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P R Ó L O G O
Ofrezco al lector en este volumen de la Colección
Austral, que ha asumido la misión de ampliar el
horizonte intelectual del mundo de habla española, cuatro estudios sobre otros tantos pensadores
españoles de nuestro siglo: Unamuno, Ortega, Morente, Zubiri. Son —junto con José Gaos, discípulo
a su vez de todos ellos — mis maestros. Unamuno
en un sentido más lejano, en la forma en que ha
sido durante muchos años maestro de buen número
de españoles, con una mayor cercanía procedente
de algún trato personal, allá en 1934, y de una tenaz meditación de sus escritos; los otros tres, en
una relación asidua y próxima de muchos años,
hecha de filosofía y de amistad cordial.
Estos cuatro nombres significan lo más granado
que la filosofía ha producido en España en este
tiempo, después de tres centurias de casi total ausencia; repárese en lo que esto supone, sobre todo si se tiene en cuenta que, aparte Unamuno, cuyo papel fué otro, han constituido esa realidad que
se llama una escuela filosófica, de la cual me honro
en ser uno de sus últimos eslabones. Sobre esto no
cabe ninguna duda; y a pesar de tantos hados adversos, me atrevo a confiar en que en España habrá
insólitamente, por obra de esa escuela, filosofía;
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si no, al tiempo, que tiene la misión de decidir lo
incierto.
Y Unamuno, en un momento en que apenas había en nuetro país vestigios de filosofía, y casi de
vida intelectual, ejerció un influjo profundo, vivo,
violento, como entonces era menester, hecho de calor más aún que de luz, sobre las mentes españolas; y mientras creaba ese clima fértil, del cual hemos beneficiado todos, anticipaba perspicazmente
lo que había de ser la filosofía de las generaciones
inmediatas, la que él mismo no podía en rigor hacer,
pero cuya necesidad le fué patente, tal vez antes
que a nadie en Europa i1).
Ortega señaló, en plena mocedad, este papel de
Unamuno, hombre con quien tanto tuvo que contar, para potenciar su espléndida figura, para evitar sus yerros y su innegable propensión a la desmesura y el capricho. En 1908, a los veinticinco
años, escribía: «Unamuno, el político, el campeador, me parece uno de los últimos baluartes de las
esperanzas españolas, y sus palabras suelen ser
nuestra vanguardia en esta nueva guerra de independencia contra la estolidez y el egoísmo ambient e s . . . Y aunque no esté conforme con su método,
soy el primero en admirar el atractivo extraño de
su figura, silueta descompasada de místico energúmeno que se lanza, sobre el fondo siniestro y estéril del achabacanamiento peninsular, martilleando con el tronco de encina de su yo sobre las testas celtíberas... El espíritu de Unamuno es de(')

Véase mi libro Miguel de Unamuno.

(Espaaa-Calpe, Madrid, 1943.)
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masiado turbulento y arrastra en su corriente vertiginosa, junto a algunas sustancias de oro, muchas cosas inútiles y malsanas. Conviene que tengamos fauces discretas» ( x ). Y un año después, con
ocasión de los más ásperos reproches que dirigió
nunca a Unamuno, escribía esta frase, que precisamente explica esa aspereza: «Y, sin embargo, un
gran dolor nos sobrecoge ante los yerros de tan
fuerte máquina espiritual, una melancolía honda...
«¡Dios, qué buen vassallo si oviese buen Señor!» ( 2 ). Y el 4 de enero de 1937, recién muerto
Unamuno, escribía Ortega en La Nación de Buenos
Aires estas palabras, tan distantes en el tiempo,
coincidentes en su último fondo, y en las que resuena ese rumor como de resaca que guardan las
cosas labradas por el oleaje espiritual de una vida
entera: «Ya está Unamuno con la muerte, su perenne amiga — enemiga —. Toda su vida, toda su
filosofía ha sido, como las de Spinoza, una meditatio mortis. Hoy triunfa en todas partes esta inspiración, pero es obligado decir que Unamuno fué el
precursor de ella. Precisamente en los años en que
los europeos andaban más distraídos de la esencial
vocación humana, que es tener que morir, y más
divertidos con las cosas de dentro de la vida, este
gran celtíbero •— pGrque, no hay duda, era el gran
celtíbero, lo era en el bien y en el mal — hizo de
la muerte su amada... Hay siempre en las virtudes y en los defectos de Unamuno mucho de giP ) "Sobre una apología de la inexactitud". Obras completas,
I, p. 117-118.
( 2 ) "Unamuno y Europa, fábula". Ibid., p. 132.
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gantismo. A esa idea del escritor como hombre que
se da en espectáculo a los demás, hay que ponerle
una espoleta de enorme dinamismo. Porque Unamuno era, como hombre, de un coraje sin límites...
Unamuno sabía mucho, y mucho más de lo que aparentaba, y lo que sabía, lo sabía muy bien. Pero
su pretensión de ser poeta le hacía evitar toda doctrina. En esto también se diferencia su generación
de las siguientes, sobre todo de las que vienen, para las cuales la misión inexcusable de un intelectual
es ante todo tener una doctrina taxativa, inequívoca, y, a ser posible, formulada en tesis rigurosas,
fácilmente inteligibles...» Y concluía, con una
sombra de melancolía y angustia en el acento: «La
voz de Unamuno sonaba sin parar en los ámbitos
de España, desde hace un cuarto de siglo. Al cesar
para siempre, temo que padezca nuestro país una
era de atroz silencio.»
Fué Ortega el llamado a realizar entre nosotros
esa misión intelectual que señalaba. Por eso, desde
él, hay filosofía rigurosa en España, y hay, por
añadidura, esa forma del filosofar, la más eficaz de
todas, que es la escuela. Desde dentro de ella,
nutrido de su sustancia, personalmente incorporado a la empresa de hacer un filosofía española que
fuese filosofía a secas, don Manuel García Morente,
Decano impar de la Facultad de Madrid, decía en
1935: «La obra de Ortega y Gasset significa nada
menos que la incorporación del pensamiento español a la universalidad de la cultura. Esa incorporación no podía hacerse más que por medio de la filosofía... Ahora bien, esto es lo que don José ha
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hecho entre no: otros. Ha hecho filosofía, una filosofía auténtica. Y por haberla hecho, ha incorporado
el pensamiento español a la corriente del pensamiento universal». Y agregaba: «Yo conocí a don
José Ortega y Gasset hace veintisiete años. ¡Veintisiete años! Durante esos veintisiete años, la amistad fraternal que nos ha unido no ha sido enturbiada por una sola nube. Han sido veintisiete años de
convivencia diaria, de compenetración íntima.
¿Puede usted imaginar lo que eso ha representado
para mí? Y cuando pienso en ello — y cada vez
pienso más en ello —, me maravillo de la fortuna
increíble que he tenido. Cuando yo era niño, y empezaba a leer con entusiasmo de neófito a Piatón,
a Descartes, a Kant, no solía contentarme con las
exaltaciones que me causaban los magníficos acordes intelectuales de esos gigantescos pensadores,
sino que, más allá del texto escrito, más allá de la
urdimbre mental, ideológica, intentaba con la fantasía penetrar hasta las personas efectivas; me representaba a Platón, a Descartes, a Kant mirmos;
imaginaba su ser físico; me hacía la ilusión de oír
su voz, de escuchar su palabra viva, de cultivar
su trato personal; en suma, de e x k t i r yo en la vida
real de ellos y ellos en la mía. Hubiera dado no sé
qué, cualquier trozo grande de mi ser, por poder
milagrosamente verlos, oírlos, hablarles, siquiera un
instante. Puede usted, pues, suponer lo que para mí
ha sido la amistad de Ortega y Gasset.» Por cierto, cuando se haga una historia completa de la mentalidad contemporánea, convendrá recordar que en
estos años se ha escrito un largo ettudio sobre
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Morente, en el que no aparece siquiera el nombre
de Ortega...
Y al evocar Morente la situación española en la
fecha en que se inició su amistad, escribe: «Por
entonces, la filosofía en España no existía. Epígonos mediocres de la escolástica, residuos informes
del positivismo, místicas tinieblas del krausismo,
habían desviado el pensamiento español de la trayectoria viva del pensamiento universal, recluyéndolo en rincones excéntricos, inactuales, extemporáneos. España permanecía, por decirlo así, al margen del movimiento filosófico. Ni siquiera como simple espectadora participaba en él. Desde el primer
momento, Ortega y Gasset se propuso incorporar el
pensamiento español a la corriente viva de la filosofía europea... La enseñanza filosófica que don
José Ortega ha dado durante veinticinco años en
la Universidad de Madrid ha creado en realidad la
base del pensamiento filosófico español. Esto lo saben muy bien las personas a quienes la filosofía
importa algo, aquí y fuera de aquí. Hoy, la actuación universitaria de don José Ortega, complementada por la de otros profesores que como amigos o
discípulos han recibido la influencia directa de su
pensamiento, ha hecho de la Universidad de Madrid uno de los lugares en donde se cultiva la filosofía con más intensidad, escrupulosidad y amplitud» ( J ).
En la misma fecha, otro discípulo, perteneciente
a la siguiente generación, Xavier Zubiri, después
(*) El Sol, 8 de marzo de 1936. Recogido en Ensayos,
rente, 1945, p . 201-207.

de M. G. Mo-
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de recordar in extenso su largo trato con Ortega
y su función resonadora, propulsora de la filosofía,
liberadora en ese sentido, sensibilizadora para lo
filosófico, implacable en la exigencia de verdad,
escribía estas frases cargadas de gravedad personal y filosófica: «Con todo, se estaría muy lejos de
haber entendido de una manera última y radical
la actuación de Ortega sobre quienes han estado
en torno suyo. Es posible — no lo sé — que en otras
disciplinas baste con que el maestro sea resonador,
propulsor y sensibilizador. En filosofía hace falta
algo más. El discipulado filosófico es una generación intelectual, no para producir de la nada una
capacidad filosófica en los discípulos, pero sí para
ponerla en marcha y hacer de ella un habitus de la
inteligencia Para esto es preciso darles una acogida intelectual, suministrarles un hogar, y esto a su
vez requiere tenerlo. Hay que ser algo más que un
monolito hermético: hace falta poder trazar en
torno suyo el ámbito interno donde acoger al que
quiere filosofar. Ortega ha sido maestro en la acogida intelectual, no sólo por la riqueza insólita de
su haber mental, sino por el calor de su inteligencia amiga... A los que acogió así, Ortega no sólo
brindó elementos de trabajo — e incluso ciertos secretos de técnica —, sino que los asoció a su propia vida e hizo de ellos sus amigos. Muchos le otorgamos entonces nuestra confianza intelectual y nutrimos en él nuestro afán de filosofía. Fuimos,
más que discípulos, hechura suya, en el sentido de
que él nos hizo pensar, o por lo menos nos hizo pensar en cosas y en forma en que hasta entonces no

16

PRÓLOGO

habíamos pensado. Hoy es fácil alistarle bajo el
nombre de un maestro maduro; más difícil fué
otorgarle nuestra adhesión ferviente en momentos
aún germinales, sobre todo cuando a ello iban aparejadas toda suerte de hostilidades oficiales, sociales y algunas veces incluso privadas. Y fuimos hechura suya, nosotros que nos preparábamos a ser
mientras él se estaba haciendo. Recibimos entonces
de él lo que ya nadie podrá recibir: la irradiación
intelectual de un pensador en formación. Fuimos,
finalmente, hechura suya porque continuamos y
continuaremos aprendiendo de él...» Y concluía:
«No es fácil discernir aún lo que será del futuro filosófico. Sea de él lo que fuere, si el ser alumno
pertenece al pasado, el ser discípulo pertenece a lo
que no pasa. Al recorrer sumariamente estos veinticinco años de la labor docente de Ortega, sus discípulos no podemos dejar de ofrendar al ejemplar
maestro, en testimonio de gratitud y adhesión vivientes, el gaudium de veníate en que vivimos, hemos vivido y viviremos unidos a él» O).
Me he detenido, tal vez más de lo discreto, en estas citas, por dos razones. La primera, porque era
mi propósito indicar las relaciones filosóficas entre los cuatro pensadores estudiados en este volumen, y ninguna exposición puede mostrarlas más
vivamente que sus propias palabras, en que de un
P ) X. Zubiri: Ortega, maestro de filosofía (en el citado número
de El Sot). Por e'erto, en un libro en uue se acumulan más de cien
referencias biográficas sobre Ortega, no se recoge ninguna de las de
Morente y Zutjiri aquí citadas ; >• para dar aigu.,a opinión del último,
ee recurre a tres líneas en el prólogo a mi Historia de la Filosofía:
siempre he desconfiado un poco de la «erudie.ón», i qué le vamos a hacer í
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modo expreso se han ido haciendo cuestión de sus
formas de filiación espiritual y mental. La segunda
razón es que las páginas de este libro tienen una
significación análoga a la de los textos citados, y
he creído oportuno insertarlas así en una mínima
«tradición» escolar. Si de algo tengo orgullo es de
no haber dimitido de mi puesto — el último, sin duda, pero no por eso menos efectivo — en esa escuela, cuando todo lo aconsejaba, y haberla afirmado
cuando parecía desvanecida sin remedio. Desde
que en 1940 compuse, a mis veintiséis años, una
Historia de la Filosofía, apenas se encontrará una
línea en mis escritos donde no esté actuante esa
tradición. Pero no se piense en ninguna apelación
al deber; se ha tratado de algo incomparablemente
más profundo: el ser, ¿Qué quiere decir esto?
Decía Spinoza, allá en la tercera parte de su
Ética, que toda cosa, en cuanto es en sí, tiende a
perseverar en su ser. Por eso, no he podido renunciar a mi inserción en esa escuela filosófica, porque
hubiera sido renunciar a mí mismo, en la medida
en que mi vida y mi persona están definidas por
la filosofía. Porque hoy por hoy —sería extraño
que quedasen dudas acerca de esto— sólo se puede hacer efectiva filosofía en España haciendo la
que hay que hacer, y que es la exigida por la situación íntegra de Occidente; y únicamente se puede
entrar en esa filosofía penetrando primero en el ámbito circunstancial y concreto en que ha tenido exis-
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tencia auténtica entre nosotros. Sólo así es posible
algo que pueda llamarse, en un sentido aceptable,
«filosofía española actual»; en cualquier otro caso
hay que renunciar por lo menos a uno de los tres
términos que intervienen en esa expresión. Y repárese en que tan pronto como se pierde cualquiera
de los adjetivos, el sustantivo queda inválido; porque la filosofía, si no es actual, no es; a lo sumo,
fué, y su reaparición es la de un espectro que, por
lo demás, nunca se deja invocar en serio; y un español no tiene más medio de hacer filosofía auténtica que pensarla en vista de sus efectivas circunstancias, que incluyen forzosamente su íntegra
españolidad; de ahí el titánico esfuerzo y la genialidad incomparable que supone el crear un ámbito
filosófico allí donde no existía, y hacer posible así
una forma rigurosamente nueva de filosofar.
Pero el horizonte queda abierto. Si la escuela es
el punto de arranque, es a la vez lo que no tolera
detención. Pertenece a la esencia de la escuela filosófica la continuidad; pero continuidad quiere decir, justamente, necesidad de continuar; nada más
opuesto a ella que el estancamiento o la repetición:
porque al hacer «lo mismo» que el maestro, cercano o remoto, se hace precisamente «lo contrario» que él; mientras él hizo lo que tenía que hacer
en vista de sus circunstancias, se renuncia a la circunstancia propia, y con ella al ser auténtico, al uno
mismo que es cada cual. El único modo de hacer lo
mismo que nuestros antecesores es hacer otra cosa;
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pero no otra cosa cualquiera, sino la que es aquí y
ahora necesaria.
Convenía quizá recordar estas cosas al intentar
asistir a la puesta en marcha de nuestra filosofía.
JULIÁN MARÍAS.

