que hacen posible incluso que dé una nueva luz a la
modernidad agotada y moribunda.

Siguiendo, de nuevo, el hilo del pensamiento ganivetiano, nos
encontramos con que, después de haber pedido que se cierren
todas las puertas por donde se escapó el espíritu español, deja
entreabierta la de África y, abierta de par en par, la de Hispano-
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américa. Con la de África, Ganivet pretende reanudar, cinco
siglos después de la Reconquista, el programa de expansión de
las fuerzas españolas, que dejó trunco Carlos V al derramar las
energías nacionales por Europay América. Con una inconsecuencia más en su pensamiento, nos dice que "España encerrada en
su territorio, aplicada a la restauración de sus fuerzas decaídas,
tiene por necesidad que soñar con nuevas aventuras".
En cuanto a Hispanoamérica, Ganivet, ante la posibilidad inmanente de la pérdida de las colonias y midiendo las heridas que
esto puede acarrear, no lamenta esta pérdida, sino que la desea para que —como él mismo dice - "toquemos tierra alguna vez".
Respecto a América sus ideas son pesimistas. No cree que
el porvenir esté allí, pues, según piensa, "en vez de hacer algo
nuevo, copiará a Europa y la copiará mal".
La solución de Hispanoamérica, si no quiere hacerse solidaria de ese terrible porvenir, es, para Ganivet, España. ¿En qué
sentido? Interesa, sobremanera, esta faceta del pensamiento ganivetiano. La actitud de cualquier español ante Hispanoamérica,
pensamos nosotros, es piedra de toque para definir también su
actitud ante España. Parafraseando el conocido adagio, podemos
agregar: "Dime qué piensas de Hispanoamérica, y te diré qué
español eres".
Ganivet no se acerca a Hispanoamérica con la actitud inquieta
y cordial de Unamuno, sino con la fría y esquemática vinculación
del que la ve como una pieza, decisiva si se quiere, del tablero de
la política española. En sus obras escasean las alusiones concretas
a su paisaje, a sus dolores, a sus hombres. Hispanoamérica pasa
por ella con el ropaje abstracto de una cláusula de un programa
de política exterior.
A Ganivet, España se le hace problemática cuando peregrina
por Europa, con su nostalgia a cuestas. Hispanoamérica no es
problema para él. Lo hispanoamericano se le ofrece como algo
dado, sujeto, conformado por la esencia hispánica. Los pueblos
hispanoamericanos están atados a la forma de vida hispánica,
porque uno de sus rasgos dominantes es su "poder de caracte-
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rización", o sea, la capacidad de imprimir pronto la marca de su
espíritu.
Pero, ¿cómo deben regirse las relaciones de España e Hispanoamérica? Ganivet descarta, con buen juicio, la creación de una
confederación política que sirva a España para restablecer una grandeza política, irremediablemente perdida. Quiere, en cambio, que
se cree una "confederación intelectual o espiritual" de esos pueblos,
en la que los españoles tengan ideas propias para "imprimir unidad a la obra", ideas que han de dar gratuitamente para facilitar
su propagación.
Se trata, en consecuencia, de que España siga facilitando el
molde o patrón espiritual en que ha de troquelarse el espíritu
hispanoamericano. Bajo todas las apelaciones a la fraternidad
y demás tópicos, propios más bien del cónsul Ganivet que del
pensador del mismo nombre, late el afán reiterado de construir
una comunidad espiritual, vertebrada por lo hispánico. Si, por
otra parte, recordamos que para Ganivet lo hispánico se define
por la catolicidad, tenemos ya avant la lettre la doctrina de la hispanidad, cuyo contorno definió Maeztu y, más tarde, el converso
García Morente.
Lo virginal hispánico se ha extendido, ante nuestra mirada,
sin esbozo alguno. Pero, ¿por qué Ganivet concibe así ese núcleo
virginal o esencia hispánica?, ¿por qué fija así el alma de un pueblo? Buscando un fondo permanente que explique la creación
de su fisonomía espiritual, va separando todas las envolturas que
se han ido adhiriendo a ese fondo inmutable y encuentra éste,
muy a tono con el positivismo de la época, en lo que llama "el
espíritu territorial".
La tierra, para Ganivet, no es paisaje, ni escenario del esfuerzo
y del dolor del hombre que labora en ella, sino territorio; mejor
aún —para acercarnos al sentido militar que entraña la idea de
Ganivet— es terreno. Y establece esta tesis: "La evolución ideal,
quiere decir, espiritual —de Espíritu—, se explica sólo cuando
se contrastan todos los hechos exteriores de su historia con el
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espíritu permanente, invariable, que el territorio crea, infunde,
mantiene en nosotros".
Lo determinante es el medio geográfico. Ahora bien, ¿cómo
el territorio inmutable, insensible a esos cambios histórico-espirituales, puede explicar esa evolución? Esta tesis, renovada una
y otra vez hasta llegar a la moderna geopolítica, carece de validez
científica, y tiene sólo validez como fundamento de la política
de agresión, como testimonian una serie de hechos con trágicas
consecuencias.
