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2. 2. EN TORNO AL CASTICISMO
Miguel de Unamuno
(1864-1936)

III
Si no tuviera significación viva lo de ciencia y arte españoles, no calentarían esas ideas a ningún espíritu, no habrían muerto hombres, hombres vivos, peleando por lo castizo.
Pero mientras no nos formemos un concepto vivo, fecundo, de la
tradición, será de desviación todo paso que demos hacia adelante del
casticismo.
Tradición, de tradere, equivale a “entrega”, es lo que pasa de uno a
otro, trans, un concepto hermano de los de transmisión, traslado, traspaso. Pero lo que pasa queda, porque hay algo que sirve de sustento al
perpetuo flujo de las cosas. Un momento es el producto de una serie,
serie que lleva en sí, pero no es el mundo un calidoscopio. Para los que
sienten la agitación, nada es nuevo bajo el sol, y éste es estúpido en la
monotonía de los días, para los que viven en la quietud, cada nueva
mañana trae una frescura nueva.
Es fácil que el lector tenga olvidado de puro sabido que mientras
pasan sistemas, escuelas y teorías va formándose el sedimento de las
verdades eternas de la eterna esencia, que los ríos que van a perderse
en el mar arrastran detritos de las montañas y forman con él terrenos
de aluvión, que a las veces una crecida barre la capa externa y la
corriente se enturbia, pero que, sedimentado el limo, se enriquece el
campo. Sobre el suelo compacto y firme de la esencia y el arte eternos
corre el río del progreso que le fecunda y acrecienta.
Hay una tradición eterna, legado de los siglos, la de la ciencia y el
arte universales y eternos, he aquí una verdad que hemos dejado morir
en nosotros repitiéndola como el Padrenuestro.
Hay una tradición eterna, como hay una tradición del pasado y una
tradición del presente. Y aquí nos sale al paso otro frase de lugar común, que siendo viva se repite también como cosa muerta, y es la frase
de “el presente momento histórico”. ¿Ha pensado en ello el lector? Porque al hablar de un momento presente histórico se dice que hay otro
que no lo es, y así es en verdad. Pero si hay un presente histórico, es
por haber una tradición del presente, porque la tradición es la sustancia de la historia. Ésta es la manera de concebirla en vivo, como la
sustancia de la historia, como su sedimento, como la revelación de lo

intrahistórico, de lo inconsciente en la historia. Merece esto que nos
detengamos en ello.
Las olas de la historia, con su rumor y su espuma que reverbera al
sol, ruedan sobre un mar continuo, hondo, inmensamente más hondo
que la capa que ondula sobre un mar silencioso y a cuyo último fondo
nunca llega el sol. Todo lo que cuentan a diario los periódicos, la historia toda del “presente momento histórico”, no es sino la superficie del
mar, una superficie que se hiela y cristaliza en los libros y registros, y
una vez cristalizada así, una capa dura no mayor con respecto a la
vida intrahistórica que esta pobre corteza en que vivimos con relación
al inmenso foco ardiente que lleva dentro. Los periódicos nada dicen de
la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia que a todas
horas del día y en todos los países del globo se levantan a una orden del
sol y van a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna, esa labor que como la de las madréporas suboceánicas
echa las bases sobre que se alzan los islotes de la historia. Sobre el
silencio augusto, decía, se apoya y vive el sonido sobre la inmensa humanidad silenciosa, se levantan los que meten bulla en la historia. Esa
vida intrahistórica, silenciosa y continua, como el fondo mismo del
mar, es la sustancia del progreso, la verdadera tradición, la tradición
eterna, no la tradición mentira que se suele ir a buscar al pasado enterrado en libros y papeles, y monumentos, y piedras.
Los que viven en el mundo, en la historia, atados al “presente momento histórico”, peloteados por las olas en la superficie del mar donde
se agitan náufragos, éstos no creen más que en las tempestades y los
cataclismos seguidos de calmas, éstos creen que puede interrumpirse y
reanudarse la vida. Se ha hablado mucho de una reanudación de la
historia de España, y lo que la reanudó en parte fue que la historia
brota de la no historia que las olas son olas del mar quieto y eterno. No
fue la restauración de 1875 lo que reanudó la historia de España fueron los millones de hombres que siguieron haciendo lo mismo que antes, aquellos millones para los cuales fue el mismo sol después que el
de antes del 29 de septiembre de 1868, las mismas sus labores, los
mismos los cantares con que siguieron el surco de la arada. Y no re-
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anudaron en realidad nada, porque nada se había roto. Una ola no es
otra agua que otra, es la misma ondulación que corre por el mismo
mar. ¡Grande enseñanza la del 68! Los que viven en la historia se
hacen sordos al silencio. Vamos a ver ¿cuántos gritaron el 68? ¿A cuántos les renovó la vida aquel “destruir en medio del estruendo lo existente”, como decía Prim? Lo repitió más de una vez “¡Destruir en medio
del estruendo los obstáculos!” Aquel bullanguero llevaba en el alma el
amor al ruido de la historia pero si se oyó el ruido fue porque callaba la
inmensa mayoría de los españoles, se oyó el estruendo de aquella tempestad de verano sobre el silencio augusto del mar eterno.
En este mundo de los silenciosos, en este fondo del mar, debajo de la
historia, es donde vive la verdadera tradición, la eterna, en el presente,
no en el pasado, muerto para siempre y enterrado en cosas muertas.