Madrid, septiembre de 1946.

LA FILOSOFÍA ESPAÑOLA ACTUAL

GENIO Y FIGURA
DE

MIGUEL DE U N A M U N O
Unamuno en su mundo
Don Miguel de Unamuno nació en Bilbao el 29
de septiembre de 1864. Reinaba en España Isabel
II, y gobernaba — desde unos días antes de nacer
Unamuno — don Ramón María Narváez. Prusianos y austríacos invadían Dinamarca para germanizar los Ducados, mientras la Convención de Ginebra establecía la Cruz Roja. En ese mismo año, que
es el de la muerte de Fernando Lassalle, funda
Carlos Marx en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores. En América del Norte arde la
guerra de Secesión; las victorias logradas por
Grant y Sherman aseguran el triunfo del Norte y la
libertad de los negros; en Méjico, Maximiliano de
Habsburgo, a la sombra de Napoleón III y apoyado
por las bayonetas de Bazaine, forja aquel Imperio
irreal en el que Zorrilla fué poeta: la imagen del
fusilamiento de Maximiliano será uno de los recuerdos infantiles más vivos en Unamuno. Es el
año de la encíclica Quanta cura y de la publicación del Syllabus, que había de gravitar, símbolo

Si

JULIÁN

MAMAS

de un momento de crisis intelectual, sobre la mente de don Miguel y de tantos otros...
El mismo año que Unamuno nacen D'Annunzio
y Max Weber; en los años inmediatamente anteriores nacen unas cuantas figuras europeas que definen aproximadamente el ámbito de una generación ('): en 1851, el P. Coloma y el cardenal Mercier; en 1852, Clarín, la Pardo Eazán, Cajal, Paul
Bourget; en 1853, Maura, Picón, Palacio Valdés; en
1854, Natorp y Henri Poincaré; en 1856, Menéndez
Pelayo, Freud, Osear Wilde, Bernard Shaw; en
1857, Lévy-Brühl y Pío XI; en 1858, Cossío, Durkheim, Simmel; en 1859, Husserl, Bergson; en 1860,
Maragall, Raymond Poincaré; en 1861, Blondel;
en 1862, Ganivet, Barres, Maeterknck, Debussy.
Briand; en 1863, Lloyd George, Rickert, Sombart.
Unamuno permanece en Bilbao, adscrito a su contorno vasco, hasta 1880; estudia el bachillerato en
el Instituto Vizcaíno, y su curiosidad intelectual ss
nutre de los libros ideológicos que encuentra en
su casa: Balmes y Donoso Cortés; leyendo a Zorrilla, en los ejemplos de su Retórica y Poética, conoce el encanto del verso. Del 80 al 84 estudia Filosofía y Letras en Madrid; desde entonces, hasta 1891,
prepara oposiciones a diversas cátedras: de Psicología, Lógica y Ética, de Instituto; de Metafísica, de
Universidad; de Latín; por último, el 91, logra la
cátedra de griego de la Universidad de Salamanca,
con Menéndez Pelayo y Valera en el tribunal. Ha(*) Ortega ha indicado como fecha central de ella 1857 (cf. su
prólogo a las Cartas fiíilanCeau». t'e Ganivet. Colección Austral). No es
de este lunar una exposición detallada de este esquema y de las cuestiones conexas.
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cia 1894 empieza Unamuno, a los treinta años, su
vida de eccritor; repárese en que su incorporación
a la vida española y a la literatura es tardía, lo cual
explica sus conexiones con los escritores algo más
jóvenes y su inclusión en el grupo literario español del 98 — que probablemente no es en rigor una
generación histórica —. ¿Qué horizonte intelectual
ha encontrado Unamuno en este período receptivo
de su juventud? ¿Qué vigencias halla en torno suyo
cuando empieza a actuar personalmente? ¿Qué perfil, en suma, tiene el mundo en que ha de vivir y
al que se ve obligado a reaccionar?
Después de su niñez, agitada por la Revolución
del 68 y las luchas civiles que culminan en la República del 73 y en la última guerra carlista, revivida por Unamuno en Paz en la guerra, la vida pública española ha entrado en los cauces de la Restauración: Cánovas y Sagasta son los rectores de la
política; al fondo, Pi y Margall y Castelar. En
Francia, bajo la Tercera República, Sadi Carnot,
Gambetta y Jules Ferry. En Inglaterra, en el apogeo de la era victoriana, se alternan en el poder el
viejo Gladstone y el marqués de Salisbury. En Alemania, el nombre de Bismarck llena toda la época.
Por cierto, todos los políticos nombrados, menos
Gladstone y Bismarck, que son de la anterior, pertenecen a la generación que pudiéramos llamar de
1827, que es, en todos los campos, la que está en el
poder.
Lo mismo acontece con los representantes del teatro de la época: Tamayo, Ayala, Echegaray, Sardou, Dumas (hijo), Ibsen, Bjórson. Se ha produci-
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do el brote de la novela postromántica y realista;
con el recuerdo aún próximo de Flaubert o Camilo Castello Branco, escriben novelas Valera, Pereda, Alarcón, Galdós, los Goncourt, Daudet, Zola,
Fogazzaro, Eca de Queiroz, y los más jóvenes: el
P. Coloma, la Pardo Bazán, Picón, Palacio Valdés,
Maupassant, Bourget; en Rusia, la generación vigente está representada nada menos que por Dostoyevski y Tolstoi. La poesía, en España, se centra
en dos figuras: Campoamor y Núñez de Arce, a los
que hay que añadir la vejez activa de Zorrilla y el
recuerdo de Bécquer; en Francia, tras el impulse
baudelairiano, Mallarmé y Verlaine; en Inglaterra, Tennyson, Robert Browning, Swinburne, Yeat?
tan gustados y leídos por Unamuno; en Norteamérica, después de Longfellow, Walt Whitman; en
Italia, Carducci.
En el ámbito del pensamiento, Unamuno encuentra las últimas promociones krausistas — así Giner
de los Ríos —y el comienzo del regeneracionismo.
sobre todo Costa; y en la dirección literaria, dos figuras de distinto alcance: Clarín y Menéndez Pelayo. Muy poco para nutrir una mente como la de
Unamuno, abierta desde temprano a la inquietud
filosófica. ¿Y fuera de España? Aquí las cosas son
un poco más complejas, y en el caso de Unamuno,
probablemente el primer español contemporáneo
que conoce bien, desde dentro, el pensamiento europeo y se articula con él, son esenciales algunas precisiones.
Las tres figuras europeas que gozan de plena vigencia en este momento son sin duda Spencer, Re-
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nan y Taine; también, aunque con influjo más restringido, Wundt; es decir, la generación positivista
discipular, la segunda generación postcomtiana, en
que empieza a aparecer el descontento y que va a
intentar evadirse, por distintas vías, de la limitación del positivismo. A este núcleo hay que agregar otros dos, de autoridad más discutida y parcial,
pero con los cuales tienen que contar todos: los materialistas — Vogt, Moleschott, Büchner, Haeckel —
y los fundadores del socialismo, los materialistas
históricos — Marx, Engels, Lassalle —. Todavía
podrían añadirse nombres tan característicos como
ios de Virchow, Broca o Charcot; y no es un azar
que todos estos nombres, sin excepción apenas, se
den cita en la misma generación histórica. En segundo lugar, hay otros pensadores, decisivos, pero
que justamente no tienen vigencia: Kierkegaard,
Dilthey, Brentano; sólo del primero se encuentra
influjo directo y personal, eficacísimo y en fecha
muy temprana, dentro de la cronología filosófica
europea, en Unamuno 0 ) . Por último, encontramos
los filósofos pertenecientes a la generación intermedia entre la anterior y la del propio Unamuno,
aquéllos cuyo ascendiente se inicia, los que en la
mocedad de Unamuno luchan con los antes nombrados, es decir, con el poder espiritual constituido.
Son, de un lado, los neokantianos más antiguos, que
inician la reacción antipositivista apoyándose en
el pasado: Lange, Liebmann, Cohén; de otro lado,
los que, en una forma o en otra, acometen el estuí 1 ) Cf. el reciente libro de Lowrie: Kierkegaard,
esto expresamente.
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dio de aspectos y estratos de la vida psíquica, poco
atendidos, que los llevarán a una comprensión de
la vida en su sentido más profundo y pleno: los
«empiriocriticistas» Mach y Avenanus, admirados
por Unamuno; Eduardo von Hartmann, escrutador
de lo inconsciente; William James y, sobre todo,
Nietzsche: nombres que se agrupan en torno a la
fecha de 1842. Este es el horizonte intelectual en
que se halla el joven Miguel de Unamuno, doctor
en Filosofía y Letras por ia entonces — y tantas
veces — problemática Universidad de Madrid y catedrático de Griego en Salamanca.
He enumerado con alguna insistencia tantos nombres, porque la proximidad de Unamuno a nosotros
encubre el hecho decisivo de que su situación fué
bien distinta de la nuestra. Y sólo dentro de ella
se entiende bien el modo de reaccionar a una circunstancia que fué la vida — y más concretamente
la obra literaria —• de Unamuno. ¿Cómo era el mundo en que ze formó Unamuno y que había de intentar transformar? En primer lugar, un mundo seguro y estable: los años que van de 1876 a 1912 —• el
año en que Unamuno escribe Del sentimiento
trágico de la vida, cuando ya está formada su mentalidad — son de los menos problemáticos de la historia europea moderna. En todos los países se repiten conceptos que apuntan de diversos modos a una
misma realidad, vista hostilmente por los espíritus
más inquietos y despiertos: el bot¿?-¡7eoisJ el filisteísmo, el marasmo — Unamuno termina sus ensayos
En tomo al casticismo con uno Sobre el marasmo
actual de España, escrito en 1895 —. En segundo
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lugar, los prestigios dominantes eran entonces la
Ciencia — con mayúscula — y lo «oficial», a los
que se agrega, sobre todo en Francia, el ilimitado
del homme de lettres. En tercer lugar, la seguridad
política — fundada en la democracia liberal —, económica — salvo los vientos de fronda, aún inconsistentes, que amenazan el capitalismo con el nombre de «cuestión social» —, científica — todavía
está vigente el positivismo y no hay «crisis de principios» en las ciencias — y, por último, histórica —
basada en la creencia en el progreso —, hace que no
haya problemas efectivos, en el sentido concreto de
urgencias que el hombre tenga que resolver para
saber a qué atenerse, para poder vivir. De ahí, en
cuarto lugar, ios caracteres que toma el oficio intelectual por estas calendas: de un lado, cierta utilización general de la ciencia dominante, que refluye, como bien común de la época, sobre los escritores no científicos; de otro lado, una última frivolidad de los que hacen profesión de conocer. Será
menester explicar esto en dos palabras.
Como ha observado certeramente Ortega, los escritores de este momento, los coetáneos de Unamuno, «saben» bastantes cosas —Unamuno realmente muchas e importantes —, más que los de las generaciones anteriores, y «hacen consistir la literatura principalmente en opinar». En Unamuno es
esto notorio; en Ganivet, igualmente; él mismo se
da cuenta de ello, y atribuye a un amigo esta objeción a sus Cartas finlandesas (XII): «Casi siempre
empiezas bien — me dice —; pero a las pocas líneas
te tuerces, y en lugar de decirnos lo que ves, nos
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dices lo que piensas sobre lo que ves; lo que tú nos
envías no son impresiones, sino opiniones: las impresiones te las guardas para mejor ocasión». En
Barres o en Maeterlinck también ocurre lo mismo;
incluso en los más antiguos de la generación es visible; no digamos en Shaw o Bourget; ¿no sucede
igual en los españoles? Compárese el caudal de
«opiniones» de Alarcón o el propio Galdós con el
de Clarín o doña Emilia Pardo Bazán; en cuanto a
Menéndez Pelayo, su método consiste formalmente,
en buena medida, en opinar sobre las realidades estudiadas por él; y Ramón y Cajal, cuando se tomaba unas vacaciones de microscopio, las dedicaba
a «opinar» sobre todo lo que se le ponía a tiro, con
auténtica y frenética fruición.
Por otra parte, ¿qué representan los tres nombres
cuya vigencia intelectual señalaba más arriba?
Spencer — de quien partió Bergson y a quien tradujo Unamuno — está perfectamente seguro; heredero de Comte y de Darwin, explora metódicamente un mundo respecto al cual sabe ya a qué
atenerse; y cuando ignora, descansa en su ignorancia y proclama la incognoscibilidad de lo que escapa a sus principios. El agnosticismo forma parte integrante de su sistema y no implica ningún problema especial: basta con que lo incognoscible tenga un puesto definido en su ingente opus. Probablemente, Unamuno pensaba en Spencer al hacer
decir a don Fulgencio, el de Amor y pedagogía,
aquella boutade de que la misión de la ciencia es
catalogar el mundo para devolvérselo a Dios en
orden. Respecto a Renán, erudito y comprensivo,
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gozador de formas históricas, melodioso y retórico, amante de la verosimilitud — ha dicho Ortega —
más que de la verdad, tampoco era un espíritu movido por la necesidad apremiante de saber. Recuérdese la crítica de Gratry (Les sophistes et la critique), a su Vie de Jésus, y medítese en el hecho de
que Renán se contentó — y con él una época — con
la cantidad y la forma de ciencia que encierra este
libro. Y Taine también está seguro: tiene un método, el análisis; cree que la realidad humana está
determinada por la raza, el medio y el momento,
según leyes naturales precisas; cree también que la
vida humana es un atomismo psíquico, y que puede
prescindir de los conceptos de razón, inteligencia,
voluntad, yo; su actitud — que también trasciende
con mucho de su caso particular — transparece en
su definición de la percepción como una alucinación
verdadera: una línea que merecería algunas páginas de exégesis.
Las reacciones frente a esta situación — salvo dos
excepciones, Dilthey y Brentano, que, precisamente
por serlo, ocupan una posición aparte en su tiempo— son de dos tipos: uno, el de los que creen
también que hay una certidumbre existente, pero
que está olvidada y hay que volver a ella: es el
caso de los neokantianos o de los neotomistas; otro,
el de los que sienten que hay un problema efectivo, y que éste es ante todo el conocimiento de la
vida humana; pero piensan que la razón es por su
naturaleza misma opuesta a la realidad viviente, y
su intento de aprehender la vida implica en ellos
una renuncia a la razón: así James, Nietzsche, el
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mismo Bergson. Y hay que advertir que ningún filósofo posterior a Bergson intervino real y eficazmente en la constitución de la mente de Unamuno.
Y ahora hay que preguntarse cómo aparece la
figura de Unamuno en ese mundo cuyos rasgos más
salientes acabo de apuntar.
La figura de Unamuno
¿Cómo han visto a Unamuno sus contemporáneos españoles, más concretamente, el hombre medio de su circunstancia? Dicho en otros términos,
¿cuál ha sido la figura pública de don Miguel de
Unamuno? En primer lugar, Unamuno provocaba
una impresión de extrañeza; esta extrañeza se matizaba después positiva o negativamente, según el
tono afectivo con que era vivida: don Miguel era
«admirable», «original», «genial», o bien, «raro»,
«extravagante», «paradójico». ¿Cuál era la razón
de esta extrañeza, que importa retener?
La cosa empezaba por la figura corporal; don
Miguel, con su menuda cabeza de buho inquietante, inolvidable e inconfundible, su silueta esbelta y
recia, su modo de vestir sencillo y un tanto inusitado, sus pajaritas de papel y su miga de pan, ha
sido durante muchos años un elemento pintoresco,
azorante, curioso de la vida española; algo que «había que ver», que se enseñaba, que todos, incluso
los que nunca pensaban leerlo, conocían. Cuando
Unamuno empezaba a hablar o a escribir, esta impresión se acentuaba. ¿Qué era aquel señor? Un
catedrático de Griego. ¿Un helenista, entonces?
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¡Ah, no! Unamuno no escribe ni un libro, ni siquiera un ensayo o una monografía de su especialidad
profesoral; más aún, hace alarde de no escribirlos.
¿Qué escribe, entonces? Por lo pronto, ensayos
— género bastante nuevo y poco usado en aquellos
años de fin de siglo; compárese su forma y su estilo
con los de la obra crítica de Valer a, por ejemplo —.
¿Ensayos literarios o filosóficos? No es fácil decirlo; tan pronto como se decide uno por una clasificación, parece verdadera la contraria. Poco después de iniciar su vida literaria, don Miguel escribe una novela, Paz en la guerra; los lectores le
encuentran también un «no sé qué» extraño: aquello no es Galdós, Pereda o Alarcón; es algo que no
se sabe cómo tomar; en la duda, el público opta
por tomarlo en muy escasa dosis. Cuando Unamuno sigue escribiendo novelas, éstas son de tal modo
inusitadas e inauditas, que él mismo preferirá llamarlas nivolas. Un poco tardíamente, a los cuarenta y tres años, publica Unamuno su primer libro de
poesía: unos versos muy raros, que la gente no
sabe siquiera leer; no tienen musicalidad, en pleno
reinado de Rubén y del modernismo; no son tampoco una supervivencia del XIX; tienen más
«ideas» que las usuales. Cuando, más tarde aun,
estrena don Miguel alguna obra teatral, el público
está de acuerdo en que aquello no es teatro. Y
cuando escribe largos libros doctísimos, llenos de
citas en latín y en griego, en alemán y en inglés,
nadie se decide a tomarlos como filosofía o ciencia;
él mismo dice que acaso no sea aquello sino poesía
o fantasmagoría, mitología en todo caso. «Nunca
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pasaré — escribe — de un pobre escritor, mirado en
la república de las letras como intruso y de fuera
por ciertas pretensiones de científico, y tenido en
el imperio de las ciencias por un intruso también,
a causa de mis pretensiones de literato. Es lo que
trae consigo el querer promiscuar.» Y si pasamos
a su actuación política, encontramos el mismo fenómeno: sus partidarios y sus enemigos no supieron nunca a qué atenerse respecto a él; sus afinidades y sus hostilidades fueron siempre equívocas, aunque con un núcleo— ¡quién lo duda! — de
sentido profundo, que casi nadie se tomó el trabajo
de desentrañar.
Un segundo elemento de extrañeza en Unamuno
consistía en que era, en efecto, un extraño en los
círculos literarios e intelectuales madrileños. Unamuno era un provinciano, con todas sus consecuencias; un vasco trasplantado a Salamanca, que nutre
su vida vegetativa con la sustancia de la vida cotidiana de ambas ciudades; Unamuno iba y venía,
hacía cortas apariciones en Madrid para volver en
seguida a Salamanca, a su círculo de amigos, a sus
paseos por la carretera de Zamora, «sonadero feliz
de mi costumbre», a sus viajes castellanos o portugueses. Pero como, a la vez, Unamuno estaba en
contacto íntimo con el pensamiento europeo, desde
su oscuro rincón salmantino funcionaba como figura universal. La mayoría de los escritores de su
tiempo estaban en Madrid; Unamuno, en Europa:
en esa ciudad española y europea que es Salamanca, suficientemente «insignificante» — aunque significativa — para no presentársele como un contor-
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no autónomo, sino remitirlo por fuerza al mundo
real. Esta «excentricidad» de Unamuno respecto al
centro madrileño de la vida española reforzaba su
extrañeza; y su figura pública beneficiaba de ese
margen distinto y desconocido que le daba su inmersión en la provincia.
A estos elementos se agregaba un tercero: el de
sus lecturas. Los escritores españoles del siglo XIX
se nutrían de modo principal de las obras de autores nacionales, y en segundo lugar de los franceses,
en manifiesta relación de inferioridad respecto a
ellos; el resto del mundo es un vago país de hiperbóreos, al cual se puede ir, ciertamente, pero como
se va a una aventura de exploración. Hay tres cosas: lo español, lo francés y lo extranjero, que es
lo ajeno, lo extraño. Incluso en los escritores de
tipo más científico, recuérdese la desvaída e inexacta idea, la visión remotísima que tiene Balmes
de los idealistas alemanes; Sanz del Río tiene otra
familiaridad con la filosofía alemana, pero consiste
principalmente en que va a ella, en expedición azarosa, penetra por un punto en la selva oscura, y se
retira después, sin ser dueño de esa realidad explorada, sino más bien dominado por ella. En los coetáneos de Unamuno se hace sentir más la necesidad
de Europa, pero en dos formas deficientes; una, la
de «estar al día»; otra, la de «europeizarse», con
conciencia implícita al menos de no estar en Europa. Todavía Menéndez Pelayo se aquieta en la
imagen fácil de las «nieblas germánicas», a las que
se puede oponer la «luz de Trento». Doña Emilia
Pardo Bazán se sentirá obligada a asomarse a Fran-
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cia y a Bélgica, y hasta a tomar posición, en forma
deficientídma y sin recursos, respecto a La revolución y la novela en Rusia. El caso de Valera es
algo distinto; Valera, buen conocedor de las lenguas clásicas y modernas, diplomático, gran lector,
vive y goza la cultura europea, pero más como un
hombre del siglo XVIII, y, por otra parte, sin incorporarse activa y realmente al pensamiento que
encuentra en torno suyo. Ganivet y Unamuno
— más el segundo —, en posesión de una formación
sólida, se mueven desde luego en el ámbito de los
problemas intelectuales europeos, y por ello se
encuentran directamente referidos a la totalidad
de esa cultura. La utilización del haber intelectual
de Europa entera es en ellos «natural», inmediata
y efectiva. Unamuno ha leído y posee —no «cita»—
lo más sustantivo del pensamiento filosófico, teológico y religioso clásico y contemporáneo, que le
es familiar; los nombres que salpican sus escritos
no son nombres vanos, sino las fuentes de que efectivamente se nutre sü espíritu. Y como esto era
totalmente desusado en su circunstancia, se convertía en una nueva potencia de extrañeza. ¿Qué
resonancias precisas podía provocar en el lector
medio español de 1895 a 1914 — fechas en que se
constituye totalmente la figura pública de Unamuno—• la alusión a Pascal, Kant, Kierkegaard,
James, Avenarius, Harnack, Ritschl, Butler, Spinoza, Schleiermacher y tantos otros? Y la manifiesta
preferencia de Unamuno por los pensadores y poetas ingleses y alemanes, y aun escandinavos, italia-
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nos y portugueses, sobre los franceses, terminaba
de acentuar su múltiple rareza.
Esta extrañeza de Unamuno era, además, buscada y querida por don Miguel. Como ejemplar típico de su momento histórico, hace profesión de
originalidad. Unamuno no se contentaba con que,
por las egregias calidades de su alma y por la novedad de su efectiva actitud, su figura resultase original y llena de personalidad: necesitaba esa personalidad a priori, desde luego y en todo momento,
a propósito de lo grande y lo chico: desde las más
hondas raíces de lo que llamaba «el hondón del
alma» hasta el no llevar abrigo o corbata o hacer
plástica con una bolita de miga de pan. Es el signo
del tiempo; Unamuno tiembla de verse encasillado:
«Buscan poder encasillarme y meterme en uno de
los cuadriculados en que colocan a los espíritus, diciendo de mí: es luterano, es calvinista, es ateo, es
racionalista, es místico o cualquier otro de esos
motes, cuyo sentido claro desconocen, pero que
les dispensa de pensar más. Y yo no quiero dejarme encasillar, porque yo, Miguel de Unamuno, como cualquier otro hombre que aspire a conciencia
plena, soy especie única.» (Mi religión.) Y en Ganivet se encuentra este diálogo entre Pío Cid y
Martina, la que va a ser su mujer:
—Oye tú, Pío — exclamó de repente, cuando esta
idea se le ocurrió-—, pero tú, ¿qué eres?
—Yo soy un hombre — contestó él.
—Valiente contestación — replicó ella —; hombres son todos los que no son mujeres. Lo que yo
te pregunto es que qué eres.
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—Yo no soy nada — contestó el.
—Nada, no puede ser — insistió ella —; tú vives
de algo.
—Vivo de lo que como, y como lo menos posible
— contestó él.
—Vamos, no seas guasón —insistió ella—. Tú
tienes un empleo, o una carrera, o una ocupación...
—Tengo un empleo — contestó él — que me da
para ir tirando; tengo una carrera, y podría ser
abogado, pero no ejerzo; y me ocupo en traducir
libros por necesidad, y en una porción de cosas por
mi gusto.
—De modo que eres abogado — dijo ella.
—No lo soy ni quiero serlo — afirmó él —; ya te
digo que yo no soy nada, ni seré jamás nada, porque no me gusta que me clasifiquen.
Esto es lo decisivo: «yo no quiero dejarme encasillar», «no me gusta que me clasifiquen». Actitud
— que hoy nos parece un tanto pueril — consistente en eludir las formas habituales;" en esquivar los
usos, sin darse cuenta de que éstos son un ingrediente esencial y necesario de la vida humana, en
lugar de aceptarlos sin forcejeo, sin ocuparse demasiado de ellos, y vacar al menester más delicado
e interesante de henchirlos de sustancia personal.
Los hombres de aquellos años —repásense sus
nombres — consumieron sus mejores esfuerzos en
distinguirse, en querer ser especies únicas, sin reparar en que el hombre hace su vida única e insustituible alojado en los moldes sociales en que su
circunstancia histórica lo ha situado. Con demasiada frecuencia, sacrificaron el ser al ser distintos.
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Pero esto, ¿basta para explicar la anormalidad
del escritor Unamuno? Sus géneros literarios, ¿discrepan de los usuales en su tiempo simplemente
porque su autor quería ser distinto? Desde luego,
hay que reconocer que siempre lo quiso. Pero ¿no
tenía que serlo también? Junto a ese afán formal
de ser único — en el que, por curiosa paradoja, coincide con sus coetáneos— ¿no podremos descubrir
en la íntima pretensión personal de don Miguel de
Unamuno la razón de la peculiaridad de sus géneros literarios?