Ciertamente, Ganivet pretende demostrar, precisamente con
sus tesis, que la historia española es un contrasentido, justamente
por haber sido infiel a su espíritu territorial, por haberse salido
del cauce que marcaba la geografía: "Como hay continentes,
penínsulas e islas, hay también espíritus continentales, peninsulares e insulares".
Lo característico de los pueblos continentales es la resistencia;
de los peninsulares, la independencia, y de los insulares, la agresión. Pero la historia no se deja encorsetar por estas categorías
antihistóricas, ya que demuestra palmariamente que el espíritu
de agresión se ha dado en Alemania, que no tiene nada de insular
y se da también en países que tampoco tienen nada de islas.
De acuerdo con el reparto que hace Ganivet, a España le
corresponde un espíritu de independencia por ser una península.
Sin embargo,"si no somos una isla, si por naturaleza no somos
agresivos, ¿cómo entender nuestra historia moderna, en la que
España, apenas constituida, aparece como una nación guerrera
y conquistadora?"
Réplica al canto: porque nos hemos creído una isla. Y esta
ignorancia de nuestra geografía es lo que ha transformado nuestro espíritu territorial, deformando nuestra alma. Toda nuestra
acción exterior, nuestras empresas continentales y americanas,
fueron un contrasentido, porque estaban en contradicción con
lo que exigía el espíritu territorial.
Han pasado los siglos. El español ya no desperdicia sus
energías en la acción exterior, pero permanece abúlico, "porque
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ha perdido la audacia, la fe en sus propias ideas, porque busca
fuera de sí lo que dentro de sí tiene".
¿Qué es lo que tiene dentro de sí? Ya lo sabemos: la verdad.
Vamos a dejar a Ganivet, pero dejémoslo no con un ademán
admonitorio simplemente. No cometamos el error que a él mismo
le hemos censurado: salirnos del carril de la historia. Pongámonos
en ella y veámoslo, allá por el año de 1896, aún no herido por la
mano implacable que fue desintegrando su alma; veámoslo allá,
en su gris y frío despacho consular de Finlandia, con sus ojos
profundamente negros clavados sobre la blanca hoja de papel, en
que su alma nostálgica y aborrascada quiere sentar una idea que
lleve un poco de luz a su dolorida patria. Veámoslo allí, creyendo
que esta luz se lo lleva cerrando las puertas a vanas ilusiones.
Y veámoslo, un año más tarde, deshecho, arruinado, víctima
él también de esa España que quiere sepultar, aunque sea con
paletadas de tierra que no enterrarán sus males.
Veámoslo todavía con su pasión española, andando a ciegas
en la oscuridad de la locura. Y veámoslo, cuando poco antes de
lanzarse al Duina, en un relámpago de lucidez escribe estas últimas palabras: "No recuerdo haber hecho mal a nadie, ni siquiera
en pensamiento; si hubiera hecho algún mal, pido perdón".

III
ANTONIO MACHADO

La obra de Antonio Machado está impregnada de una quemante
preocupación por España, que estalla, en los últimos recodos de
su vida, en esperanzada pasión. Por eso suele decirse que es el
poeta del 98, el poeta que expresó en versos eternos y profundos
la inquietud que abrasaba a todos sus compañeros de generación. Pero, al encasillar al gran poeta en la rigidez del concepto
generacional se corre, casi siempre, un piadoso velo sobre lo que,
sustancialmente, le separaba también de su generación. No se
para mientes en los matices singulares que al correr del tiempo
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va revelando su obra y se tiende a ignorar —por supuesto, con
fines banderizos — que sus últimos poemas, sus intensos poemas
de la guerra, no son más que la natural desembocadura de un
ancho y sereno río, que muda de aguas, pero no de lecho.
Voz poética la suya, entrañablemente nacional y, por ello,
universal, humana, que se alza a una clara cima de poesía, convertida en conciencia luminosa de todo un pueblo, mucho antes
de que la hoguera, que arrasó a su patria, iluminase, con mayor
intensidad aún, lo que ya era sustancial en su poesía.
Acerquémonos, pues, a este tesoro inagotable de poesía sin
anteojeras, situados en el mismo mirador espiritual desde el que
pudiéramos contemplar la obra de sus compañeros del 98; es
decir, desde el corazón dolorido del problema de España. Partamos, pues, del mismo punto, y movámonos sin perder de vista
el común horizonte.
Sentido del antiprogreeíerno
y antirracionalienw rnachad¿anod
Machado --cuya influencia bergsoniana es notoria— se da cuenta de que la rigidez del racionalismo burgués mata la vida, castra
su riqueza vital. Y no se ve otra solución que el repliegue de la
razón y la reducción del universo afectivo, al mismo tiempo que
la sustitución de la lógica en sus pretensiones de captar lo real
por el pensamiento poético.