En el fondo del presente hay que buscar la tradición eterna, en las
entrañas del mar, no en los témpanos del pasado, que al querer darles
vida se derriten, revertiendo sus aguas al mar. Así como la tradición
es la sustancia de la historia, la eternidad lo es del tiempo, la historia
es la forma de la tradición, como el tiempo la de la eternidad. Y buscar
la tradición en el pasado muerto es buscar la eternidad en el pasado, en
la muerte, buscar la eternidad de la muerte.
La tradición vive en el fondo del presente, es su sustancia; la tradición hace posible la ciencia, mejor dicho, la ciencia misma es tradición.
Esas últimas leyes a que la ciencia llega, la de la persistencia de la
fuerza, la de la uniformidad de la naturaleza, no son más que fórmulas
de la eternidad viva, que no está fuera del tiempo, sino dentro de él.
Spinoza, penetrado hasta el tuétano de su alma de lo eterno, expresó de
una manera eterna la esencia del ser, que es la persistencia en el ser
mismo. Después lo han repetido de mil maneras: “persistencia de la
fuerza”, “voluntad de vivir”, etc.
La tradición eterna es lo que deben buscar los videntes de todo pueblo para elevarse a la luz, haciendo conciente en ellos lo que en el pueblo es inconciente, para guiarle así mejor. La tradición eterna española, que al ser eterna es más bien humana que española, es la que
hemos de buscar los españoles en el presente vivo y no en el pasado
muerto. Hay que buscar lo eterno en el aluvión de lo insignificante, de
lo inorgánico, de lo que gira en torno de lo eterno como cometa errático, sin entrar en ordenada constelación con él, y hay que penetrarse de
que el limo del río turbio del presente se sedimentará sobre el suelo
eterno y permanente.
La tradición eterna es el fondo del ser del hombre mismo. El hombre, esto es lo que hemos de buscar en nuestra alma. Y hay, sin embar-
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go, un verdadero furor por buscar en sí lo menos humano; llega la
ceguera a tal punto, que llamamos original a lo menos original. Porque
lo original no es la mueca, ni el gesto, ni la distinción, ni lo original; lo
verdaderamente original es lo originario, la humanidad en nosotros.
¡Gran locura la de querer despojarnos del fondo común a todos, de la
masa idéntica sobre que se moldean las formas diferenciales de lo que
nos asemeja y une, de lo que hace que seamos prójimos, de la madre
del amor, de la humanidad; en fin, del hombre, del verdadero hombre,
del legado de la especie! ¡Qué empeño por entronizar lo pseudooriginal,
lo distintivo, la mueca, la caricatura, lo que nos viene de fuera! Damos
más valor a la acuñación que al oro, y, ¡es claro!, menudea el falso.
Preferimos el arte a la vida, cuando la vida más oscura y humilde vale
infinitamente más que la más grande obra de arte.
Este mismo furor que por buscar lo diferencial y distintivo domina a
los individuos, domina también a las clases históricas de los pueblos. Y
así como es la vanidad individual tan estúpida que, con tal de
originalizarse y distinguirse por algo, cifran muchos su orgullo en ser
más brutos que los demás, del mismo modo hay pueblos que se
vanaglorian de sus defectos. Los caracteres nacionales de que se envanece cada nación europea son muy de ordinario sus defectos. Los españoles caemos también en este pecado.
Unamuno, Miguel de. "La tradición eterna", en En torno al casticismo, Madrid, Espasa-Calpe, 1979, pp. 26-30, (Austral 403).

María Andueza

2. 2. 1. VIDA DE DON QUIJOTE Y SANCHO
EL SEPULCRO DE DON QUIJOTE
Me preguntas, mi buen amigo, si sé la manera de desencadenar un
delirio, un vértigo, una locura cualquiera sobre estas pobres muchedumbres ordenadas y tranquilas que nacen, comen, duermen, se reproducen y mueren. ¿No habrá un medio, me dices, de reproducir la
epidemia de los flagelantes o la de los convulsionarios? Y me hablas del
milenario.
Como tú siento yo con frecuencia la nostalgia de la Edad Media;
como tú quisiera vivir entre los espamos del milenario. Si consiguiéramos hacer creer que en un día dado, sea el 2 de mayo de 1908, el
centenario del grito de la independencia, se acababa para siempre España; que en este día nos repartían como a borregos, creo que el día 3
de mayo de 1908 sería el más grande de nuestra historia, el amanecer
de una nueva vida.
Esto es una miseria, una completa miseria. A nadie le importa nada
de nada. Y cuando alguno trata de agitar aisladamente este o aquel
problema, una u otra cuestión, se lo atribuyen o a negocio o a afán de
notoriedad y ansia de singularizarse.
No se comprende aquí ya ni la locura. Hasta al loco creen y dicen
que lo será por tenerle su cuenta y razón. Lo de la razón de la sinrazón es ya un hecho para todos estos miserables. Si nuestro señor Don
Quijote resucitara y volviese a esta su España, andarían buscándole
una segunda intención a sus nobles desvaríos. Si uno denuncia un
abuso, persigue la injusticia, fustiga la ramplonería, se preguntan
los esclavos: ¿Qué irá buscando en eso? ¿A qué aspira? Unas veces
creen y dicen que lo hace para que le tapen la boca con oro; otras que
es por ruines sentimientos y bajas pasiones de vengativo o envidioso;
otras que lo hacen no más sino por meter ruido y que de él se hable,
por vanagloria; otras que lo hace por divertirse y pasar el tiempo, por
deporte. ¡Lástima grande que a tan pocos les dé por deportes semejantes!