La pretensión de Unamuno
Siempre que se entra en últimas cuentas con
Unamuno hay que volver a las profundísimas proposiciones de Spinoza (x) que don Miguel hizo suyas y que constituyeron uno de los puntos de apoyo
de su pensamiento. Toda cosa, dice Spinoza, en
cuanto es, tiende a perseverar en su ser, y ese
conato, que no es sino la esencia actual de la cosa,
envuelve un tiempo indefinido; en el hombre, ese
conato es consciente; no sólo tiende el hombre a
perseverar en su ser, sino que lo sabe; ese apetito
consciente se llama deseo — cupiditas —, y para
Spinoza es la esencia misma del hombre (cupiditas
est ipsa hominis essentia). Para Unamuno, que
recoge estas ideas, su pretensión es justamente ésa:
í1)

Ethiees,

pars III, prop. VI-VIII.
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perseverar en su ser indefinidamente, no morirse
nunca del todo, eternizarse i1).
Este afán de perduración constituye el núcleo de
la pretensión de Unamuno. Y aquí encontramos
ya una diferencia real y no buscada entre él y sus
coetáneos: el horizonte de ultimidades o postrimerías que determina toda vida y le da su sentido
se había «socializado», por decirlo así, en la época
decisiva para Unamuno; la Humanidad, la Cultura
y la idea de Progreso — todo con mayúsculas —
habían venido a convertirse en horizonte escatológico del hombre europeo de fines del XIX y principios del XX. Unamuno, por el contrario, reivindica — con una fuerza, una originalidad y una
emoción desconocidas en su tiempo — la vida perdurable, individual y personal, como único afán de
todos los hombres. «La cuestión humana — escribe en su ensayo Soledad, en 1905 — es la cuestión
de saber qué habrá de ser de mi conciencia, de la
tuya, de la del otro y de la de todos, después de
que cada uno de nosotros se muera.» Y en 1912, en
el capítulo II de su libro Del sentimiento trágico de
la vida, dice Unamuno: «¿Por qué quiero saber de
dónde vengo y adonde voy, de dónde viene y adonde va lo que me rodea y qué significa todo esto?
Porque no quiero morirme del todo, y quiero saber
si he de morirme o no definitivamente. Y si no
muero, ¿qué ¡rerá de mí?; y si muero, ya nada tiene
( x ) En mi libro Miguel de Unamuno (Espasa-Calpe, 1943) he estudiado en deta.ie c¿ problema filosófico Que Unamuno plantea y la
forma que toma en él, movido por esa pretensión, la exigencia de
conocimiento. Aquí sólo me interesa considerar esa misma actitud
como raíz de la transformación que impone a los géneros literarios
aue cultiva.
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sentido.» Por último, en el capítulo VII del mismo
libro escribe: «Ser es obrar y sólo existe lo que
obra, lo activo, y en cuanto obra.»
Encontramos aquí apuntada una triple vertiente
de la pretensión de Unamuno, en cuanto se refiere
al ser, al conocer y al actuar. Toda cosa tiende a
perseverar en su ser, sí; pero corno no todas tienen
el mismo ser, aquí es donde comienza la cuestión.
El hombre tiene que perdurar en su ser propio, personal, y por esto el problema de la pervivencia se
presenta a Unamuno siempre como un problema
de personalidad: no sólo seguir existiendo, sino seguir siendo quien se es; y para ello es menester
saber a qué atenerse respecto a la inmortalidad.
Pero — se dirá — de esta actitud brotará, ciertamente, una creencia o una indagación; Unamuno
tendrá que preguntarse, para vivir esta vida, si vivirá siempre; pero no se ve que de aquí se derive
una actitud literaria: ¿para qué, en efecto, había
de escribir Unamuno? Ser es actuar; la actuación
es exigencia intrínseca; pero ¿es forzoso que esa
actuación sea sobre los prójimos?
Tres razones encontramos justificativas de la necesidad interna de la actividad de Unamuno como
escritor. La primera, la más superficial, es que
Unamuno, agónicamente preocupado por su perduración, no desdeña, no desprecia •— aunque, con
justicia, menosprecie— lo que llamaba «la inmortalidad del nombre y de la fama», el renombre, la
posibilidad de salvarse, al menos, en la memoria de
las gentes. La segunda razón es que el escritor puede salvar más que el nombre: el espíritu, que se
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vuelve a actualizar, una vez y otra, en el de cada
uno de sus lectores.
«Cuando me creáis más muerto
retemblaré en vuestras manos.
Aquí os dejo mi alma — libro,
hombre •—, mundo
verdadero.
Cuando vibres todo entero
soy yo, lector, que en ti vibro.»