Ciertamente, esta concepción de lo real, como algo que
cambia, se despliega y desarrolla constantemente, le salvará de
esencializar el pasado, de fijar una esencia metafísica a España
y le impedirá, también, hacer de la tradición o del progreso dos
polos en constante repulsión.
El pasado tiene su sentido en función del porvenir, y éste se
modela asimismo como la arcilla del pasado, que no es simplemente la tradición muerta de que habla Unamuno, sino también
un tejido de esperanzas, un futuro. Y, sin embargo, Machado está
más lejos del pasado que todos sus compañeros de generación.
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Él no participa de ese culto a una edad muerta con que alimenta
su nostalgia Unamuno. Precisamente porque está lejos de ese
pasado muerto —la tradición muerta de Unamuno—, el pasado
apócrifo, según Machado, pasado que no es raíz ni alimento
del presente, está también el gran poeta contra el presente, que
quiere seguir nutriéndose de ese pasado yerto. De ahí su radical
disconformidad con la España de su tiempo, vana prolongación
de un ayer muerto, de un pasado que no se resigna a perecer.
El antiprogresismo y antirracionalismo de Machado tiene, sin
embargo, el mismo fundamento que el de Unamuno y Ganivet:
es oposición a un mundo que no es España, a un mundo que no
desea tampoco para su patria. Pero el problema está ahí, con
su impaciente demanda de solución, y es tanto más angustioso
cuanto más crecen los males que piden remedio en esa España.
Ahora bien, Machado no es un ideólogo, sino ante todo un poeta
y hemos de retraer, por tanto, en su poesía cómo va modulando
su espíritu las respuestas a estas exigencias que la circunstancia
española va planteando.
El lirismo sub.jetivo rnachad ano
La primera actitud de Machado está representada por la poesía de
Soledades escrita entre 1899 y 1907, años en que la preocupación
española de Unamuno se hace oír a gritos y en que los españoles
más lúcidos han recogido el mensaje del suicida Ganivet como
un legado de inquietud, como una angustiosa llamarada en sus
conciencias.
Son los años en que el problema de España, puesto al rojo vivo
con la pérdida de las colonias, sacude la conciencia española y
provoca estallidos de protesta organizada entre la clase obrera.
Unamuno va de un lado a otro, pronunciando discursos que
producen el efecto de puñados de sal arrojados en una herida
abierta. Y, entre tanto, don Antonio Machado escribe unos poemas breves, íntimos, llenos de profundo lirismo, en los que la
nostalgia y la melancolía dejan oír su voz sosegada, dulcemente
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herida. En estos poemas hay un dolor contenido, una tristeza
honda, íntima, y sólo el recuerdo y la evocación de la infancia
dan un poco de luz a estos versos:
plaza y los naranjos encendidos
con sus frutas redondas y risueñas...
La

¡Alegría infantil en los rincones
de las ciudades muertas!...
¡ Y algo nuestro de ayer, que todavía
vemos vagar por estas calles viejas!
El presente se esconde, entristecido, en el regazo del ayer, del
pasado, pero de un ayer íntimo, personal, subjetivo. Todo tiene
este sello. El entierro es entierro de un amigo, el recuerdo lo es
de su infancia; todo está incrustado en un tiempo concreto, el
tiempo del poeta, subjetivizado por uno y otro matiz temporal.
La intimidad temporal viene así a hacer más íntima, más subjetiva la situación espiritual del poeta hasta hacer de ella radical
soledad.
No hay objetividad en este mundo poético. Las cosas, el
paisaje, el tiempo, todo se adelgaza para pasar por el estrecho y
subjetivo cauce del alma del poeta. La realidad parece estar fuera,
ausente de su alma. Sola y solitaria está su alma, enraizada en sí
misma, en dura y oscura soledad.
Hay, sin embargo, un poema, "A orillas del Duero", que parece disonar en este mundo íntimo, recoleto, becqueriano. Parece
como si el poeta hubiera querido abrir, en su obra, una ventana
al sol que brilla fuera. Pero lo que brilla, lo que de España llega
con esta luz es sólo la tierra. Con qué emoción el poeta deja el
claustro de su subjetividad y contempla esta tierra pobre, que
basta para despertar en él un sentimiento de admiración:
¡Chopos del camino blanco, álamos de la ribera,
espuma de la montaña
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sol del día, claro día!
¡ Hermosa tierra de España!

Ya antes había dicho, como si quisiera arropar con su alma
la desnudez de estas tierras: "El sol calienta un poquito la pobre
tierra Soriana". Y agregaba: "El campo parece, más que joven,
adolescente".