Fíjate y observa. Ante un acto cualquiera de generosidad, de heroísmo, de locura, a todos estos estúpidos bachilleres, curas y barberos de
hoy no se les ocurre sino preguntarse: ¿Por qué lo hará? Y en cuanto
creen haber descubierto la razón del acto —sea o no la que ellos suponen— se dicen: ¡Bah!, lo ha hecho por esto o por lo otro. En cuanto una
cosa tiene razón de ser y ellos la conocen, perdió todo su valor la cosa.
Para eso les sirve la lógica, la cochina lógica.

33
Comprender es perdonar, se ha dicho. Y esos miserables necesitan
comprender para perdonar el que se les humille, el que con hechos o
palabras se les eche en cara su miseria, sin hablarles de ella.
Han llegado a preguntarse estúpidamente para qué hizo Dios el mundo,
y se han contestado a sí mismos: ¡para su gloria!, y se han quedado tan
orondos y satisfechos, como si los muy majaderos supieran qué es eso
de la gloria de Dios.
Las cosas se hicieron primero, su para qué después. Que me den
una idea nueva, cualquiera, sobre cualquier cosa, y ella me dirá para
qué sirve.
Alguna vez, cuando expongo algún proyecto, algo que me parece
debía hacerse, no falta quien me pregunte: ¿Y después? A estas preguntas no cabe otra respuesta que una pregunta, y al «¿después?» no
hay sino dar de rebote un «¿y antes?»
No hay porvenir; nunca hay porvenir. Eso que llaman el porvenir es
una de las más grandes mentiras. El verdadero porvenir es hoy. ¿Qué
será de nosotros mañana? ¡No hay mañana! ¿Qué es de nosotros hoy,
ahora? Ésta es la única cuestión.
Y en cuanto a hoy, todos esos miserables están muy satisfechos porque hoy existen, y con existir les basta. La existencia, la pura y nuda
existencia, llena su alma toda. No sienten que haya más que existir.
Pero ¿existen? ¿Existen en verdad? Yo creo que no; pues si existieran, si existieran de verdad, sufrirían de existir y no se contentarían
con ello. Si real y verdaderamente existieran en el tiempo y el espacio,
sufrirían de no ser en lo eterno y lo infinito. Y ese sufrimiento, esta
pasión, que no es sino la pasión de Dios en nosotros, Dios, que en nosotros sufre por sentirse preso en nuestra infinitud y nuestra temporalidad, este divino sufrimiento les haría romper todos esos menguados
eslabones lógicos con que tratan de atar sus menguados recuerdos a
sus menguadas esperanzas, la ilusión de su pasado a la ilusión de su
porvenir.
¿Por qué hace eso? ¿Preguntó acaso nunca Sancho por qué hacía
Don Quijote las cosas que hacía?
Y vuelta a lo mismo, a tu pregunta, a tu preocupación: ¿Qué locura
colectiva podríamos imbuir en estas pobres muchedumbres? ¿Qué delirio?
Tú mismo te has acercado a la solución en una de esas cartas con
que me asaltas a preguntas. En ella me decías: ¿No crees que se podría
intentar alguna nueva cruzada?
Pues bien, sí; creo que se puede intentar la santa cruzada de ir a
rescatar el sepulcro de Don Quijote del poder de los bachilleres, curas,
barberos, duques y canónigos que lo tienen ocupado. Creo que se puede

34
intentar la santa cruzada de ir a rescatar el sepulcro del Caballero de
la Locura del poder de los hidalgos de la Razón.
Defenderán, es natural, su usurpación y tratarán de probar con
muchas y muy estudiadas razones que la guardia y custodia del sepulcro les corresponde. Lo guardan para que el Caballero no resucite.
A estas razones hay que contestar con insultos, con pedradas, con
gritos de pasión, con botes de lanza. No hay que razonar con ellos. Si
tratas de razonar frente a sus razones, estás perdido.
Si te preguntan, como acostumbran, ¿con qué derecho reclamas el
sepulcro?, no les contestes nada, que ya lo verán luego. Luego..., tal
vez cuando ni tú ni ellos existáis ya, por lo menos en este mundo de las
apariencias.
Y allí donde está el sepulcro, allí está la cuna, allí esta el nido. Y de
allí volverá a surgir la estrella refulgente y sonora, camino del cielo.
Y no me preguntes más, querido amigo. Cuando me haces hablar de
estas cosas me haces que saque del fondo de mi alma, dolorida por la
ramplonería ambiente que por todas partes me acosa y aprieta, dolorida por las salpicaduras del fango de mentira en que chapoteamos, dolorida por los arañazos de la cobardía que nos envuelve, me haces que
saque del fondo de mi alma dolorida las visiones sin razón, los conceptos sin lógica, las cosas que ni yo sé lo que quieren decir, ni menos
quiero ponerme a averiguarlo.
¿Qué quieres decir con esto?, me preguntas más de una vez. Y yo te
respondo: ¿Lo sé yo acaso?
¡No, mi buen amigo, no! Muchas de estas ocurrencias de mi espíritu
que te confío, ni yo sé lo que quieren decir, o, por lo menos, soy yo quien
no lo sé. Hay alguien dentro de mí que me las dicta, que me las dice. Le
obedezco y no me adentro a verle la cara ni a preguntarle por su nombre. Sólo sé que si le viese la cara y si me dijese su nombre me moriría
yo para que viviese él.
Estoy avergonzado de haber alguna vez fingido entes de ficción, personajes novelescos, para poner en sus labios lo que no me atrevía a
poner en los míos y hacerles decir como en broma lo que yo siento muy
en serio.