Así cantaba Unamuno en sus últimos años, confiado en revivir en el alma estremecida de cada
lector. Y la tercera razón, la más honda, es que
para Unamuno el ser personal no puede ser unipersonal. «Una persona aislada deja de serlo. ¿A
quién, en efecto, amaría? Y si no ama, no es persona.» El ser personal del hombre, aquel que Unamuno pretende salvar, aquél en que tiende a perseverar indefinidamente, exige la actuación, y concretamente una actuación sobre otras personas,
sobre los prójimos, movida por el amor, condición
necesaria de esa personalidad. Una persona aislada
deja de serlo, dice Unamuno; su encerramiento en
una indagación solitaria hubiese comprometido radicalmente a sus ojos ese mismo ser personal que
aspiraba a conservar para siempre.
Y esta acción sobre los demás, ¿qué carácter había de tener? ¿Qué se proponía Unamuno respecto
a sus prójimos, y por lo pronto a sus lectores? Lo
dijo muchas veces, con monótona insistencia; Unamuno no quería divertir a sus lectores, ni instruirlos, ni hacerlos más sabios, ni siquiera convencerlos; quería dos cosas: existir para ellos, ser insustituible e inolvidable, perdurar en su memoria, la
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primera; la segunda, «hacer que todos vivan inquietos y anhelantes».
Si por la primera de ellas viene a coincidir en
su figura pública con el tipo de escritor vigente en
su momento, aunque el motor último de esa apetencia fuese en él mucho más profundo que en sus
coetáneos, la segunda impone una alteración esencial en los recursos literarios de que Unamuno tiene que valerse.
Unamuno, por su íntima vocación, va a ser escritor. El escritor de su tiempo aspira a distinguirse,
a ser «original», a diferir de todos los demás, a
resultar inclasificable — aunque a la postre podamos abrir una clase precisamente con ese epígrafe:
«Inclasificables» —. Unamuno, cuyo afán es resultar único é inolvidable, se encuentra cómodamente
alojado en esa forma histórica que le ha correspondido. En este estrato — pero sólo en éste — hay
perfecta adecuación entre lo personal y lo histórico
como ingredientes de la vocación de Unamuno.
Pero no basta con esto. Unamuno no se contenta
con la marcha de la Humanidad o con el Progreso
indefinido: quiere vivir por toda la eternidad, y no
puede creerlo con sosiego, o no le basta su fe deficiente para aquietarse: quiere saber. Esta pretensión es, en su tiempo, más que escandalosa; Unamuno habla a menudo de la «inquisición científica» que hace imposible, mediante el desvío y el
desdén, enunciar siquiera tales cuestiones. La ciencia vigente ignora el problema, ese problema que es
para Unamuno la única cuestión. ¿Podrá hacer
ciencia Unamuno, en el sentido usual de la palabra?
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Además — y esto es lo decisivo — está en pleno
vigor la creencia de que la razón no es apta para
conocer la vida, de que razón y vida son términos
antitéticos y opuestos. La razón, repiten los filósofos del siglo XIX, mata la vida; la razón sólo
conoce lo inmóvil, lo permanente, lo sólido, lo rígido, lo intemporal, y la vida es lo contrario: movilidad, fluencia, inestabilidad, plasticidad, temporalidad. Si Unamuno quiere conocer lo que es la
vida humana, para saber si ha de morir del todo
o no, tiene que renunciar a la razón y buscar otra
cosa. No sólo le es esquiva la ciencia, por razones
sociales: le es inútil, porque nada le puede decir
sobre su íntima congoja.
Podrá hacer literatura. A la literatura, a la poesía, se les permite todo. Además, la forma dominante del intelectual no es entonces — menos aún
en España —• el filósofo o el hombre de ciencia,
sino el literato. Unamuno será, pues, un escritor
literario. Pero ¿le basta con esto? Unamuno quiere saber, no lo olvidemos, necesita imperiosamente
saber. ¿Podrá conseguir esto la literatura? Acaso.
Desde hace unos decenios, se escriben en Europa
— sobre todo en Francia — ciertas novelas que tienen inauditas pretensiones científicas; se llaman
«observaciones»; sus autores observan la realidad
y se documentan minuciosamente; se sienten muy
próximos a los hombres de ciencia, biólogos, psicólogos, sociólogos; y cuando buscan un nombre adecuado, llaman a su género literario román experimental. El naturalismo — que así se llama a esta
tendencia— acaba de penetrar en España. ¿Será
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ésta la forma literaria de Unamuno? Es indudable
que la tuvo en cuenta; pero para oponerse a ella.
¿Por qué? Por dos razones: una, la de que Unamuno, en principio, se opone a las formas vigentes
que encuentra en su contorno, como buen hijo de
su tiempo; la otra, mucho más sustantiva, que
Unamuno tiene una idea radical-mente distinta de
la vida humana, opuesta a la que late bajo la novela experimental naturalista ( l ). Su literatura
tendrá que ser, una vez más, otra.
Por último, las formas usadas en su tiempo, ¿servirán para hacer que todos vivan inquietos y anhelantes? Hemos visto que el mundo que Unamuno encuentra en torno suyo está definido por la
seguridad, por la ausencia de problemas auténticos.
Y Unamuno viene a introducir el problematismo
en lo más hondo del alma de sus lectores, viene a
inquietarlos, justamente porque se sienten en seguro — ¿se imaginaría esta actitud de don Miguel
en otras circunstancias, en ocasiones en que el hombre hubiese vivido en íntima anguttia y perplejidad? •—. También esta razón obligará a Unamuno
a buscar nuevas formas literarias.
Unamuno quiere saber; quiere conocer nada menos que la vida humana y el sentido de la muerte,
para poder saber si ha de morir del todo o no; no
cree que la razón le sirva para ello, y su contorno
no admite como ciencia ni el simple enunciado de
la cuestión; quiere actuar sobre los demás, sentirse
en compañía de sus lectores — «os llevo conmigo,
(l)

Sobre esto, véase mi libro Miguel

de

Unamuno.
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hermanos — para poblar mi desierto» —, y, sobre
todo, inquietarlos. ¿Cuál será, pues, su transformación de los géneros literarios vigentes? ¿Cuál ha
sido la figura real del escritor Miguel de Unamuno?
Los géneros literarios de Unamuno
La obra de Unamuno presenta formas muy variadas, que encubren una extraña insistencia en
los mismos temas. Se ha dicho que todo en Unamuno son ensayos: las novelas, el teatro, la poesía;
se ha dicho también que todo en él es poesía; por
su parte, el propio Unamuno consideraba como novelas todas sus obras, y no pocas de las ajenas,
desde la litada hasta la Lógica de Hegel. He calificado la obra de Unamuno como una singular mezcla
de dispersión y unidad. Es evidente que en él todos
los géneros literarios que cultivó — la casi totalidad
de los que encontró en su horizonte — servían a
un propósito unitario. La relación de Unamuno
con ellos no consistió primariamente en producir
o crear obras definidas por sus respectivas formas,
sino más bien en expresar su personalidad y actuar
sobre sus lectores utilizando la integridad de los
recursos que esos géneros encierran. Tenemos que
ver ahora el carácter peculiar que cada uno de ellos
adquiere en sus manos.
a) EL ENSAYO. — Unamuno comenzó su actividad
literaria colaborando en diversas revistas; la primera forma que cultivó fué, por lo tanto, el ensayo.
No era un género demasiado frecuente en España,
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ni siquiera el nombre era muy usado. Se prefería
hablar de disertaciones, estudios críticos, etc.; es
decir, nombres más eruditos o escolares. Unamuno
escribe ensayos que acusan una visible influencia
inglesa: son escritos breves o largos — desde unas
pocas páginas hasta el tomo considerable del Sentimiento —, de marcado carácter literario, en el
sentido de que no son obras didácticas, sino que
están compuestos con cierto propósito de belleza,
y a la vez con pretensión de conocimiento. Esto,
sin embargo, no es demasiado extraño ni nuevo, y
no bastaría para caracterizarlos, si no se agregase
la forma peculiar en que ambos designios se combinan y la razón intrínseca de que se den juntos.
En primer lugar, los ensayos de Unamuno son
rigurosamente personales. Quiero decir con esto
que están escritos en primera persona, y que el yo
que dice no es un puro sujeto gramatical, ni siquiera lógico, sino un yo concreto, individual y personal, que es Unamuno. Por consiguiente, en lugar
de aparecer estos ensayos como «objetividades lógicas», como totalidades de juicios o raciocinios,
son, antes que nada, decires: esto, el decir de un
hombre concreto, importa más que lo dicho; el
logos de Unamuno es antes un légein que un legómenon. En principio •— aunque sólo en principio,
por supuesto —•, un texto es inteligible aparte de
su autor, aunque se ignore quién es éste; en el caso
de Unamuno, el autor es un ingrediente esencial
de su propio texto, y éste no sólo está enunciado
o dicho por él, sino apoyado y sustentado por el
propio Unamuno: toda su consistencia depende del
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autor. He advertido en otro lugar (*) que los escritos de Unamuno están llenos de citas de otros
autores, que comenta incesantemente; pero que las
citas de Unamuno no son fuentes de autoridad, sino
fuentes de personalidad. «Los cita, sí, para apoyarse en ellos, pero no lógicamente, sino de un
modo vital: para hacer que todo lo dicho lo sea
por un hombre, en una determinada historia o vida
humana, y además para revivirla. Basta ver cómo
insiste en decir que habla del hombre Kant, del
hombre Lutero, del hombre Pascal, y ese afán de
emplear el nombre — no sólo el apellido —, y además traducido, cuando son extranjeros: Manuel
Kant, Guillermo James, Benito Spinoza. Los necesita a ellos, a ellos mismos, personalmente, con
sus vidas, no sus meras doctrinas, y por eso los llama familiarmente por su nombre.» Pues bien, esto
acontece de modo eminente con él mismo, presente
en cada frase, que sería vacía si no fuera personalmente suya.
Esto repercute en la selección de los temas: Un
escrito delimita siempre un área de realidad — en
cualquier sentido que se tome esta palabra — sobre
la cual va a versar. Por lo general, estas áreas se
encuentran ya recortadas, como «asuntos» o «temas» que existen, que están ahí; otras veces los
temas se adaptan a las articulaciones objetivas de
la realidad. En Unamuno, por el contrario, los
temas aparecen como resultado de una posición
personal. El principio de individuación de los teC1)

Miguel de Unamuno,

p. 35.
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mas es su existencia como tales, como problemas o
estímulos, para Unamuno. Por esta razón se aproximan a otros géneros literarios, a las novelas o a
la lírica. Un supuesto que ha actuado en la literatura del siglo XIX es que había dos tipos de escritos: los de «creación» y los de «crítica»; con
arreglo a esta división se ha interpretado siempre
la obra de Valera, en quien se dan ambas formas,
o se ha adscrito a cada autor a una de las dos posibilidades. Los ensayos doctrinales de Unamuno
son desde luego «creación», en el sentido preciso
de que crean — o recrean — el tema mismo, nacido
de la propia personalidad de su autor, como la
t r a m a de una novela o la lírica emoción de un
poema. De ahí la exigencia de belleza literaria,
que tiene en estos ensayos una necesidad rigurosa,
bien distinta de su mera presencia accidental, como
en los trabajos críticos de Valera. La belleza artística de estos es mera consecuencia láctica del
hecho de que Valera era admirable escritor; pero
si no lo hubiese sido, el sentido general de estos
escritos no se habría alterado por ello; en el caso
de Unamuno, hubiesen perdido su eficacia.
Porque, en efecto, como no interesa primariamente lo dicho, sino el decir, lo que más importa es
el espectáculo dramático, novelesco, de un protagonista — Miguel de Unamuno —, con un coro histórico de espíritus agónicos semejantes, pugnando
con un tema. Este espectáculo es el que habrá de
producir en el lector una emoción o conmoción
— análoga a la kátharsis trágica en Aristóteles —
que lo haga sentirse personalmente incorporado a
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esa lucha, que lo haga revivirla, y así vivir inquieto y anhelante. «Si las reflexiones que voy a apuntar — escribía Unamuno al comienzo de sus ensayos En tomo al casticismo — logran sugerir otras
nuevas a alguno de mis lectores, a uno solo, y aunque sólo sea despertándole una humilde idea dormida en su mente, una sola, mi trabajo tendrá más
recompensa que la de haber intensificado mi vida
mental, porque a una idea no hay que mirarla por
de fuera, envuelta en el nombre para abrigarse y
guardar la decencia, hay que mirarla por de dentro,
viva, caliente, con alma y personalidad. Sé que en
el peor caso, aunque estas hojas se sequen y pudran en la memoria del lector, formarán en ella
capa de mantillo que abone sus concepciones
propias.»
Pero entonces, ¿qué pasa con el saber? Unamuno se da ciara cuenta de que eso que él hace no
es ciencia en el sentido usual de la palabra, y lo
advierte desde luego. «Me conviene advertir, ante
todo, al lector de espíritu notariesco y silogístico,
que aquí no se prueba nada con certificados históricos ni de otra clase, tal como él entenderá la
prueba; que esto no es obra de lo que él llamaría
ciencia; que aquí sólo hallará retórica el que ignore
que el silogismo es una mera figura de dicción.»
No es ciencia en el sentido usual; no es razón
— que Unamuno entiende como raciocinio —, porque ésta no tiene nada que hacer en los temas
vivientes de Unamuno; pero éste se encuentra muy
lejos de pensar que sus ensayos no contengan otro
modo, tal vez más alto y real, de saber. «Me con-
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viene también — agrega a continuación — prevenir
a todo lector respecto a las afirmaciones cortantes
y secas que aquí leerá y a las contradicciones que
le parecerá hallar. Suele buscarse la verdad completa en el justo medio por el método de remoción,
vía remotionis, por exclusión de los extremos, que
con su juego y acción mutua engendran el ritmo
de la vida, y así sólo se llega a una sombra de
verdad, fría y nebulosa. Es preferible, creo, seguir
otro método: el de afirmación alternativa de los
contradictorios; es preferible hacer resaltar la fuerza de los extremos en el alma del lector para
que el medio tome en ella vida, que es resultante
de lucha. Tenga, pues, paciencia cuando el ritmo
de nuestras reflexiones tuerza a un lado, y espere
a que en su ondulación tuerza al otro y deje se
produzca así en su ánimo la resultante, si es que
lo logro.» No interesa, pues, el resultado, sino la
resultante. La verdad a que Unamuno aspira ha de
estar haciéndose en el alma de cada lector; y esto,
el que la verdad sea revivida, es un modo más hondo y sutil de prueba: es la prueba intrínseca, la
mostración activa de la verdad en estado naciente,
actualizándose. Para Unamuno, nada es verdad si
no está siendo verdad. De ahí la exigencia de dramatismo: el saber es algo que al hombre acontece;
en primer lugar, al autor; en segundo lugar, a cuantos se incorporen al drama vivido originariamente
por el autor y lo revivan conviviéndolo.
Esto explica la extraña factura de los ensayos de
Unamuno, y a la vez su extremada eficacia como
incitación. Nadie deja de sentirse enérgicamente
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movido por su lectura, y así movilizado para el
propio pensamiento. Apenas puede hallarse quien
ejerza en este sentido un influjo más real y más
hondo. Y no sería excesivo dividir a los españoles
de nuestro siglo según que hayan recibido o no la
violenta incitación de Unamuno. Sus deficiencias
no vienen de aquí, sino de la idea que Unamuno
tenía de la razón, y que le impidió ver que ésta,
en su forma más rigurosa y eficaz, brota de ese
mismo drama humano que era fuente viva de sus
escritos. Por eso Unamuno no pudo pasar de las
adivinaciones, no llegó a las formas plenarias de
saber, y por eso, al mismo tiempo, no pudo quedarse en el ensayo, ni siquiera como género orientado al conocimiento, y tuvo que buscar formas
nuevas.
b)