Tras esta compasiva actitud hacia la pobre tierra notamos que
la salida de sí mismo, esta compasión hacia su tierra, no es más
que pálido reflejo de un dolor que se extiende a los hombres que
viven en ella. El poeta no quería asomarse, desbordar el cauce de
su intimidad, porque estas tierras y esos hombres le queman el
alma. La subjetividad, la intimidad, no era más que una muralla
tendida a su alrededor para alejarse de la realidad, de esta realidad acuciante de España, que llegaba hasta él aunque no fuese
más que a través de los gritos e imprecaciones de Unamuno.
Pero la soledad se ha quebrado. En su alma penetra otro mundo,
el mundo que estaba fuera, con ese rayito de sol que calienta la
pobre tierra Soriana. Ya no es posible seguir enclaustrado, ensimismado. Algo llega de fuera que no permite enraizarse en la
raíz de sus solos e íntimos sentimientos; algo que viene a quebrar
esta soledad, que se alza porfiadamente ante ella, que la muerde
en su corazón mismo. Y el poeta pregunta:
¡ Oh, soledad, mi sola compañía,
oh musa del portento, que el vocablo
diste a mi voz que nunca te pedía!
responde a mi pregunta: ¿con quién hablo?

Hay que salir de sí, tender la mano al otro y con el otro a
España.
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MIderia del dubfeti'Li no poético

El lirismo subjetivo, el sentimiento individual, anclado en un
corazón solitario, se tornan muralla que hay que horadar. Como
ese rayo de sol que calienta la pobre tierra Soriana, otra realidad
se abre paso hasta su alma, y alumbra los soterraños de ésta con
una nueva luz. El poeta toma conciencia de los límites de su
poesía. Años más tarde ha de explicar con esa sinceridad, que
tan bien rimaba con su dignidad, por qué se acogió, entonces, a
esa poesía subjetiva, íntima, encuadrando su actitud en la ideología dominante en aquellos años. Y al hablar así apuntaba a
las filosofías nietzscheana, pragmatista, bergsoniana; pero esto,
evidentemente, no basta que revelar las profundas razones que
le hacían caminar, solitariamente, por tan estrecha vía.
Y agrega, en el mismo prólogo, fechado en 1919: "Yo amé
con pasión y gusté hasta el empacho esta nueva sofística, buen
antídoto para el culto sin fe de los viejos dioses, representados ya
en nuestra patria por una imaginería de cartón piedra".
Sería erróneo ver en la actitud de Machado una mera transposición de credo estático, y no como en todo gran espíritu creador
una radical actitud humana. El subjetivismo poético machadiano
guarda estrecha relación con la preocupación española de sus
compañeros de generación. La España amarga, que hace gritar de
dolor a Unamuno y que empuja a Ganivet al suicidio, está también
en el alma de Machado, con su dramático problema. ¿Y cómo no
había de estar en quien se había educado en la visión ginerina de
la Institución Libre de Enseñanza, bajo la palabra, dolorosamente contenida, de sus hombres más lúcidos? La realidad española
le cerca, le acosay el poeta cree que cantándose a sí mismo, refugiándose en la nostalgia, en la evocación, en el recuerdo se salva
de ella. Este subjetivismo es una reacción negativa ante la vida
espiritual achatada, ante la oquedad de la vida oficial española,
ante los males que los "regeneracionistas" de la época señalan.
El romanticismo tardío de esta poesía machadiana, que el
poeta absorbe a través de Bécquer, expresa, en su afirmación de
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sí mismo, su disconformidad con lo que le rodea. El romanticismo europeo, con su exaltación desbordada del yo, había sido en
sus orígenes una forma de protesta contra la realidad exterior,
ya empobrecida y degradada por el mercantilismo burgués. El
romanticismo lírico machadiano hay que verlo cargado también
de una callada protesta contra la podrida sociedad española de
la época. Representa una pérdida de la realidad exterior, un alejamiento del otro, para ganar el refugio de la realidad interior.
Como el medievalismo unamuniano y el interiorismo hispánico
de Ganivet, el subjetivismo machadiano trata de ganar una orilla
salvadora, desde una España muerta.
Pero Machado, consciente de que este solipsismo poético es
una retirada, que le impide entrar en comunión con las demás
almas, y participar así en la tarea común que se avecina, rompe
con él y busca, a tientas todavía, una nueva forma de expresión
más ética, más desnuda, más objetiva, más adecuada para cantar
el dolor y la esperanza de España.
Esta actitud poética y humana, que Machado mantendrá
hasta su muerte, ha quedado ejemplarmente expuesta por el
poeta, más tarde, en su "Abel Martín".
Para Machado, el subjetivismo poético entraña una importancia: la incapacidad de encontrar "temas de comunión cordial",
de "verdadero sentimiento". Este subjetivismo —piensa Machado — es una expresión del individualismo burgués, basado en la
propiedad privada.
"El poeta —agrega— exhibe su corazón con la jactancia del
burgués enriquecido que ostenta sus palacios, sus coches, sus
caballos y sus queridas".