Tú me conoces, tú, y sabes bien cuán lejos estoy de rebuscar adrede
paradojas, extravagancias y singularidades, piensen lo que pensaren
algunos majaderos. Tú y yo, mi buen amigo, mi único amigo absoluto,
hemos hablado muchas veces a solas de lo que sea la locura, y hemos
comentado aquello del Brand ibseniano, hijo de Kierkegaard, de que
está loco el que está solo. Y hemos concordado en que una locura cualquiera deja de serlo en cuanto se hace colectiva, en cuanto es locura do
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todo un pueblo, de todo el género humano acaso. En cuanto una alucinación se hace colectiva, se hace popular, se hace social, deja de ser
alucinación para convertirse en una realidad, en algo que está fuera de
cada uno de los que la comparten. Y tú y yo estamos de acuerdo en que
hace falta llevar a las muchedumbres, llevar al pueblo, llevar a nuestro pueblo español, una locura cualquiera, la locura de uno cualquiera
de sus miembros que esté loco, pero loco de verdad y no de mentirijillas.
Loco, y no tonto.
Tu y yo, mi buen amigo, nos hemos escandalizado ante eso que llaman aquí fanatismo, y que, por nuestra desgracia, no lo es. No; no es
fanatismo nada que esté reglamentado y contenido y encauzado y dirigido por bachilleres curas, barberos, canónigos y duques; no es fanatismo nada que lleve un pendón con fórmulas lógicas, nada que tenga
programa, nada que se proponga para mañana un propósito que puede
un orador desarrollar en un metódico discurso.
Una vez, ¿te acuerdas?, vimos a ocho o diez mozos reunirse y
seguir a uno que les decía: ¡Vamos a hacer una barbaridad! Y eso
es lo que tú y yo anhelamos: que el pueblo se apiñe y gritando
¡vamos a hacer una barbaridad! se ponga en marcha. Y si algún
bachiller, algun barbero, algún cura, algún canónigo o algún duque le detuviese para decirles: “¡Hijos míos!, está bien, os veo henchidos de heroísmo llenos de santa indignación; también yo voy
con vosotros, pero antes de ir todos, y yo con vosotros, a hacer esa
barbaridad, ¿no os parece que debíamos ponernos de acuerdo respecto a la barbaridad que vamos a hacer? ¿Qué barbaridad va a
ser ésa?”; si alguno de esos malandrines que he dicho les detuviese
para decirles tal cosa, deberían derribarle al punto y pasar todos
sobre él, pisoteándole, y ya empezaba la heroica barbaridad.
¿No crees, mi amigo, que hay por ahí muchas almas solitarias a las
que el corazón les pide alguna barbaridad, algo de que revienten? Ve,
pues, a ver si logras juntarlas y formar escuadrón con ellas y ponernos
todos en marcha —porque yo iré con ellos y tras de ti— a rescatar el
sepulcro de Don Quijote, que, gracias a Dios, no sabemos dónde está.
Ya nos lo dirá la estrella refulgente y sonora.
Y ¿no será —me dices en tus horas de desaliento cuando te vas de
ti mismo—, no será que creyendo al ponernos en marcha caminar
por campos y tierras, estemos dando vueltas en torno al mismo sitio? Entonces la estrella estará fija,quieta sobre nuestras cabezas y
el sepulcro en nosotros. Y entonces la estrella caerá, pero caerá para
venir a enterrarse en nuestras almas. Y nuestras almas se convertirán en luz, y fundidas todas en la estrella refulgente y sonora subi-
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rá ésta, más refulgente aún, convertida en un sol, en un sol de eterna melodía, a alumbrar el cielo de la patria redimida.
En marcha, pues. Y ten cuenta no se te metan en el sagrado escuadrón de los cruzados bachilleres, barberos, curas, canónigos o duques
disfrazados de Sanchos. No importa que te pidan ínsulas, lo que debes hacer es expulsarlos en cuanto te pidan el itinerario de la marcha, en cuanto te hablen del programa, en cuanto te pregunten al
oído, maliciosamente, que les digas hacia dónde cae el sepulcro. Sigue
a la estrella. Y haz como el Caballero: endereza el entuerto que se te
ponga delante. Ahora lo de ahora y aquí lo de aquí.
¡Poneos en marcha! ¿Que adónde vais? La estrella os lo dirá: ¡al
sepulcro! ¿Qué vamos a hacer en el camino mientras marchamos? ¿Qué?
¡Luchar! Luchar, y ¿cómo?
¿Como? ¿Tropezáis con uno que miente?, gritarle a la cara: ¡mentira!, y ¡adelante! ¿Tropezáis con uno que roba?, gritarle: ¡ladrón!, y
¡adelante! ¿Tropezáis con uno que dice tonterías, a quien oye toda una
muchedumbre con la boca abierta?, gritarles: ¡estúpidos!, y ¡adelante!
¡Adelante siempre!
¿Es que con eso —me dice uno a quien tú conoces y ansía ser cruzado—, es que con eso se borra la mentira, ni el ladronicio, ni la tontería
del mundo? ¿Quién ha dicho que no? La más miserable de todas las
miserias, la más repugnante y apestosa argucia de la cobardía es esa de
decir que nada se adelanta con denunciar a un ladrón porque otros seguirán robando, que nada se adelanta con decirle en su cara majadero al
majadero, porque no por eso la majadería disminuirá en el mundo.
Sí, hay que repetirlo una y mil veces: con que una vez, una sola vez,
acabases del todo y para siempre con un solo embustero habríase acabado el embuste de una vez para siempre.