Los

ESCRITOS OCASIONALES. — La

expresión

que acabo de escribir es redundante: todo escrito
es ocasional, aunque en el ánimo de su autor pretenda otra cosa. Al hablar de escritos ocasionales
de Unamuno me refiero, por tanto, a los que lo son
extremadamente, es decir, a los que tienen a la vez
una motivación circunstancial muy concreta y un
destino primario de actualidad estricta. Todo escrito brota, por supuesto, de la circunstancia en que
su autor se halla; pero a veces su fuente es un ingrediente aislado y transitorio de ella, un suceso,
un paisaje, una lectura, que adquiere pasajeramente un carácter central, que en modo alguno responde a su puesto definitivo en la perspectiva vital de
su autor. Por otra parte, siempre se escribe para
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un momento de la historia; el escribir para la eternidad es una ilusión óptica; cuando un decir humano alcanza larga vida, no es porque se haya eternizado, sino porque se va reiterando su actualización circunstancial a lo largo de la historia; pero el área de «vigencia» primaria está a veces estrictamente delimitada, de tal suerte que toda otra
utilización o resonancia ulterior es cualitativamente distinta. Tal ocurre con los trabajos periodísticos, las conferencias, las cartas: este tipo de decires tienen un destinatario archiconcreto en un momento preciso del tiempo; esto es lo que constituye su justificación y les da plenitud de sentido;
cuando estos trabajos son releídos en otras situaciones, su significación es otra, secundaria y derivada. A este tipo de productos literarios es a lo
que llamo escritos ocasionales.
Son tres los motivos más frecuentes de los artículos o conferencias de Unamuno: las lecturas,
los paisajes y la actualidad política o civil; su modo de referirse literariamente a esta última tiene
u n interés de mayor alcance, porque envuelve la
peculiaridad de su propia acción política, que fué
una faceta importante de su personalidad y, más
aún, de su figura pública. En los tres tipos de trabajos ocasionales, la «ocasión» es sólo en Unamuno
punto de partida. Un libro, un paisaje, un suceso,
en lugar de ser tratados por ellos mismos — en lugar de ser, sensu stricto, «tema» —, se convierten
en centros de condensación — valga la palabra — de
la personalidad de su autor: la vida interior de
Unamuno se precipita en torno a ese núcleo y cris-
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taliza en obra literaria, del mismo modo que ciertos cuerpos disueltos cristalizan cuando se introduce en ellos un grano sólido, que ordena y fija las
móviles moléculas de su disolución.
Unamuno nunca va al libro comentado; no penetra en él, no intenta transmigrar al punto de vista
de su autor; más bien lo atrae hacia sí y busca en
él las resonancias de los rumores de su propia alma; de ahí su curiosa impermeabilidad ante multitud de escritores, ante épocas enteras: Unamuno
sólo percibía un repertorio reducido de notas, ciertamente de las más entrañables, pero era sordo
para todo lo rigurosamente ajeno; de ahí cierta monotonía que se advierte en sus comentarios, los cuales vienen a parar siempre al centro de su íntima preocupación; los «temas» sólo le
sirven para arrancar nuevos destellos a su personalidad. Por esto escribía Unamuno, al final de un
artículo: «Y es, lector, que alguna vez tengo que
hablarte, en comentario perpetuo, no de lo de antes,
ni de lo de ahora, ni de lo de después, sino de lo
de siempre y de nunca, que ya volveremos a los
pasos de la actualidad pasajera y a bailar al son de
la guitarra simbólica».
¿Y el modo de tratar los paisajes? Uno de los artículos de Unamuno se titula Paisaje del alma, y
este título ha sido puesto certeramente al frente
de un volumen publicado después de su muerte ( a ). Ante un paisaje, Unamuno no se comporta como un pintor; no intenta reproducir los eleO) Paisajes del alma, selección y prólogo de M. García
Revista de Occidente, Madrid, 1944.

Blanco,
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mentos o ingredientes del paisaje, en color y forma; no hace una enumeración de objetos, ni tampoco intenta reproducir la «impresión» plástica que
el paisaje provoca. ¿De qué habla, entonces? Principalmente, como siempre, de sí mismo. Al decir
esto, se propendería a pensar que Unamuno se
desentiende del contorno natural o urbano, que éste queda eludido y sólo sirve de pretexto. Si se
atiene uno al tenor literal de sus palabras, parece
muchas veces que ocurre así; pero si se fija un tanto más la atención, se repara en seguida en que
Unamuno tiene un modo realísimo y eficaz de referirse a los paisajes: habla de sí mismo, sí, per o . . . en ellos. No se desentiende del contorno, sino
que lo toma como tal. Unamuno, al volver la atención a su propia realidad, la ve afectada por el paisaje en que está inmerso y que momentáneamente entra a constituirla; el paisaje queda virtualmente incorporado a su persona, como horizonte
suyo, y se hacen así recíprocamente inteligibles. Y
no es esto una «desrealización» o suplantación del
paisaje, porque un paisaje es algo visto, mejor aún
vivido por el hombre, y hay tantos paisajes como
actitudes humanas los constituyen en su peculiaridad. Por esto no es lo mismo el paisaje del labrador que el del cazador, o del guerrero, o del pintor,
o del turista, o del meditador. Los elementos, por
sí mismos inertes, del territorio sólo alcanzan realidad efectiva al articularse en una perspectiva determinada.
Por esta razón son vividos superiormente en la literatura paisajes—en general, ambientes o circuns-
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tandas — no descritos. Ortega recuerda aquella
frase de la correspondencia de Flaubert que dice,
refiriéndose al Quijote: Córame on voit ees routes
d'Espagne qui ne sont nulle part décrites! Y yo recuerdo haber vuelto atrás en mi lectura, sobre una
página de Sófocles, para volver a gozar una descripción cuya vida me había sobrecogido, y haber
encontrado que no había descripción ninguna: la
vida humana, cuando es narrada directa y eficazmente, envuelve por sí sola una como descripción
de su circunstancia. Al decir que los paisajes de
Unamuno son paisajes del alma, no se quiere decir
que estén «subjetivizados», sino que aparecen como ámbito que integra y hace posible un momento
único e insustituible del alma de su autor. El paisaje es también para Unamuno un recurso expresivo de la personalidad y una mostración de su drama íntimo. Al hablar de sus novelas sin escenario,
Unamuno decía que se trataba de dar el drama
«sin bambalinas», y que dejaba para otros escritos
las descripciones del paisaje y del celaje. Pero
la verdad es que en la pintura vivaz de esas bambalinas queda implicado esquemática y alusivamente el drama: la decoración, para serlo, tiene que referirse a la acción teatral, humana, que le da sentido y la hace ser efectiva decoración.
No se entiende, finalmente, la acción política de
Unamuno, ni, por f.anto sus escritos ocasionales sobre asuntos de la vida política o — como él prefería
decir — civil de £u pueblo si no se tiene presente
su distinción entre la historia y la intrahistoria, tal
como la expone, sobre todo, en el primero de sus
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cinco ensayos En torno al casticismo, en el titulado
La tradición eterna. Unamuno repara en que, cuando se habla de «el presente momento histórico», se
dice implícitamente que hay otro momento presente que no es histórico. «Las olas de la Histeria —
escribe —, 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... 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.»
Y luego: «La tradición eterna es el fondo de ser
del hombre mismo. El hombre, esto es lo que hemos
de burear en nuestra alma».
Esto es lo decisivo. Unamuno busca en la intrahistoria el fondo de ser del hombre mismo, es decir su ser personal. Esto da su carácter inconfundible a la figura política que tuvo don Miguel. Su
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vehemencia apasionada, su nobleza, su peculiar incoherencia, su escaso «sentido histórico». Todos
nos hemos sentido — nos sentimos aún en la memoria — extrañamente conmovidos por las palabras políticas de don Miguel. (Y digo Don Miguel
porque, justamente en cuanto político, fué vivido
así, personal, familiar y casi paternalmente por los
españoles.) Nos sentimos personalmente aludidos,
y su método de lucha política era también lo que
se llama «alusiones personales». La acción política de Unamuno era personal y extemporánea; su
meollo era una apelación temática a la libertad. ¿A
la libertad política? Sí, desde luego; pero sólo por
ser consecuencia de la libertad personal. De ahí dimanaba su atractivo y su singular eficacia, que,
como en el fondo sabemos todos, perdura todavía.
Pero ¿eficacia política? Probablemente, no. Unamuno desencantó siempre a los que se creyeron sus
partidarios o a los que pensaron que se había hecho partidario de ellos. La incoherencia política
que en él advertían era la consecuencia de su propia coherencia personal. ¿Por qué?
Los dos calificativos que he adscrito a la política
de Unamuno — personal y extemporánea, o sea
inoportuna — no son adecuados a la política. En
primer lugar, ésta tiene poco que ver con la vida
personal: la sociedad es vida despersonalizada o
impersonal; la ojeriza que siempre tuvo Unamuno
a la sociología nacía de que su personalismo inmoderado palpaba este hecho decisivo. A la persona
humana no le queda otro recurso que vivir sumida
en lo impersonal, para poder así vacar a su íntima

LA FILOSOFÍA

ESPAÑOLA

ACTUAL

59

sustancia personal. En segundo lugar, la política tiene que ser siempre temporal, tiene que ser la del
tiempo; la política es política de oportunidad —
politiké pros tus kairús — o no es. Y Unamuno, en
sus escritos y en sus discursos políticos, personal e
inoportunamente, se escapaba de esa zona de realidad pública para deslizarse hacia lo privado o
hacia la silenciosa instrahistoria, sustancia de la
historia, dice, como la eternidad lo es del tiempo.
c) LA NOVELA. — Vimos cómo no podía satisfacerse Unamuno con el ensayo, ni siquiera en la forma peculiar que recibió en sus manos este género
literario. La doble exigencia de «creación» y «conocimiento», que aparecía como la esencia misma de
su ensayo, había de encontrar satisfacción más plena, en ambas dimensiones, en la novela. El haber
dedicado a la novela de Unamuno — el tema más
sustancioso de los que éste suscita — un centenar
de nutridas páginas ( 1 ), me autoriza aquí a una
concisión que en otro caso sería injustificada. La
novela es la creación más original y certera de
Unamuno, aunque el libro en que han estudiado"
literatura las dos últimas generaciones españolas
diga de él, por todo comentario: «Como novelista
no se distingue mucho». Cuando, precisamente, lo
que hizo fué distinguirse.
En 1882 publicaba en La Época doña Emilia Pardo Bazán una serie de artículos que formaron el
volumen titulado La cuestión palpitante; entre los
(i)