No pretende, sin embargo, darnos una poesía tan objetiva
que la individual se ahogue. "El sentimiento ha de tener tanto de
individual como de genérico, porque aunque no existe un corazón
en general que sienta por todos, sino que cada hombre lleva el
suyo y siente con él, todo sentimiento se orienta hacia dolores
universales o que pretenden serlo".
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El subjetivismo poético acorta en tal grado el radio de acción
del sentimiento que éste acaba por cantar de falsete. Es lo que
acontece al sentimiento burgués que, a fuerza de empobrecerse
y recortarse, acaba por no decirnos nada, dejándonos completamente indiferentes. Y en ello estriba su fracaso.
A esta estética, que expresa conceptualmente más tarde,
corresponde la actitud poética humana de Campos de Castilla y
Nuevas canciones.
Conciencia de la realidad hispana
Rotas las mallas de la subjetividad, la conciencia del poeta se
abre a la realidad esquivada, particularmente a la España de su
tiempo. Ahora no sueña, recuerda o evoca, sino que, despierto
por el seco y constante aldabonazo de lo exterior, "ha encontrado
los ojos para ver lo real". Cuando el poeta soñaba, entre las paredes de su lirismo íntimo, exclamaba gozoso: " ¡Hermosa tierra
de España!" Pero este paisaje retorna ahora, a la conciencia
machadiana, ensombrecido:
¡ Oh tierra triste y noble,
la de los altos llanos y yermos y roquedas,
de campos sin arados, regatos ni arboledas;
decrépitas ciudades, caminos sin mesones [...1 !
Los hombres que pueblan estas tierras viven en ellas una
existencia mutilada, con los ojos abiertos a oscuros y viles horizontes:
Abunda el hombre malo del campo y de la aldea,
capaz de insanos vicios y crímenes bestiales,
que bajo el pardo sayo esconde un alma fea,
esclava de los siete pecados capitales.
Este retablo desolado del hombre del campo y este paisaje
se extiende a otro poema, terriblemente pesimista, en que la ad-
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jetivación acongoja el alma: "tarde mustia y desabrida", "tierra
estéril y raída", "árida llanura", "tierra esquelética y sequiza",
"agrios serrijones", "grises peñascales", etcétera.
Éste es el campo de Castilla y éstos sus hombres. Pero la
ciudad no da mejor abrigo a la ternura y la esperanza:
Huye de la ciudad... Pobres maldades,
misérrimas virtudes y quehaceres
de chulos aburridos y ruindades
de ociosos mercaderes.
Y hay, sobre todo, el impresionante romance de La tierra de
Alvargonzález, en el que se ahondan estos elementos sombríos y
la visión de España se hace más dolorosa bajo la triste luz de la
envidia cainita:
Mucha sangre de Caín
tiene la gente labriega
y en el hogar campesino
armó la envidia pelea.
El tema de la furia cainita, como pasión irrefrenable, que devora a los españoles, está en Unamuno, que le dedica su ensayo
La envidia hispánica, y de él pasa a Antonio Machado. Después el
tema ha seguido siendo objeto de preocupaciones para quienes la
envidia cainita domina los secretos rincones del alma española.
Ciertamente, Machado no hace de este cainismo una categoría esencial hispánica, sino un componente del alma campesina,
que acorta el radio de su generosidad bajo el peso del dolor y del
sufrimiento. Lo que se llama la furia cainita española, hermana
de la crueldad, del rencor y del odio, no es más que la pasión que
engendra ese sufrimiento. Siglos de dolor, de ira insatisfecha, de
opresiones e injusticias alimentan las brasas del odio en el terrible páramo castellano. Pero es un odio fecundo, un odio que se
hermana, a veces, con el amor más hondo, un odio del que ha de
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nacer el amor verdadero, la honda solidaridad, la generosidad
más encendida.
No se dejó arrastrar Machado por los que veían en esta
pasión cainita una categoría permanente del hombre español, y
tal vez por eso el rostro amarillo de la envidia asoma después,
raramente, en su verso.
Ese paisaje y ese retrato humano, que pinta con colores tan
sombríos, no son de una España abstracta, sino de la España
concreta de su tiempo, que se empeña en aferrarse a un pasado
muerto:
Esa España inferior que ora y bosteza,
vieja y tahúr, zaragatera y triste,
esa España inferior que ora y embiste
cuando se digna usar de la cabeza...
Y esa España la simboliza Machado en este hombre del casino
provinciano, cuya vida se consume en el tedio y la tristeza, vacía
el alma. Tan vacía, tan hueca por dentro, que el poeta se niega a
concederle un puesto en el tiempo:
Este hombre no es de ayer ni es de mañana,
sino de nunca; de la cepa hispana
no es el fruto maduro ni podrido,
es una fruta vana
de aquella España que pasó y no ha sido,
esa que hoy tiene la cabeza cana.
España es sentida como una terrible oquedad. De esa España
hueca, inane, no puede salir ya nada:
El vano ayer engendrará un mañana
vacío y ¡por ventura! pasajero.