¡En marcha, pues!, y echa del sagrado escuadrón a todos los que
empiecen a estudiar el paso que habrá de llevarse en la marcha y su
compás y su ritmo. Sobre todo, ¡fuera con los que a todas horas andan
con eso del ritmo! Te convertirían el escuadrón en una cuadrilla de
baile, y la marcha en danza. ¡Fuera con ellos! Que se vayan a otra
parte a cantar a la carne.
Esos que tratarían de convertirte el escuadrón de marcha en cuadrilla de baile se llaman a sí mismos, y los unos a los otros entre sí,
poetas. No lo son. Son cualquier otra cosa. Ésos no van al sepulcro sino
por curiosidad, por ver cómo sea, en busca acaso de una sensación
nueva, y por divertirse en el camino. ¡Fuera con ellos!
Éstos son los que con su indilgencia de bohemios contribuyen a mantener la cobardía y la mentira y las miserias todas que nos anonadan.
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Cuando predican libertad no piensan más que en una: en la de disponer en la mujer del prójimo. Todo es en ellos sensualidad, y hasta de
las ideas, de las grandes ideas, se enamoran sensualmente. Son incapaces de casarse con una grande y pura idea y criar familia de ella; no
hacen sino amontonarse con las ideas. Las toman de queridas, menos
aún, tal vez de compañeras de una noche. ¡Fuera con ellos!
Si alguien quiere coger en el camino tal o cual florecilla que a su
vera sonríe, cójala, pero de paso, sin detenerse y siga al escuadrón,
cuyo alférez no habrá de quitar ojo de la estrella refulgente y sonora, y
si se pone la florecilla en el peto sobre la coraza, no para verla él, sino
para que se la vean, ¡fuera con él!, que se vaya, con su flor en el ojal, a
bailar a otra parte.
Mira, amigo, si quieres cumplir tu misión y servir a tu patria, es
preciso que te hagas odioso a los muchachos sensibles que no ven el
universo sino a través de los ojos de su novia. O algo peor aún. Que tus
palabras sean estridentes y agrias a sus oídos.
El escuadrón no ha de detenerse sino de noche junto al bosque o al
abrigo de la montaña. Levantará allí sus tiendas se lavarán los cruzados
sus pies, cenarán lo que sus mujeres les hayan preparado, engendrarán
luego un hijo en ellas, les darán un beso y se dormirán para recomenzar
la marcha al siguiente día. Y cuando alguno se muera le dejarán a la
vera del camino, amortajado en su armadura a merced de los cuervos.
Quede para los muertos el cuidado de enterrar a sus muertos.
Si alguno intenta durante la marcha tocar pífano o dulzaina o caramillo o vihuela o lo que fuere, rómpele el instrumento y échale de filas,
porque estorba a los demás oír el canto de la estrella. Y es, además, que
él no lo oye. Y quien no oiga el canto del cielo no debe ir en busca del
sepulcro del Caballero.
Te hablarán esos danzantes de poesía. No les hagas caso. El que se
pone a tocar su jeringa —que no es otra cosa la “syringa”— debajo del
cielo, sin oír la música de las esferas, no merece que se le oiga. No
conoce la abismática poesía del fanatismo, no conoce la inmensa poesía de los templos vacíos, sin luces, sin dorados, sin imágenes, sin
pompas, sin armas, sin nada de eso que llaman arte. Cuatro paredes
lisas y un techo de tablas: un corralón cualquiera.
Echa del escuadrón a todos los danzantes de la jeringa. Échalos antes de que se te vayan por un plato de alubias. Son filósofos cínicos,
indulgentes, buenos muchachos, de los que todo lo comprenden y todo
lo perdonan. Y el que todo lo comprende no comprende nada, y el que
todo lo perdona nada perdona. No tienen escrúpulo en venderse. Como
viven en dos mundos pueden guardar su libertad en el otro y esclavi-
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zarse en éste. Son a la vez estetas y perezistas o lopezistas o
rodriguezistas.
Hace tiempo que se dijo que el hambre y el amor son los dos resortes
de la vida humana. De la baja vida humana, de la vida de tierra. Los
danzantes no bailan sino por hambre o por amor; hambre de carne,
amor de carne también. Echalos de tu escuadrón, y que allí, en un
prado, se harten de bailar mientras uno toca la jeringa, otro da
palmaditas y otro canta a un plato de alubias o a los muslos de su
querida de temporada. Y que allí inventen nuevas piruetas, nuevos
trenzados de pies, nuevas figuras de rigodón.
Y si alguno te viniera diciendo que él sabe tender puentes y que
acaso llegue ocasión en que se deba aprovechar sus conocimientos para
pasar un río, ¡fuera con él, ¡fuera el ingeniero! Los ríos se pasarán
vadeándolos, o a nado, aunque se ahogue la mitad de los cruzados. Que
se vaya el ingeniero a hacer puentes a otra parte, donde hacen mucha
falta. Para ir en busca del sepulcro basta la fe como puente.

***
Si quieres, mi buen amigo, llenar tu vocación debidamente, desconfia
del arte, desconfía de la ciencia, por lo menos de eso que llaman arte y
ciencia y no son sino mezquinos remedos del arte y de la ciencia verdaderos. Que te baste tu fe. Tu fe será tu arte, tu fe será tu ciencia.
He dudado más de una vez de que puedas cumplir tu obra al notar el
cuidado que pones en escribir las cartas que escribes. Hay en ellas, no
pocas veces, tachaduras, enmiendas, correcciones, jeringazos. No es
un chorro que brota violento, expulsando el tapón. Más de una vez tus
cartas degeneran en literatura, en esa cochina literatura, aliada natural de todas las esclavitudes y de todas las miserias. Los esclavizadores
saben bien que mientras está el esclavo cantando a la libertad se consuela de su esclavitud y no piensa en romper sus cadenas.