Cf. Miguel de Unamuno,

p. 39-127.
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muchos escritos que esta obra suscitó, el más importante fué el de don Juan Valera, denominado
Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas, de
1887. No hay que decir que la cuestión palpitante y
el nuevo arte eran una sola y misma cosa: el naturalismo. Las novelas que se escribían en España
durante la juventud de Unamuno eran las de lo que
pudiéramos llamar el «realismo moderado» •— Valera, Alarcón — o el realismo más franco y de alguna tendencia naturalista — Galdós, Pardo Bazán, Picón —. Estas novelas tenían como supuesto la filosofía positiva de Augusto Comte, un tanto desvirtuada por los positivistas posteriores. Tradicionalmente, se había llamado a las novelas literatura de
imaginación. Parecía que esta facultad era la propia del novelista, como del poeta. Pero resulta que.
según Comte, la imaginación es cosa del estado
teológico, del primer estado histórico de la humanidad, y el estado positivo, el estado definitivo de
la mente humana se caracteriza por «un predominio constante de la observación sobre la imaginación». La observación es el tema de la época:
recuérdese aquel libro que tanto circuló en la segunda mitad del siglo XIX y que llevaba como título éste, tan expresivo: Un mülion de faits. Y Daudet
dedica su novela L'Evangéliste a Charcot, el profesor de la Salpétriére, el pontífice de la neurología
positivista, en calidad de observation. La novela de
este tiempo pretende convertirse en ciencia, se entiende, en ciencia experimental y positiva, y, abandonando la imaginación, observar los hechos, sobre
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todo los psíquicos, psicopatológicos y sociales; de
Zola a Bourget, se va a hacer novela «experimental» y psicológica. «Hoy, que la Novela se multiplica, crece, principia a ser la gran forma seria, apasionada y viviente del estudio literario y de la
información social y, merced al análisis y a la investigación psicológica, se convierte en la historia moral contemporánea; hoy, que la Novela se ha impuesto los estudios y los deberes de la Ciencia,
puede reivindicar también sus libertades y sus
franquicias.» Nada menos que esto escribían los
Goncourt en el prefacio de Germiniá
Lacerteux.
Unamuno encuentra en su horizonte vital esta
vigencia; y reacciona polémicamente frente a ella.
Es un caso típico de ese modo humano de comportarse, consistente en hallar un mundo en el cual hay
que vivir y que, por tanto, prefigura la forma genérica de la vida, aunque quedan abiertas las dos
posibilidades de adaptarse a él o reaccionar modificándolo. Unamuno recoge esa aspiración al conocimiento que envuelve la novela naturalista. Esto
no se le hubiera ocurrido a un hombre de la generación anterior a Zola y Daudet: no se le ocurre,
en efecto, a Valera, que piensa que la misión de la
novela es divertir. (En lo cual, dicho sea de paso,
lleva perfecta razón, mucha más de la que él mismo suponía, porque hay que tomar la palabra divertir en un sentido muy radical, que, por cierto,
no excluye un momento de «saber» sui generis.)
Pero Unamuno tiene una idea del hombre — en
general, de la realidad — bien distinta de la que tiene el positivismo. El hombre no es para él un re-
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pertorio de actos psíquicos, menos todavía un ente
natural perteneciente al ámbito de la biología. El
hombre tiene el modo de ser del sueño, dirá Unamuno; es decir, la vida humana es un acontecer
temporal, algo que se hace, se sueña o se narra.
Por otra parte, la imaginación, lejos de quedar
descalificada, lejos de ser una potencia de irrealidad, «es la facultad más sustancial, la que mete a
la sustancia de nuestro espíritu en la sustancia del
espíritu de las cosas y de los prójimos». Mientras
la observación no sirve, porque el hombre no es
cosa natural, ni la razón, porque no es capaz de
apresar la fluencia huidiza de la vida sin enrigidecerla y matarla, la imaginación es el instrumento
que permite penetrar en la sustancia de la realidad
viviente misma, saber a qué atenerse respecto a la
vida humana, llegar a palpar el «hondón del alma»,
el fondo de la persona, y anticipar imaginativamente la muerte, previvirla, para intentar así develar su secreto y ponerse, figurativamente, en la
situación de la muerte consumada (*).
La novela, pues, como intento de aprehensión de
la realidad humana. Es lo que he llamado, a diferencia de la novela psicológica, que se queda en los
estados de conciencia, la novela personal, que es un
eficaz método de conocimiento, base para una posible indagación filosófica acerca del ser de la vida
y la persona humana. Pero ahora tenemos que preguntarnos, aparte de la significación de la novela de
Unamuno para la filosofía, cuáles son sus rasgos
í1)

Acerca de todo esto remito, una vez más, a mi libro citado.
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esenciales como novela, en qué consiste su peculiaridad como género literario.
En primer lugar, las novelas de Unamuno son
breves. Las más largas — Paz en la guerra, Niebla
— no rebasan un volumen en octavo de 300 páginas; la mayoría son resueltamente breves; algunas
son simples «novelas cortas». Este dato cuantitativo no es desdeñable, porque el ser breves o largas
las novelas no es mera cuestión de tamaño, sino que
acusa dos técnicas distintas, dos tempos y dos perspectivas distintas sobre la realidad de los hombres.
La novela morosa, de ritmo lento, que concede largo espacio a la mostración de vivencias y a la presentación de un «mundo» — así Dostoyevski, Zola,
Thomas Mann, Proust y buena parte de la novela
anglosajona actual •—, y la novela nerviosa y rápida, dramática, en que lo que importa es la acción
— interna o externa —, el acontecer mismo, y la
personalidad de los agonistas — a veces Stendhal, a
veces Galdós, Chesterton, Mauriac, Baroia, Unamuno —. Deliberadamente, he recogido en estos ejemplos diferencias inmensas, para subrayar la afinidad
en una dimensión de cada uno de ambos grupos.
En segundo lugar, la desnudez del relato. Unamuno intenta prescindir en la medida de lo posible
del mundo de las cosas, para atenerse al nudo relato temporal. La aparente excepción — Paz en la
guerra — no lo es, porque, como he mostrado en
otro lugar, su personaje es colectivo, es él mismo
«mundo», el Bilbao de la última guerra carlista, y
plantea una serie de problemas literarios de primer
orden.
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En tercer lugar, el punto de vista o de «hablada»,
la perspectiva de la narración. Los dos puntos de
vista habituales en la novela son éstos: a) el autor
narra lo que acontece a los personajes; b) uno ele
éstos refiere en primera persona lo que le sucede
en su convivencia con los demás. Unamuno usa las
dos técnicas; pero tanto en un caso como en otro,
la situación efectiva queda hondamente alterada:
Unamuno multiplica las perspectivas. El relato va
siendo vivido, alternativamente, desde uno u otro
de los personajes. En este sentido, la novela de
Unamuno es cinematográfica — con lo cual no quiero decir que se parezca a la novela habitualmente
filmada, porque éstas suelen tener bien poco de
cinematográficas —; es característica del cine la
multiplicación de los puntos de vista medíante el
movimiento y la sucesión temporal; mientras en el
teatro el espectáculo se realiza en un sólo plano, el
de la contemplación del espectador, inmóvil en su
butaca, en el cine se van tomando diversas perspectivas, hasta alcanzar una visión que tiende a la
integridad. Esto mismo sucede con los relatos de
Unamuno, en que una situación humana es vivida
en la complejidad total de sus relaciones.
En cuarto lugar, y eaío tiene conexión íntima con
lo anterior, en Unamuno se interpolan relatos mínimos, incoativamente esbozados, a veces en unas
líneas, que enlazan los puntos de vista principales
y pueblan de vidas humanas el mundo novelesco.
En quinto lugar, por último, Unamuno respeta la
esencial opacidad de la persona. Nunca muestra
a sus personajes, ni siquiera cuando los ve «desde
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dentro», en total disparidad y transparencia, porque sabía muy bien que la persona humana no es
nunca íntegramente poseída, ni aun por ella misma,
sino que envuelve un inescrutable arcano. Les personajes de Unamuno quedan cerrados sobre sí mismos, replegados sobre su último secreto, llenos de
problematicidad. También en este sentido es la novela de Unamuno afín a la técnica cinematográfica,
en la que no es lícito violentar mediante la palabra
la clausura que el exterior impone a la intimidad
del hombre, y que sólo se puede manifestar con recursos visualmente expresivos. Y por este reducto
último, que ni siquiera el relato temporal de la vida puede alcanzar ni revelar, merece llamarse rigurosamente personal la novela de Unamuno.
Pero — se dirá — aun siendo ciertos estos caracteres, que constituyen calidades egregias — algunas sencillamente únicas •—• dentro de la novela europea, ¿no es evidente cierta «defectuosidad» en
las novelas de Unamuno? ¿No son, en cierto sentido al menos, novelas frustradas? Yo creo que están
aquejadas de dos defectos, menos acentuados en
Paz en la guerra y en San Manuel Bueno, mártir,
que por eso son, en última instancia, las mejores
novelas de Unamuno. Esos dos defectos podrían
denominarse «esencialidad» y «utopismo». Entiendo por lo primero un predominio casi exclusivo
de las notas y las acciones esenciales a la constitución y expresión de una personalidad, con olvido de
la inmensa muchedumbre de detalles triviales, cotidianos, anodinos si se quiere, con que se teje la
trama de nuestras vidas y que les da su consistencia
LA FILOSOFÍA ESPAÑOLA ACTUAL
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real. Y llamo «utopismo» a la omisión o postergación de la circunstancia, que espectraliza los relatos, a pesar de su vivo dramatismo. Pero imagínese la delicia que sería una novela en que se uniese
lo más certero del hallazgo de Unamuno a una circunstancializada narración de la vida humana en su
concreción jugosa, en su tupida temporalidad, saturada de mundo.
d) EL TEATRO. — Podemos reducirnos a muy pocas
palabras sobre el teatro de Unamuno. Y no sólo
porque dentro de su obra tenga un puesto secundario, sino por razones más hondas. Hemos visto que
las novelas de Unamuno son, en grado extremo,
«dramas»; la ausencia de morosidad, la importancia
de la acción, la falta de descripciones y de análisis de vivencias, la frecuencia del diálogo, la relativa impenetrabilidad y autonomía de los personajes,
son cualidades que convienen admirablemente a la
creación dramática. En este sentido, las novelas de
Unamuno son «teatrales» y — en la dimensión en
que el teatro coincide con el cine y en alguna más
propia de éste — «cinematográficas». Ei teatro de
Unamuno, como era de esperar, se parece bastante
a su novela. En algunos cacos, la distinción casi se
desvanece; así en la novela, dialogada en su integridad, Dos madres. ¿Hasta qué punto se pueden
distinguir lo teatral y lo novelesco en ese relato y en
El otro o El hermano Juan?
Pero esto, que nos haría pensar en las excelencias
del teatro de Unamuno, que beneficiaría de los hallazgos «teatrales» y dramáticos de su novela, nos

LA FILOSOFÍA

ESPAÑOLA

ACTUAL

67

provoca al mismo tiempo cierta perplejidad. ¿Es
admisible esa casi total equiparación entre novela
y teatro? No se olvide algo extremadamente sencillo, casi perogrullesco, pero que por eso mismo se
suele pasar por alto: una novela es algo que hace
el autor, es creación íntegra suya, y su realidad no
requiere más que' una adecuada actitud del lector;
en el teatro, por el contrario, el autor no es más
que un ingrediente; el teatro es un
espectáculo,
montado con pretexto de algo que ha escrito un señor; la importancia de este señor es tan grande
como se quiera, pero es parcial; el escenario, las
decoraciones, los actores y el público son ingredientes esenciales de la obra teatral, y lo que solemos
entender bajo este nombre, el escrito del autor, no
es más que un extracto o abstracto de la realidad
teatral entera. En ciertos géneros teatrales, por
ejemplo en la ópera, se ve desde luego que el libreto no es más que un elemento, en este caso secundario. El hecho de que algunos «libretos», firmados
por Sófocles, Shakespeare, Lope o Racine sean geniales no debe enturbiar el otro hecho de que, con
toda su genialidad, no pasan de ser partes de una
realidad más amplia, que es el espectáculo dramático íntegro. Y las obras teatrales son tealralmente
geniales cuando a sus calidades literarias añaden
el tener en cuenta las posibilidades y las exigencias
del espectáculo en cuanto tal, y postulan su representación escénica. Así como el espíritu humano requiere su inserción en la corporeidad, y las
almas separadas sólo tendrán su plenitud al resucs»
lar carnaimente, el escrito teatral tiene que ser una
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realidad mutilada y deficiente, que pida encarnarse en el escenario. Toda obra teatral «suficiente»
es, por eso mismo, radicalmente deficiente. Y esto
es lo que ocurre al teatro de Unamuno, que es también un esquema parcial y abstracto de algunas
de las condiciones que el teatro debería tener.
e) LA POESÍA. — Vimos antes que Unamuno estaba constituido — ésta es la palabra — por una pretensión radical, la de ser personalmente siempre,
y que esta su pretensión o conato — en término spinoziano — tenía una triple vertiente, orientada ai
ser, al conocer y al actuar. Pues bien, la poesía de
Unamuno emerge de su más íntima pretensión, y
además responde a esa triplicidad de dimensiones;
lo cual quiere decir lo que puede adivinarse por
la simple lectura de sus versos: que Unamuno era
poeta por interna necesidad, que era poeta auténtico.
¿Por qué y para qué escribió versos Unamuno?
En primer lugar, Unamuno atribuía a sus versos
una especial autonomía. Los siente, en un sentido
muy concreto, hijos. Los poemas, engendrados en
su intimidad, no siempre logrados («¡cuántos en el
primer vagido endeble — faltos de aire de ritmo
se murieron!»), tienen vida propia una vez conseguidos, pueden salvarse en la memoria, y con ella
salvar a su autor :
«Estos que os doy logré sacar a vida,
y a luchar por la eterna aquí os los dejo;
quieren vivir, cantar en vuestras
mentes,
y les confío el logro de su intento.»
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Pero estos poemas, extraños a su autor en cuanto independizados de él, son, como los propios hijos,
algo que emerge de su mismo ser:
«Vosotros reveláis mi
sentimiento,
¡hijos de libertad! y no mis obras
en las que soy de extraño sino siervo;
no son mis hechos míos, sois vosotros,
y así no de ellos soy, sino soy vuestro.
Vosotros apuráis mis obras todas;
sois mis actos de fe, mis valederos.
Del tiempo en la corriente
fugitiva
flotan sueltas las raíces de mis hechos,
mientras las de mis cantos penden
firmes
en la rocosa entraña de lo eterno.»

Es decir, los versos descubren para Unamuno lo
más auténtico de su persona; son hijos de libertad,
porque son, más que lo que ha sido, lo que ha querido ser. «No hago el bien que quiero, sino el mal
que no quiero hago» — solía repetir Unamuno. Sus
versos son expresión de libertad, porque revelan
y dejan transparecer su más íntima pretensión: son
manifestaciones del ser personal, poemas, esto es,
«creaciones» que patentizan la más honda y oculta
raíz de su autor, ignorada hasta para él mismo: y
de ahí su peculiar autonomía.
En segundo lugar, la imaginación, la facultad más
sustancial en orden al saber, según Unamuno, se
mueve con mayor libertad en la poesía. ¿Por qué?
¿Y la sujeción de la rima y el metro, la esclavitud
al artificio del verso? Es que para Unamuno no se
trata de hacer versos, de poner en verso algo que se
piensa, se siente o se quiere decir. Más bien al con-
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trarío: el modo de existir de ciertas realidades poéticas es el ritmo; el poeta es el que consigue arrancar de esa forma rítmica su «sentido» conceptualmente expresable: y esto sólo se puede hacer mediante el libre juego de la imaginación. Unamuno
dice:
«JVo el que un alma encarna en carne, ten presente,
no el que forma da a la idea, es el poeta,
sino que es el que alma encuentra tras la carne,
tras la forma encuentra idea.»

Ahora bien, la adivinación imaginativa — la que,
según Unamuno, mejor puede apresar la realidad
viviente o el morir —, ejercitada en plena libertad,
palpa realidades inefables, intuibles pero ajenas al
concepto — Unamuno piensa siempre en los dichos
indecibles que oyó San Pablo —, que sólo pueden
captarse y hasta cierto punto comunicarse en la alusión metafórica a esas vivencias. La poesía, que elude los conceptos, revive esa adivinación, y da así un
extraño «saber» de realidades «insabibles».
En tercer lugar, la acción sobre los prójimos, el
hacer que todos vivan «inquietos y anhelantes»,
encuentra un instrumento esencial en el verso.
¿Por qué? La razón es clara. De un lado, la metáfora poética provoca alusivamente el contagio de
la vivencia originaria del autor; tal vez ésta no es
comunicable en sentido estricto, no se la puede decir; la poesía la suscita análogamente, la hace revivir en una peculiar «simpatía». Pero no es esto
sólo: el verso añade algo a lo que pudiera ser lo
simplemente poético: la cristalización y fijación de
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una forma. La vivencia plasmada en verso se conserva intacta, con la totalidad de sus elementos expresivos y significativos. Cada vez que el verso es
leído, su temblor reproduce el del hombre que primero lo compuso, como la vibración del auricular
telefónico repite la de la voz que se estremece y
suena al otro lado del hilo o del espacio. La figura
del poeta queda salvada — transfigurada — en
esa forma, a la vez perdurable en su fijeza y llena
de vida, que es el verso. Unamuno, en unos versos
que antes cité, expresa certeramente esto:
«Cuando me creáis más muerto
retemblaré en vuestras
manos...
Cuando vibres todo entero
soy yo, lector, que en ti vibro.»
$ í

í

Una de las funciones de la hermenéutica es hacer
posible la lectura, dando a esta palabra el sentido
gravísimo que tiene, y que siglo tras siglo se va olvidando. Para ello, la hermenéutica intenta reconstruir el mundo del autor que va a leerse y dibujar
en él el perfil de su vivir. Sólo así pueden interpretarse rectamente esos gestos humanos que son
las palabras escritas. Quisiera que estas páginas
ayudasen al lector a leer efectivamente a Unamuno: nadie más que él lo hubiera deseado.