¡Por ventura!, exclama el poeta, abriendo una ventana a la
esperanza. El cuadro sombrío que había trazado de España y
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sus hombres no ha servido para abrir la espita del desengaño,
sino para ¡tocar tierra!, como pedía Ganivet, y acercar la mano
a los hontanares de los que brotará el futuro. Los tonos grises,
cenicientos, mustios dejan paso a una nueva luz, que llega todavía por el camino del recuerdo. Andalucía y su infancia la traen
entre las grises peñas.
Y esta Castilla ¿ha de seguir viviendo presa del pasado?
Castilla miserable, ayer dominadora,
envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora.
¿Espera, duerme o sueña? ¿La sangre derramada
recuerda cuanto tuvo la fiebre de la espada?
Por un momento parece como si el poeta se quedara con
ese pasado, arrebujándolo con nostalgia, ese pasado que quiso
esencializar Unamuno y en el que el hombre ibero
[...] puso a Dios sobre la guerra,
más allá de la suerte,
más allá de la tierra,
más allá del amor y de la muerte...
Son los años en que Machado se debate, solitariamente, entre
acuciantes y dolorosos dilemas, buscando la raíz en que ha de
insertarse el futuro, pero negándose ya a ver moldeado, esquematizado con patrones muertos, el ayer y el futuro de España:
¡ Qué importa un día! Está el ayer alerto
al mañana, mañana al infinito,
hombres de España, ni el pasado ha muerto,
ni está el mañana —ni el ayer— escrito.
La esperanza crece; se reverdece el alma, como la rama de su
olmo viejo. También España conocerá otra luz, otra primavera.
La tristeza no está en la tierra, sino en el hombre que hunde su
planta en ella. Es el hombre quien la cubre de tristeza:
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Nosotros enturbiamos
la fuente de la vida, el sol primero,
con nuestros ojos tristes,
con nuestro amargo rezo,
con nuestra mano ociosa,
con nuestro pensamiento...
Precisamente porque España no está dada, con una esencia
fija, inmutable, Machado abre esperanzado los ojos al futuro. No
es la España que tira del ayer muerto, sino una España viva que
tiene sus raíces en lo que vive en el pasado:
Mas otra España nace,
la España del cincel y de la maza,
con esta eterna juventud que se hace
del pasado macizo de la raza.
Una España implacable y redentora,
España que alborea
con un hacha en la mano vengadora,
España de la rabia y de la idea.
De la indignación, el dolor y la desesperanza hemos llegado
a esta jubilosa afirmación del futuro. Machado, sin embargo,
tiene clara conciencia de que esta España joven, nueva, con que
sueña, no es un don que caerá del cielo, sino una empresa, esfuerzo o lucha; es una España que ha de alzarse "con un hacha
en la mano vengadora", porque una cuchilla está siempre presta
a desgarrar su entraña.
Apenas nazca esa España, pretenderán estrangularlay habrá
que acudir, generosamente, a salvarla. Faltan todavía vientitrés
años para que se cumplan estos tremendos y proféticos versos:
¡ Oh tú, Azorín, escucha: España quiere
surgir, brotar, toda una España empieza!
¿Y ha de helarse en la España que se muere?
¿Ha de ahogarse en la España que bosteza?
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Para salvar la nueva epifanía
hay que acudir, ya es hora,
con el hacha y el fuego al nuevo día.
Oye cantar los gallos de la aurora.
Humanienw machaóiano

Hay en Machado una visión de España en la que el sentimiento
de disconformidady desamparo deja paso a rumbos de salvación,
en los que el poeta encuentra fortalecida su ansia encendida de
una nueva España. Esta fe cae en el mesianismo, que hallamos
en Ganivet y Unamuno.
Dos son los elementos que cuidan de que su pasión española
no sea azuzada por esos vientos mesiánicos: su humanismo y su
amor al pueblo.
El humanismo de Machado no es ese humanismo liberal que
se acoge a la abstracción kantiana del hombre "fin en sí mismo, no
medio", y que cierra los ojos, piadosamente, ante la explotación del
hombre por el hombre; es decir, ante las concretas e implacables
relaciones sociales que hacen de un ser humano —el asalariado un instrumento, medio, no un fin. El humanismo machadiano habla al hombre concreto y, por eso, en trances decisivos, Machado
arraigó, firmemente, sus plantas en el suelo de la realidad.
El principio cardinal de su humanismo lo formula así el propio poeta: "[...] por mucho que un hombre valga, nunca tendrá
valor más alto que el de ser hombre". Muchos años antes Marx
había reivindicado, como base del verdadero humanismo, que
"el hombre sea lo más alto para el hombre".
El valor supremo del hombre es, por tanto, ser hombre. El
valor más alto del español no será, en consecuencia, ser español,
sino ser hombre, participar en esta faena común, universal, dura
y, al mismo tiempo, esperanzadora de hacer del hombre, ante
todo, un hombre.