Pero otras veces recobro fe y esperanza en ti cuando siento bajo tus
palabras atropelladas, improvisadas, cacofónicas, el temblar de tu voz
dominada por la fiebre. Hay ocasiones en que puede decirse que ni
están en un lenguaje determinado. Que cada cual lo traduzca al suyo.
Procura vivir en continuo vértigo pasional, dominado por una pasión
cualquiera. Sólo los apasionados llevan a cabo obras verdaderamente
duraderas y fecundas. Cuando oigas de alguien que es impecable, en
cualquiera de los sentidos de esta estúpida palabra, huye de él; sobre
todo si es artista. Así como el hombre más tonto es el que en su vida no
ha hecho ni dicho una tontería, así el artista menos poeta, el más

antipoético —entre los artistas abundan las naturalezas antipoéticas—
es el artista impecable, el artista a quien decoran con la corona de laurel, de cartulina, de la impecabilidad, los danzantes de la jeringa.
Te consume, mi pobre amigo, una fiebre incesante, una sed de
océanos insondables y sin riberas, un hambre de universos y la morriña de la eternidad. Sufres de la razón. Y no sabes lo que quieres. Y
ahora, ahora quieres ir al sepulcro del Caballero de la Locura y deshacerte allí en lágrimas, consumirte en fiebre, morir de sed de océanos, de hambre de universos, de morriña de eternidad.
Ponte en marcha, solo. Todos los demás solitarios irán a tu lado,
aunque no los veas. Cada cual creerá ir solo, pero formaréis batallón
sagrado: el batallón de la santa e inacabable cruzada.
Tú no sabes bien, mi buen amigo, cómo los solitarios todos, sin conocerse, sin mirarse a las caras, sin saber los unos los nombres de los
otros, se dan las manos, se felicitan mutuamente, se bombean y se
denigran, murmuran entre sí y va cada cual por su lado. Y huyen del
sepulcro.
Tú no perteneces al cotarro, sino al batallón de los libres cruzados.
¿Por qué te asomas a las tapias del cotarro a oír lo que en él se cacarea?
¡No, amigo, no! Cuando pases junto a un cotarro tápate los oídos, lanza
tu palabra y sigue adelante, camino del sepulcro. Y que en esa palabra
vibren toda tu sed, toda tu hambre, toda tu morriña, todo tu amor.
Si quieres vivir de ellos, vive para ellos. Pero entonces, mi pobre
amigo, te habrás muerto.
Me acuerdo de aquella dolorosa carta que me escribiste cuando estabas a punto de sucumbir, de derogar, de entrar en la cofradía. Vi entonces cómo te pesaba tu soledad, esa soledad que debe ser tu consuelo
y tu fortaleza.
Llegaste a lo más terrible, a lo más desolador. llegaste al borde del
precipicio de tu perdición: llegaste a dudar de tu soledad, llegaste a
creerte en compañía. “¿No será —me decías— una mera cavilación, un
fruto de soberbia, de petulancia, tal vez de locura, esto de creerme solo?
Porque yo, cuando me sereno, me veo acompañado, y recibo cordiales
apretones de mano, voces de aliento, palabras de simpatía, todo género
de muestras de no encontrarme solo, ni mucho menos.” Y por aquí
seguías. Y te vi engañado y perdido, te vi huyendo del sepulcro.
No, no te engañas en los accesos de tu fiebre, en las agonías de tu
sed, en las congojas de tu hambre; estás solo, eternamente solo. No
sólo son mordiscos los mordiscos que como tales sientes; lo son también los que como besos. Te silban los que aplauden, te quieren detener
en tu marcha al sepulcro los que te gritan: ¡adelante! Tápate los oídos.
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Y ante todo cúrate de una afección terrible que, por mucho que te la
sacudas, vuelve a ti con terquedad de mosca: cúrate de la afección de
preocuparte cómo aparezcas a los demás. Cuídate sólo de cómo aparezcas ante Dios, cuídate de la idea que de ti Dios tenga.
Estás solo, mucho más solo de lo que te figuras, y aun así no estás
sino en camino de la absoluta, de la completa, de la verdadera soledad.
La absoluta, la completa, la verdadera soledad consiste en no estar ni
aun consigo mismo. Y no estarás de veras completa y absolutamente
solo hasta que no te despojes de ti mismo, al borde del sepulcro. ¡Santa
soledad!

***
Todo esto dije a mi amigo, y él me contestó, en una larga carta, llena
de un furioso desaliento, estas palabras:
“Todo eso que me dices está muy bien, está bien, no está mal; pero
¿no te parece que en vez de ir a buscar el sepulcro de Don Quijote y
rescatarlo de bachilleres, curas, barberos, canónigos y duques, debíamos ir a buscar el sepulcro de Dios y rescatarlo de creyentes e incrédulos, de ateos y deístas, que lo ocupan, y esperar allí dando voces de
suprema desesperación, derritiendo el corazón en lágrimas, a que Dios
resucite y nos salve de la nada?”
UNAMUNO, Miguel de. "El sepulcro de don Quijote", en Vida de don
Quijote y Sancho, Madrid, Espasa-Calpe, 1938, pp. 11-19, (Austral, 33).