VIDA Y RAZÓN
EN LA

FILOSOFÍA DE O R T E G A
i
LA GÉNESIS DE LA RAZÓN VITAL
La idea de la vida
En estos decenios está aconteciendo a la filosofía
una de esas graves peripecias que señalan las etapas de su historia. Desde 1900, aproximadamente,
con antecedentes en el siglo pasado, la filosofía está
alterando sus supuestos, sus temas e incluso su propio sentido. Esta mudanza tiene tan gran volumen,
que su evidencia se impone aun a los menos perspicaces; pero cuando se trata de precisar lo que realmente sucede, y desde cuándo y dónde está sucediendo, la claridad suele ser menor. Se aplican promiscuamente los nombres de filosofía existencial o
filosofía de la vida a movimientos intelectuales absolutamente dispares y que apenas tienen puntos
de contacto; se suele agregar que se trata de «irracionalismos»; se la considera con frecuencia como
antropología y se llega a afirmar que su objeto
único es el hombre existente, a pesar de que el
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propio Heidegger advierte al comienzo de su libro
capital que el tema de su investigación es el problema del sentido del ser ('), y que en la página
45 distingue expresamente la Daseinsanálytik de la
antropología.
No es de este lugar ni de esta hora entrar en el
tema. Me interesa sólo precisar la génesis de algunas ideas de Ortega, capitales dentro de su filosofía, y que constituyen justamente el núcleo germinal de esa etapa de la filosofía en su fase de madurez. Porque la prioridad de los descubrimientos orteguianos sobre espléndidos desarrollos posteriores
de esos mismos hallazgos o de otros simplemente
afines es indudable y de fácil comprobación, aunque se dé el caso peregrino de que, precisamente
entre los círculos más hostiles a Heidegger, en
nuestro país, se procure desvirtuar esa prioridad
para atribuirla a este filósofo.
El primer libro de Ortega, aquel con el cual ha
iniciado hasta ahora la colección de sus escritos,
es Meditaciones del Quijote, publicado en 1914
— 13 años antes que Sein und Zeit —. En este libro
se halla la fórmula Yo soy yo y mi circunstancia,
que puede valer como mínima expresión del núcleo de la filosofía de Ortega. Ahora bien, una
frase filosófica aislada no tiene su plena significación; sólo en un contexto se logra su verdadero
alcance; es menester ver, por tanto, qué quería
decir Ortega con esas palabras. Se ha dicho que
es una afirmación de pasada, incidental, sin pro( J ) Die konkrete Ausarbeitung der Frage nach den Sinn von "Sein"
ist die Absicht der folgenden Abhandlung. (Sein und Zeit, p . 1.)
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pósito de establecer una tesis metafísica; según
esta interpretación, se trataría de una mera «ocurrencia», cuya coincidencia verbal y formal con
algunas doctrinas filosóficas posteriores habría sido
aprovechada para proyectar sobre ella o posteriori, un contenido filosófico inexistente. Vale la
pena echar una ojeada sobre su contexto, para ver
hasta qué punto confirma o descalifica esta interpretación.
«El hombre rinde el máximum de su capacidad
cuando adquiere la plena conciencia de sus circunstancias. Por ellas comunica con el universo.
¡La circunstancia! ¡Circum-stantia!
¡Las cosas mudas que están en nuestro próximo derredor!» Así
comienza Ortega a hablar de ese ingrediente circunstancial de nuestra vida (''). Pero poco después
(p. 12) agrega: «¿Cuándo nos abriremos a la convicción de que el ser definitivo del mundo no es
•materia ni es alma, no es cosa alguna
determinada,
sino una perspectiva?» Y en la página siguiente:
«Hemos de buscar para nuectra circunstancia tal
y como ella es, precisamente en lo que tiene de
limitación, de peculiaridad, el lugar acertado en
la inmensa perspectiva del mundo. No detenernos
perpetuamente en éxtasis ante los valores hieráticos, sino conquistar a nuestra vida individual el
puesto oportuno entre ellos. En suma: la reabsorción de la circunstancia es el destino concreto del
hombre». (Los subrayados son míos.)
Y a continuación: «Mi salida natural hacia el
(x)

Obras, segunda edición, Espasa-Calpe, 1936, p . 10.

76

JULIÁN

MARÍAS

Universo se abre por los puertos del Guadarrama
o el Campo de Ontígola. Este sector de realidad
circunstante forma la otra mitad de mi persona:
sólo al través de él puedo integrarme y ser plenamente yo mismo». Y sólo después de estas afirmaciones agrega la frase aludida, cuyo sentido queda
esclarecido por ellas: «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo».
Pero podría pensarse que esta circunstancia es
sólo la circunstancia física e incluso geográfica, y
que sólo posteriormente ha venido a significar en
Ortega un ingrediente constitutivo de la realidad
radical, a saber, lo otro que yo. Pues bien, en el
mismo libro (p. 37) se lee: «¡El mundo exterior!
Pero, ¿es que los mundos insensibles — las tierras
profundas — no son también exteriores al sujeto?
Sin duda alguna: son exteriores y aun en grado
eminente».
Parece que no se trata de una simple ocurrencia: son graves afirmaciones coherentes, que van
a alguna parte. Pero es que, además, no se trata
de ninguna improvisación: estas ideas, expresadas
ahora por primera vez de un modo preciso, contaban ya en 1914 por lo menos cuatro años de elaboración en la mente de Ortega. Un ensayo de 1910,
titulado Adán en el Paraíso—recogido en Personas,
obras, cosas (1916) y luego en Mocedades—contiene no pocas precisiones acerca de la realidad
que es la vida. Este ensayo ha sido citado a veces;
pero, ¡cosa curiosa!, no para buscar en él la pri-<
mera formulación — inmatura, pero inequívoca y
explícita — de la filosofía personal de Ortega, sino
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para recoger las expresiones inadecuadas, todavía
influidas por el idealismo de sus maestros neokantianos, rectificadas ya por el propio autor en las
notas de 1915 que acompañan a su texto.
«Un día... dijo Dios: «Hagamos al hombre a
nuestra imagen». El suceso fué de enorme trascendencia: el hombre nació y súbitamente sonaron
sones y ruidos inmensos a lo ancho del Universo,
iluminaron luces los ámbitos, se llenó el mundo de
olores y sabores, de alegrías y sufrimientos. En
una palabra, cuando nació el hombre, cuando empezó a vivir, comenzó asimismo la vida universal»
(Personóos, obras, cosas (p. 145). Y luego: «Cuando Adán apareció en el Paraíso, como un árbol
nuevo, comenzó a existir esto que llamamos vida».
Se ve, pues, que la palabra vida en Ortega, desde
el principio, no significó lo biológico, sino estrictamente la vida individual humana. Y repárese en
la enumeración de ingredientes vitales en los párrafos que siguen:
«¿Qué es, pues, Adán, con la verdura del Paraíso en torno, circundado de animales; allá, a lo
lejos, los ríos con sus peces inquietos, y más allá
los montes de vientres petrefactos, y luego los mares y otras tierras, y la Tierra y los mundos?»
«Adán en el Paraíso es la pura y simple vida, es
el débil soporte del problema infinito de la vida.»
La circunstancia no es sólo, por tanto, lo inmediato; es lo que 'rodea o circunda al hombre, incluso más allá de su alcance; pero no sólo lo físico;
también las realidades de otro orden, lo histórico,
lo espiritual: «La gravitación universal, el uni-
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versal dolor, la materia inorgánica, las series
orgánicas, la historia entera del hombre, sus ansias, sus exultaciones, Nínive y Atenas, Platón y
Kant, Cleopatra y Don Juan, lo corporal y lo espiritual, lo momentáneo y lo eterno y lo que
d u r a . . . , todo gravitando sobre el fruto rojo, súbitamente maduro, del corazón de Adán. ¿Se comprende todo lo que significaba la sístole y diástole
de aquella menudencia? ¿Todas esas cosas inagotables, todo eso que expresamos con una palabra
de contornos infinitos, vida, concretado, condensado en cada una de sus pulsaciones? El corazón
de Adán, centro del Universo, es decir, el Universo
íntegro en el corazón de Adán, como un licor hirviente en una copa. Esto es el hombre: el problema
de la vida.» (P. 148-147).
Pero, una vez más, ¿de qué vida se trata? Se
trata de mi vida, de la vida de cada cual, que le
pasa en un aquí y un ahora insustituible: la vida
descubierta por la ciencia es una vida abstracta,
mientras, por definición, lo vital es lo concreto, lo
incomparable, lo único. La vida es lo individual»
(p. 151). Y después, con mayor rigor, define temáticamente la vida — en 1910 — como coexistencia:
«Vida es cambio de substancias; por tanto, convivir, coexistir, tramarse en una red sutilísima de
relaciones, apoyarse lo uno en lo otro, alimentarse
mutuamente, conllevarse, potenciarse» (p. 176).
Y ahora se comprende el extraño título de este
ensayo. Al final, Ortega se vuelve sobre él. «Adán
en el Paraíso —escribe—. ¿Quién es Adán? Cualquiera y nadie particularmente: la vida. ¿Dónde
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está el Paraíso? ¿El paisaje del Norte o del Mediodía? No importa: es el escenario ubicuo para la
tragedia inmensa del vivir» (p. 178-179). Adán en
el Paraíso viene a significar: yo y mi circunstancia, yo en mi mundo. La fórmula de 1910 equivale
a la de 1914; solamente en ésta la metáfora se
precisa en concepto. Pero no olvidemos que este
mundo no es propiamente una cosa o una suma de
ellas, d n o un escenario, porque la vida es tragedia
o drama, algo que el hombre hace y le acontece
en su mundo, en el tiempo. Pero volvamos a las
Meditaciones del Quijote, cuya prehistoria he señalado. Se encuentran en ellas afirmaciones muy
concretas sobre la estructura de la vida, sobre la
relación de ella con la verdad y la cultura, sobre
el sentido de estas últimas. «Debiéramos considerar — escribe Ortega (p. 12) — que así la vida social como las demás formas de la cultura se nos
dan bajo la especie de vida individual, de lo inmediato». Y aun añade algo especialmente importante. Es conocido el admirable análisis heideggeriano del «instrumento» (Zeug) en el § 15 de
Sein und Zeit, donde se toma como ejemplo el
martillo (Hammer),
cuyo carácter instrumental
descubre el martillar ( H á m m e r n ) . Pues bien, en
la misma página citada escribe Ortega: «En comparación con lo inmediato, con nuestra vida espontánea, todo lo que hemos aprendido parece abstracto, genérico, esquemático. No sólo lo parece: lo
es. El Martillo es la abstracción de cada uno de sus
martillazos». Aparece aquí, pues, definido formalm e n t e el ser de la cosa, del martillo, como una
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abstracción de la realidad primaria y vital del martillazo; es éste el que hace que algo sea martillo,
no a la inversa. El ser del martillo aparece explicado, por consiguiente, desde la vida en la cual
adquiere su significación instrumental.
Ortega inicia un primer ensayo de comprensión
de la realidad desde este punto de vista en los
primeros capítulos de la «Meditación Preliminar»,
donde hace un análisis de lo que es un bosque. Las
casas no dejan ver la ciudad; los árboles no dejan
ver el bosque: ¿qué se oculta tras esta ingeniosidad, tras esta broma? Una aguda intuición de que
hay dos formas de realidad — profundidad y superficie — contrapuesta y cuya aprensión difiere
totalmente. «Tengo yo ahora en torno mío hasta
dos docenas de robles graves y de fresnos gentiles.
¿Es esto un bosque? Ciertamente que no; éstos
son los árboles que veo de un bosque, el bosque
verdadero se compone de los árboles que no veo.
El bosque es una naturaleza invisible; por eso
en todos los idiomas conserva su nombre un halo
de misterio» (p. 20). «El bosque — agrega — está
siempre un poco más allá de donde nosotros estamos.» Y concluye con un párrafo esencial y revelador: «Desde uno cualquiera de sus lugares es, en
rigor, el bosque una posibilidad. Es una vereda por
donde podríamos internarnos; es un hontanar de
quien nos llega, un rumor débil en brazos del silencio y que podríamos descubrir a los pocos pasos; son versículos de cantos que hacen a lo lejos
los pájaros puestos en unas ramas bajo las cuales
podríamos llegar. El bosque es una suma de posi-
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bles actos nuestros, que, al realizarse, perderían su
valor genuino. Lo que del bosque se halla ante
nosotros de una manera inmediata es sólo pretexto
para que lo demás se halle oculto y distante»
(p. 21).
He subrayado las palabras decisivas. Veamos
cómo en la descripción o explicación de lo que es
un bosque entro necesariamente yo: sin mí no hay
bosque. Esto no quiere decir que yo sea el bosque,
ni mucho menos; ni siquiera que el bosque sea
algo mío, producido por mí, derivado de mí; esta
hipótesis idealista es simplemente un error; pero
no es menor error suponer un bosque «en sí»,
aparte de rní: no tiene ninguna existencia. El bosque me necesita, por tanto, para ser; pero para
ser él, para ser bosque. Las posibilidades mías,
como tales frente a un fragmento del mundo constituyen el ser del bosque. «La invisibilidad — añade Ortega —, el hallarse oculto no es un carácter
meramente negativo, sino una cualidad positiva
que, al verterse sobre una cosa, la transforma, hace
de ella una cosa nueva. En este sentido es absurdo
•— como la frase susodicha declara — pretender ver
el bosque. El bosque es lo latente en cuanto tal.»
Dicho en otros términos, en la constitución de la
realidad bosque, que no es en modo alguno un
mero ens rationis, intervengo yo como un ingrediente. Sólo hay bosque, hablando en propiedad,
para mí. Lo cual, dicho sea de paso, no lo subjetiviza lo más mínimo: el bosque es totalmente otro
que yo; es algo que yo encuentro; es tan distinto
como inseparable de mí.
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Esta doctrina alcanza su culminación en la interpretación que la verdad de Ortega expone poco
después (p. 25). Allí se hace consistir la verdad
en la patencia, es decir, en el descubrimiento o
desvelamiento, mediante el cual las cosas son puestas en la luz. «Esa pura iluminación subitánea
que caracteriza a la verdad, tiénela ésta sólo en
el instante de su descubrimiento. Por esto su nombre griego, alétheia — significó originariamente lo
mismo que después la palabra apocalipsis —, es
decir, descubrimiento, revelación, propiamente desvelación, quitar de un velo o cubridor.»
¿Qué quiere decir esto? El bosque, rigurosamente
«invisible» y latente, que no se presenta como
«cosa» aparte y por sí, es un claro ejemplo de claridad que ce presenta formalmente como circunstancia. La circunstancia es, por definición, lo que
no soy yo, aquello con que me encuentro, el otro
término de la dinámica coexistencia en que consiste
la vida; pero, a la inversa, sólo existe como tal
circunstancia en tanto en cuanto es para mí, en
cuanto me circunda o rodea. Y la verdad es el
descubrimiento del ser de la cosa por mí, el poner
de manifiesto, en la luz, lo que la cosa es. Por esto
la «cultura» no es la vida, sino sólo lo que la asegura, lo que nos hace orientarnos en ella, saber
a qué atenernos; en suma, certidumbre. Habla de
la preocupación griega por la seguridad, la firmeza.
«Cultura — meditan, prueban, cantan, predican,
sueñan los hombres de ojos negros en Jonia, en
Ática, en Sicilia, en la Magna Grecia — es lo firme
frente a lo vacilante, es lo fijo frente a lo huidero,
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es lo claro frente a lo obscuro. Cultura no es la
vida toda, sino sólo el momento de seguridad, de
firmeza, de claridad. E inventan el concepto como
instrumento, no para substituir la espontaneidad
vital, sino para asegurarla» (p. 43).
Todos estos textos, de tan clara significación, tan
explícitos y comprensibles para todo el que no haya
renunciado a la facultad de intelección, han sido
espumados de dos escritos ya remotos: un ensayo
de 1910 y un libro de 1914. En estas fechas hemos
hallado formalmente enunciadas las ideas nucleares de la filosofía de Ortega, cuyo desarrollo posterior tiene una amplitud y una hondura apenas
sospechadas por nadie. No es mi propósito aquí
seguir este desarrollo. Sólo quiero recoger un par
de momentos más, correspondientes a escritos antiguos, que esclarecen todavía mejor la primera
forma en que aprehendió la idea de la vida. Pero
antes he de llamar la atención sobre un dato cronológico. Ha dicho Ortega en alguna ocasión (T)
que el intelectual tiene su «primer y apasionado
encuentro con los grandes temas y las grandes
ideas que va a desarrollar en el resto de su existencia» a una edad de la vida muy precisa, que
son los veintiséis años. «Después de todo — agrega —, no es nada misteriosa esta fecha de la vida.
Es el año en que normalmente dejamos de ser
predominantemente receptivos, y echando a nuestra espalda la alforja de lo aprendido, nos volvemos
al Universo con retinas intactas.» Pues bien, en el
P) E! intelectual