Este empujarse a sí mismo hacia delante, hacia el libre desenvolvimiento de la personalidad humana, subvirtiendo "todas

112

I NCURSIONES ENSAYÍSTICAS

las relaciones en las cuales el hombre es un ser envilecido, humillado, abandonado, despreciado..." (Marx), es lo que define al
verdadero humanismo frente a los que no lo son. Este humanismo
tiende a realizar plenamente la personalidad humana, impidiéndole petrificarse, luchando siempre contra la enajenación de su
esencia.
"Poca cosa es el hombre — dice Machado -- y sin embargo mirad vosotros si encontráis algo que sea más que el hombre, algo
sobre todo que aspire como el hombre a ser más de lo que es".
Aspirar a ser más de lo que es cuando se mutila su existencia,
cuando se le degrada, cuando no se le deja realizarse, es aspirar,
precisamente, a humanizarse; es decir, a insertarse en el largo y penoso camino en el que el hombre ha de ir derribando violentamente
las murallas que le impiden realizarse, encarándose con las relaciones sociales que mutilan o cercenan la existencia humana.
El humanismo de Antonio Machado es antiburgués. En su
nombre, condena la lírica íntima, personal, que trata de acortar
el diámetro de la conciencia humana, cuando de lo que se trata
es de ensancharlo hasta encontrarse, en una tarea común, con
los demás hombres. Poco antes de la Guerra civil, en un texto
que no se hizo público hasta 1949, insiste en el fin de la corriente
subjetivista, que convierte en algo irreal cuanto trasciende al
sujeto individual. Machado se da cuenta de que no hay tal vida
interior al margen de los otros; que hay sólo una subjetividad
concreta inserta en las relaciones con los demás. La subjetividad pura es, por otra parte, la negación de la tarea común que
Machado anhela. Por ello, proclama como principios del mañana
la objetividad y la fraternidad.
Cuando más se ahínca el hombre en su soledad, tanto más
se limita a sí mismo, tanto más se deshumaniza. Esto lo sabe
muy bien el poeta, y de ahí que su humanismo se asiente en la
condena de la soledad y del subjetivismo. Y, con esto, pisamos
ya el suelo desde el cual Machado verá el horizonte salvador, la
solución al trágico dilema en que se han consumido, sin hallar
la luz, Ganivet y Unamuno.
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Machado reacciona contra una variante española del antihumanismo, contra el "señoritismo". Ya lo había hecho, con
punzante ironía, en su Llanto de las virtudes y coplas por la muerte
de don Guido.

Don Guido es el señorito andaluz, que pasa por la vida sin
dejar la menor huella en el hondo surco de lo humano:
Alguien dirá: ¿Qué dejaste?
Yo pregunto: ¿Qué llevaste
al mundo donde hoy estás?
¿Tu amor a los alamares
y a las sedas y a los oros,
y a la sangre de los toros
y al humo de los altares?
¿Qué es el señoritismo para Machado? "Una forma, entre
varias, de hombría degradada, un estilo peculiar de no ser hombre..." El señoritismo vive en España, al mismo tiempo, como
tardío y fruto vano de una España muerta, de una aristocracia
podrida.
El señoritismo está en el polo opuesto al humanismo, pues,
como dice Machado, "el señoritismo ignora, se complace en ignorar --jesuíticamente— la insuperable dignidad del hombre".
Los señores desprecian, en España, a los señoritos. Ahora
bien, los señores, para Machado, son las gentes del pueblo, es el
pueblo mismo. El humanismo de Machado nunca es abstracto
porque siempre se sostiene en la hombría del pueblo.
El fundamento de la esperanza de Machado en el futuro de
su patria proviene, precisamente, de esta confianza suya en la
raíz que la aferra para siempre al tiempo: su pueblo.
Cuando se acerca a la historia de España y se detiene morosamente en algunas páginas luminosas, lo que encuentra en ellas,
ante todo, es pueblo. Y la verdadera poesía nace también con el
folcor, donde es hondo manantial.
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"En nuestra literatura —hace decir a su alter ego Juan de
Mairena— todo lo que no es folcor es pedantería".
Machado está muy lejos —precisamente en la vertiente
opuesta— de este nacionalismo ganivetiano que tras de dejar, con
autoritario ademán, al pueblo fuera del escenario de la historia,
pondrá jerárquicamente a una minoría escogida.
"Entre españoles —dirá Machado— lo esencial humano se
encuentra con la mayor purezay el más acusado relieve en el alma
popular". Y agrega "[...] la aristocracia española está en el pueblo;
escribiendo para el pueblo se escribe para los mejores".
Sólo el pueblo garantiza la realización de lo esencial humano,
porque sólo él puede encontrarse con otros pueblos, por encima
de los fosos que la patriotería burguesa abre entre ellos. Lo cual,
por supuesto, no contradice el más sano patriotismo. Lo que es
la patriotería para los señoritos, es el verdadero patriotismo para
el pueblo. ¿Y la patria?