2. 2. 2. DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA
Hay algo que, a falta de otro nombre llamaremos el sentimiento trágico de la vida, que lleva tras sí toda una concepción de la vida misma y
del Universo, toda una filosofía más o menos formulada, más o menos
consciente. Y ese sentimiento pueden tenerlo, y lo tienen, no sólo hombres individuales, sino pueblos enteros. Y ese sentimiento, más que
brotar de ideas, las determina, aun cuando luego, claro está, estas
ideas reaccionen sobre él, corroborándolo. Unas veces puede provenir
de una enfermedad adventicia, de una dispepsia, verbigracia; pero otras
veces es constitucional. Y no sirve hablar, como veremos, de hombres
sanos e insanos. Aparte de no haber una noción normativa de la salud,
nadie ha probado que el hombre tenga que ser naturalmente alegre. Es
más: el hombre, por ser hombre, por tener conciencia, es ya, respecto
al burro o a un cangrejo, un animal enfermo. La conciencia es una
enfermedad.
Ha habido entre los hombres de carne y hueso ejemplares típicos de
esos que tienen el sentimiento trágico de la vida. Ahora recuerdo a
Marco Aurelio, San Agustín, Pascal, Rousseau, René, Obermann,
Thomson, Leopardi, Vigny, Lenau, Kleist, Amiel, Quental, Kierkegaard,
hombres cargados de sabiduría más bien que de ciencia.
Habrá quien crea que uno cualquiera de estos hombres adoptó su
actitud —como si actitudes así cupiese adoptar, como quien adopta
una postura—, para llamar la atención o tal vez para congraciarse con
los poderosos, con sus jefes acaso, porque no hay nada más menguado
que el hombre cuando se pone a suponer intenciones ajenas; pero honni
soit qui mal y pense. Y esto por no estampar ahora y aquí otro proverbio, éste español, mucho más enérgico, pero que acaso raye en grosería.
Y hay creo, también pueblos que tienen el sentimiento trágico de la
vida. Es lo que hemos de ver ahora, empezando por eso de la salud y la
enfermedad.
Unamuno, Miguel de. "El hombre de carne y hueso", en Del sentimiento trágico de la vida, México, Porrúa, 1990, pp. 11-12,
(S. C., 402).
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2. 2. 3. LA AGONÍA DEL CRISTIANISMO
INTRODUCCIÓN
Muero porque no muero
SANTA TERESA DE JESÚS.

El cristianismo es un valor del espíritu universal que tiene sus raíces
en lo más íntimo de la individualidad humana. Los jesuitas dicen que
con él se trata de resolver el negocio de nuestra propia salvación individual y personal, y aunque sean los jesuitas quienes principalmente
lo digan, tratándolo como un problema de economía a lo divino, hemos
de aceptarlo aquí como un postulado previo.
Siendo un problema estrictamente individual, y por ello universal,
me veo forzado a exponer brevemente las circunstancias de índole personal privada en que este escrito que se te ofrece, lector, ha sido emprendido.
La tiranía militarista de mi pobre patria española me confinó en la
isla de Fuerteventura, donde pude enriquecer mi íntima experiencia
religiosa y hasta mística. Fui sacado de ella por un velero francés, que
me trajo a tierra francesa y a que me estableciese aquí, en París, donde esto escribo. En una especie de celda cerca del Arco de la Estrella.
Aquí, en este París atiborrado todo él de historia, de vida social y civil,
y donde es casi imposible refugiarse en algún rincón anterior a la historia y que, por lo tanto, haya de sobrevivirla. Aquí no puedo contemplar la sierra, casi todo el año coronada de nieve, que en Salamanca
apacienta las raíces de mi alma; ni el páramo, la estepa, que en Palencia,
donde está el hogar de mi hijo mayor, aquieta mi alma; ni la mar sobre
la que a diario veía nacer el sol en Fuerteventura. Este río mismo, el
Sena, no es el Nervión de mi villa natal, Bilbao, donde se siente el
pulso de la mar, el flujo y reflujo de sus mareas. Aquí en esta celda, al
llegar a París, me apacentaba de lecturas y lecturas un poco escogidas
al azar. Al azar, que es la raíz de la libertad.
En estas circunstancias individuales, de índole religiosa y cristiana
me atrevo a decir, se me acercó monsieur P. L. Couchoud a pedirme
que le hiciese un cahier para su colección Christianisme. Y fue él mismo quien me sugirió, entre otros, este título: La Agonía del Cristianismo. Es que conocía mi obra Del sentimiento trágico de la vida.
Cuando monsieur P. L. Couchoud me llegó con esa demanda, estaba
yo leyendo la Enquête sur la monarchie, de monsieur Charles Maurras
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—¡cuán lejos de los Evangelios!—, en que se nos sirve en latas de conserva carne ya podrida, procedente del matadero del difunto conde José
de Maistre.
En este libro tan profundamente anticristiano leí aquello del programa de 1903 de L’Action Française, que «un verdadero nacionalista pone
la patria ante todo, y por ende concibe, trata y resuelve todas las cuestiones políticas en su relación con el interés nacional». Al leer lo cual me
acordé de aquello de «mi reino no es de este mundo», y pensé que para un
verdadero cristiano —si es que un cristiano verdadero es posible en la
vida civil— toda cuestión, política o lo que sea, debe concebirse, tratarse
y resolverse en su relación con el interés individual de la salvación eterna de la eternidad. ¿Y si perece la patria? La patria de un cristiano no es
de este mundo. Un cristiano debe sacrificar la patria a la verdad.
¡La verdad! «...Ya no se engaña a nadie, y la masa de la especie
humana, leyendo en los ojos del pensador, le pregunta sin ambajes si
en el fondo no es triste la verdad», escribía E. Renán.
El domingo 30 de noviembre de este año de gracia —o de desgracia—
de 1924 asistí a los oficios divinos de la iglesia griega ortodoxa de San
Esteban que hay aquí cerca, en la calle Georges Bizet, y al leer sobre el
gran busto pintado del Cristo que llena el tímpano aquella sentencia,
en griego, que dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida», volví a
sentirme en una isla y pensé —soñé más bien— si el camino y la vida
son la misma cosa que la verdad, si no habrá contradicción entre la
verdad y la vida, si la verdad no es que mata y la vida nos mantiene en
el engaño. Y esto me hizo pensar en la agonía del cristianismo, en la
agonía del cristianismo en sí mismo y en cada uno de nosotros. Aunque
¿se da acaso el cristianismo fuera de cada uno de nosotros?
Y aquí estriba la tragedia. Porque la verdad es algo colectivo, social,
hasta civil; verdadero es aquello en que convenimos y con que nos entendemos. Y el cristianismo es algo individual e incomunicable. Y he
aquí por qué agoniza en cada uno de nosotros.
Agonía, αγωυια, quiere decir lucha. Agoniza el que vive luchando,
luchando contra la vida misma. Y contra la muerte. Es la jaculatoria
de Santa Teresa de Jesús: «Muero porque no muero».
Lo que voy a exponer aquí, lector, es mi agonía, mi lucha por el
cristianismo, la agonía del cristianismo en mí, su muerte y su resurrección en cada momento de mi vida íntima.
El abate Loyson, Jules Théodore Loyson, escribía a su hermano, el
padre Jacinto, el 24 de junio de 1871.1 «Les parece aquí hasta a aque1

Mr. Albert Houtin: Le Père Hyacinthe, prêtre solitaire, 1893-1912. París, 1924.
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llos que más te han sostenido y que no guardan prejuicios, que escribes
demasiadas cartas, sobre todo en el momento en que todas las preocupaciones están absorbidas por los intereses generales. Se teme que sea
ello de parte de tus enemigos una táctica para atraerte a ese terreno y
anonadarte en él.»
Pues bien: en el orden religioso, y sobre todo en el orden de la religión cristiana, no cabe tratar de los grandes intereses generales religiosos, eternos, universales, sin darles un carácter personal, yo diría
más bien individual. Todo cristiano, para mostrar su cristianismo, su
agonía por el cristianismo, debe decir de sí mismo ecce christianus,
como Pilato dijo: «¡He aquí el Hombre!» Debe mostrar su alma cristiana, su alma de cristiano, la que en su lucha, en su agonía del cristianismo se ha hecho. Y el fin de la vida es hacerse un alma, un alma
inmortal. Un alma que es la propia obra. Porque al morir se deja un
esqueleto a la tierra, un alma, una obra a la historia. Esto cuando se
ha vivido, es decir, cuando se ha luchado con la vida que pasa por la
vida que se queda. ¿Y la vida, qué es la vida? Más trágico aún, ¿qué es
la verdad? Porque si la verdad no se define porque es ella la que define,
la definidora, tampoco se define la vida.
Un materialista francés, no recuerdo ahora cuál, dijo que la vida es
el conjunto de funciones que resisten a la muerte. Y así la definió
agónica o, si se quiere, polémicamente. La vida era, pues, para él, la
lucha, la agonía. Contra la muerte y también contra la verdad, contra
la verdad de la muerte.
Se habla de struggle for life, de lucha por la vida; pero esta lucha por
la vida es la vida misma. La life, y es a la vez la lucha misma, la
struggle.
Y es cosa de meditar que la leyenda bíblica, la del Génesis, dice que la
muerte se introdujo en el mundo por el pecado de nuestros primeros
padres, porque quisieron ser como dioses; esto es, inmortales, sabedores
de la ciencia del bien y del mal, de la ciencia que da la inmortalidad. Y
luego, según la misma leyenda, la primera muerte fue una muerte violenta, un asesinato, el de Abel por su hermano Caín. Y un fratricidio.
Son muchos los que se preguntan cómo suelen morir las fieras —
leones, tigres, panteras, hipopótamos, etcétera— en las selvas o los
´ si son muertos por otros o mueren de eso que se
desiertos en que´ viven;
llama muerte natural, acostándose en un rincón a morir solos y en
soledad, como los más grandes santos. Y como ha muerto, sin duda, el
más grande santo de todos los santos, el santo desconocido —primeramente— para sí mismo. El cual acaso nació ya muerto.
La vida es lucha, y la solidaridad para la vida es lucha y se hace en
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la lucha. No me cansaré de repetir que lo que más nos une a los hombres unos con otros son nuestras discordias. Y lo que más le une a cada
uno consigo mismo, lo que hace la unidad íntima de nuestra vida, son
nuestras discordias íntimas, las contradicciones interiores de nuestras discordias. Sólo se pone uno en paz consigo mismo, como Don
Quijote, para morir.
Y si esto es la vida física o corporal, la vida psíquica o espiritual es,
a su vez, una lucha contra el eterno olvido. Y contra la historia. Porque
la historia, que es el pensamiento de Dios en la tierra de los hombres,
carece de última finalidad humana, camina al olvido, a la inconciencia.
Y todo el esfuerzo del hombre es dar finalidad humana a la historia,
finalidad sobrehumana, que diría Nietzsche, que fue el gran soñador
del absurdo: el cristianismo social.
UNAMUNO, Miguel de. “Introducción", en La agonía del cristianismo, Madrid, Alianza Editorial, 1992, pp. 23-27, (LB, 1181).