"En los trances más duros —asegura Machado— los señoritos la invocan y la venden, el pueblo la compra con su sangre y
no la mienta siquiera".
Para Machado lo esencial hispánico tiene siempre una profunda veta popular. España es tanto más española cuanto más firmemente se sostiene en el pueblo. Por eso afirma que "[...] si algún
día tuvierais que tomar parte en una lucha de clases, no vaciléis
en poneros al lado del pueblo, que es el lado de España, aunque
las banderas populares ostenten los lemas más abstractos".
La actitud de Machado en la Guerra civil española respondía,
hondamente, a estas serenas palabras; no era, por tanto, algo accidental, extraño a su obra, sino una esencialy viva prolongación
de ella misma. Con esta actitud, Machado igualaba, en su plano
hondamente español y humano, conducta y poesía.
Machado había esperado, profetizado, el movimiento en que
una tarea común moviese a las almas, en que un nuevo mundo
surgiera. Comprendía y anhelaba ese mundo, que habría de
llegar para rescatar la esencia humana enajenada, y sólo se lamentaba de no poder ser un activo forjador de ese mundo, que
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permitiría desarrollar, al fin, las fuerzas espirituales creadoras
del hombre.
"Triste es ir para viejo —dice poco antes de la Guerra civil-cuando el mundo se esfuerza en ir para joven".
Percibe, con toda claridad, que ese mundo reclama una nueva
poesía; que no puede ser, en modo alguno, la lírica subjetivista
que había condenado hacía ya muchos años, ni tampoco la lírica
destemporalizada, deshumanizada de los poetas "puros", con los
cuales manifestó, sin rodeos, su desacuerdo. Y es que Machado,
pese a sus años, era más joven que ellos; estaba más cerca de la
primavera humana que los jóvenes poetas, que con su destemporalización de la lírica —palabras de Machado — se insertaban
en un viejo y pedregoso camino sin salida.
"Por todas partes —asegura-- las cosas parecen bruscamente
cambiar, como si el árbol total de la cultura se renovase por sus
más ocultas raíces".
Y estas raíces no son otras que las de las fuerzas que pugnan,
ya con victorioso empuje, por salvar al hombre de la degradación
en que lo mantiene la sociedad burguesa. Se requiere — es Machado quien lo proclama - una poesía vuelta a la vida, y una cultura
que esté asentada en una destrucción de los privilegios de clase.
Así hablaba Machado poco antes de la guerra de España. ¿Cómo
podía tomar en ella otra actitud que no fuera la del hombre frente
al señoritismo, que negaba este hondo humanismo machadiano?
A la altura de las circunstancias

Machado despreciaba a los filósofos, que se atiborran de secas
verdades y que "en tiempo de combate se dicen siempre au dedeud
de la rnélée". También había sentenciado que "es más difícil estar a
la altura de las circunstancias" que por encima de ellas. Le pesaba
profundamente la evasión, y de ahí su postulado poético y moral:
ser fiel al tiempo, a su tiempo; no huir de él, sino sumergirse en sus
vivas entrañas y hacer que la poesía —y la conducta - rezumen
temporalidad, fidelidad al tiempo.
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La guerra de España fue trágica piedra de toque para sus
palabras. Sonaba para su patria una hora dramática en que su
destino, lejos de entrar en contradicción con el de otros pueblos,
venía afirmar el de todos. Ya Madrid no era el Madrid del "cucañista", y la planta del señoritismo se había secado. El poeta
exclamaba jubiloso:
¡ Madrid, Madrid!, ¡qué bien tu nombre suena,
rompeolas de todas las Españas!
La tierra se desgarra, el cielo truena,
tú sonríes con plomo en las entrañas.
Y sonríe también el poeta, como nunca habían sonreído compañeros de generación. Ganivet había puesto fin a sus dolorosos
días, atormentado de no hallar la luz que buscaba, tras de haber
llamado desesperadamente a un interiorismo hispánico, que era
un regreso a la oquedad más terrible. Unamuno, abrasándose en
la llama de su pasión española, retrocedió, también desesperadamente, hacia una edad muerta. Se replegaba hacia ella, huyendo
de la carroña de la tradición, empeñada en perpetuarse en un
trágico presente. Y murió en radical soledad, solo contra todos,
tal vez — como dijo el propio Machado — contra sí mismo.
Machado supera el interiorismo ganivetiano y el medievalismo unamunesco —dos desesperados portazos al futuro—, y se
siente, como rama reverdecida, en el tronco de una España joven.
Inspirado por el gesto grave y señorial de los capitanes de la
nueva hora, escribe sus últimos poemas y muere a la altura de las
circunstancias, casi desnudo, como había profetizado en su famoso Retrato, cerca de los suyos, entre el dolor de su pueblo, sin
llamar la atención de nadie, como él mismo había pedido. Y en
el trago supremo pone su muerte —como su vida— a la altura
de las circunstancias.