y el otro (1940), en Esquema de las crisis, p . 149.
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caso personal de Ortega hallamos una rigurosa
comprobación: nació en 1883; por tanto, cuando se
publica Adán en el Paraíso tenía veintisiete años:
su primera visión real de lo que es la vida humana
aconteció en la fecha señalada.
Los dos textos sobre la vida que me interesa recoger aquí son los de 1922 y 1924: de la conferencia
Para un Museo Romántico y el ensayo sobre El
origen deportivo del Estado (recogidos en los volúmenes VI y VII de El Espectador). El primero
dice así: «La vida, señores, es un fluido indócil que
no se deja retener, apresar, salvar. Mientras va
siendo, va dejando de ser
irremediablemente...
La vida no es una cosa estática que permanece y
persiste: es una actividad que se consume a sí misma. Por fortuna, esa actividad actúa sobre las cosas, las forma y reforma, dejando en ellas la huella
de su paso. De igual modo, el viento, por sí mismo
imperceptible, se arroja sobre el cuerpo blando de
las nubes, las estira y retuerce, ondea y afila, y
nosotros, levantando la vista, vemos en las formas
de sus vellones las líneas de embestida del viento,
la huella de su puño raudo y etéreo» (Obras, página 553).
La vida parece ya como un hacerse, como algo
que no es cosa, sino pura actividad, pero que sólo
se hace con las cosas, y con ellas se realiza, se va
convirtiendo en vida ya hecha, cosificada (re.s=
cosa), vida pretérita, que ya no es la vida presente
que ahora vive. Por esto agrega Ortega: «Así, la
vida, cada vida, deja en las cosas la línea de su
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peculiar ímpetu, el perfil de su afán, en una palabra, su estilo».
Respecto al segundo texto, se encuentran en él
nuevas precisiones. «Vivir es, de cierto, tratar con
el mundo, dirigirse a él, actuar en él, ocuparse de
él» (p. 630). Se trata de una definición normal,
de la cual se extrae inmediatamente esta consecuencia: «De aquí que sea al hombre materialmente imposible, por una forzosidad psicológica,
renunciar a un poseer una noción completa del
mundo, una idea integral del Universo». «Necesitamos una perspectiva íntegra con primero y último plano, no un paisaje mutilado, no un horizonte
al que se ha amputado la palpitación incitadora
de las postreras lontananzas. Sin puntos cardinales
nuestros pasos carecerían de orientación. Y no es
pretexto bastante para esa insensibilidad hacia las
últimas cuestiones declarar que no se ha hallado
manera de resolverlas. ¡Razón de más para sentir
en la raíz de nuestro ser su presión y su herida!»
Ortega subraya con pleno rigor el carácter de la
vida, como dinámico hacer con el mundo; no se
trata de una relación intelectual, una especie de
dualidad sujeto-objeto, sino de un trato vital, una
ocupación, que lleva consigo la necesidad de una
«comprensión» del mundo como tal en su integridad, como horizonte total, no ya una suma de conocimientos
acerca de las cosas; y esa urgencia
afecta constitutivamente al hombre en su mismo
ser. Por tanto, el hombre, definido por su vivir,
consiste en hacerse en el mundo, el trato con él
y le pertenece esencialmente, como ingrediente de
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esa vida la comprensión de ella y del mundo en
que se hace, el cual, a su vez, es primariamente
mi circunstancia. Éstas son algunas de las precisiones a que había llegado la producción impresa de
Ortega en 1924. Pero no es esto sólo.
La razón vital
Paralelamente al descubrimiento de la vida como
realidad radical de los caracteres ontológicos antes
señalados, y en íntima conexión con él, va madurando en la filosofía de Ortega un nuevo método
de comprensión de la realidad vital. La conciencia de que es menester un modo distinto de aprehensión para conocer la vida databa ya de varios
decenios. Nietzsche, Bergson, Dilthey — éste de un
modo menos notorio, pero más fecundo — se habían esforzado por descubrir nuevos modos mentales de acceder a la realidad viviente. Pero los
dos primeros — la obra de Dilthey no ha sido utilizada eficazmente hasta mucho después, cuando
se ha publicado la colección de sus escritos — estaban afectados por un biologismo que enturbiaba
su comprensión de la vida humana y por una tendencia al ir racionalismo. Ortega, desde sus comienzos, se opone al racionalismo; pero no lo hace desde
el irracionalismo, sino al contrario: desde la razón.
Lejos de renunciar a ésta, el nombre suyo, por
amor a su plenitud, rechaza lo que se ha llamado
durante tres siglos «racionalismo».
En las Meditaciones del Quijote (p. 40-41), Ortega esboza una teoría del concepto. «Por lo pronto
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se nos presenta el concepto ccmo una repetición o
reproducción de la cosa miima, vaciada en una
materia espectral... Por consiguiente, a nadie que
esté en su juicio le puede ocurrir cambiar su fortuna en cosas por una fortuna en espectros. El
concepto no puede ser como una nueva cosa sutil
destinada a suplantar las cosas materiales. La misión del concepto no estriba, pues, en desalojar la
intuición, la impresión real. La razón no puede, no
tiene que aspirar a substituir la vida. Esta misma
oposición, tan usada hoy por los que no quieren
trabajar, entre la razón y la vida es ya sospechosa.
¡Como si la razón no fuera una función vital y espontánea del mismo linaje que el ver o el palpar!»
Aquí enjontramos ya unidos el sustantivo razón
y el adjetivo vital; y repárese en que la forma del
enunciado revela una arraigada convicción, una
evidencia de largo tiempo. Y luego añade: «Si devolvemos a la palabra percepción su valor etimológico, donde se alude a coger, apresar, el concepto
será el verdadero instrumento u órgano de la percepción y apresamiento de las cosas. Agota, pues,
su misión y su esencia con ser no una nueva cosa,
sino un órgano o aparato para la posesión de las
cosas». Y por último: «Al destronar la razón, cuidamos de ponerla en su lugar». ¿Cuál es éste?
En el ensayo titulado Verdad y perspectiva, de
1916, Ortega contrapone dos actitudes filosóficas,
que le parecen erróneas: escepticismo y racionalismo. El primero parte de que no hay más punto
de vista que el individual, y por ello niega que
exista la verdad; el segundo afirma la existencia
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de ésta, y en vista de ello, postula un punto de
vista sobre-individual. Ortega considera que el punto de vista individual es el único «desde el cual
puede mirarse el mundo en su verdad». «La realidad no puede ser mirada sino desde el punto de
vista que cada cual ocupa, fatalmente, en el Universo. Aquélla y éste son correlativos, y como no
se puede inventar la realidad tampoco puede fingirse el punto de vista.» Es decir, precisamente
por ser real y no ficticia, la realidad sólo se muestra al ojo que la mira desde alguna parte; esta
visión difiere necesariamente de la ajena, justamente por ser las dos verdaderas. Las visiones distintas no se excluyen, sino al contrario: han de
integrarse; ninguna agota la realidad; cada una de
ellas es insustituible. El perspectivismo — primera
denominación de Ortega para su posición filosófica — queda ya netamente formulado. Y, por supuesto, tiene conexión interna con la interpretación circunstancial de la realidad. Circunstancia y
perspectiva se corresponden; pero Ortega preferirá después a este término de estirpe leibniziana
otros menos intelectualistas y, por tanto, más inmediatos y radicales.
Pocos años después, en 1923, publica Ortega El
tema de nuestro tiempo, ampliación de una lección
universitaria de 1921. Es el primer libro orteguiano
de contenido íntegramente filosófico y su densidad
ideológica, enmascarada por la delicia formal de
su estilo literario, ha hecho que sea difícil y escasamente comprendido. En esta obra, Ortega vuelve
sus ojos a lo histórico; inicia con una exposición
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de la vida de las generaciones, que desde entonces
no ha abandonado; después examina una forma de
escepticismo •— el relativismo —, opuesto al racionalismo y erróneo como éste. «La razón — escribe
Ortega en este libro (Obras, p. 859) — es sólo una
forma y función de la vida.» «El tema de nuestro
tiempo consiste en someter la razón a la vitalidad.»
«Vida—• agrega después — es peculiaridad, cambio,
desarrollo; en una palabra: Historia» (p. 876). Y
poco después escribe estas palabras decisivas, todavía hoy acaso no comprendidas de modo suficiente: «La perspectiva es uno de los componentes
de la realidad. Lejos de ser su deformación, es su
organización. Una realidad que vista desde cualquier punto resultase siempre idéntica, es un concepto absurdo». Y no se trata de nada casual o dicho de pasada; Ortega añade a continuación: «Esta
manera de pensar lleva a una reforma radical de
la filosofía y, lo que importa más, de nuestra sensación cósmica».
¿En qué consiste esta reforma? Antes se consideraba que la divergencia de dos visiones excluía
una de ellas como falsa; se suponía que la realidad
tiene una fisonomía propia y por sí, prescindiendo
del punto de vista del que la mira; por eso la filosofía era rigurosamente utópica y aspiraba a una
visión «absoluta». Éste es el error, dice Ortega:
«Cada vida es un punto de vista sobre el Universo.
En rigor, lo que ella ve no lo puede ver otra, cada
individuo — persona, pueblo, época — es un órgano
insustituible para la conquista de la verdad. He
aquí como ésta, que por sí misma es ajena a las
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variaciones históricas, adquiere una dimensión vital». Por eso «la sola perspectiva falsa es esa que
pretende ser la única». La filosofía anterior pretendía valer absolutamente y para siempre, de un
modo exclusivista; cada sistema rechazaba los demás, y la historia se convertía en campo de ruinas,
en catálogo de errores desechados. «La doctrina
del punto de vista exige, en cambio, que dentro
del sistema vaya articulada la perspectiva vital de
que ha emanado, permitiendo así su articulación
con otros sistemas futuros o exóticos. La razón
pura tiene que ser sustituida por una razón vital,
donde aquélla se localice y adquiera movilidad y
fuerza de transformación.» (P. 878-879.)
Tenemos aquí postulada, nada menos que como
El tema de nuestro tiempo, la conversión de la
razón pura en razón vital. Y en la página siguiente
encontramos una nueva precisión: «La reducción
o conversión del mundo a horizonte no resta lo
más mínimo de realidad a aquél: simplemente
lo refiere al sujeto viviente, cuyo mundo es; lo
dota de una dimensión vital».
Y en Las Atlántidas, un breve escrito de 1924.
después de hablar largamente del historismo y del
relativismo a que llega, por ejemplo, Spengler, escribe Ortega: «Esta reflexión que nos liberta de
la limitación histórica es precisamente la Historia.
Por esto decía que la razón, órgano de lo absoluto,
sólo es completa si se integra a sí misma, haciéndose, además de razón pura, clara razón histórica».
(Obras, p. 943). En el mismo año publica Ortega,
en la Revista de Occidente, un ensayo titulado Ni
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vitalismo ni racionalismo ( J ), donde rechaza la interpretación vitalkta de su filosofía y escribe textualmente: «Mi ideología no va contra la razón f
puesto que no admite otro modo de conocimiento
teórico que ella; va sólo contra el racionalismo».
Las dos ideas que he distinguido •— la de la vida
y la de la razón vital — son inseparables. Juntas,
constituyen la original peculiaridad de la filosofía
de Ortega, trazada en sus líneas esenciales hace
más de veinte años, en un proceso de maduración
mental que aparece ya indubitablemente iniciado
en 1910.
He rehuido deliberadamente citar otros textos
orteguianos que los impresos, fácilmente accesibles
y no posteriores a 1924. Las razones de ello son
obvias. Pero nos encontramos con una situación peregrina: de un lado, se suele reprochar a Ortega
que no haya dado forma más rigurosamente «científica» a sus ideas filosóficas; de otro lado estas
ideas han sido entendidas por muy pocos, obstinadamente ignoradas por muchos; mal entendidas
por los más. En las Medita.ciones (P. 9), a propósito de sus ensayos, escribía: «Las doctrinas, bien
que convicciones científicas para el autor, no pretenden ser recibidas por el lector como verdades.
Yo sólo ofrezco modi res considerandi, posibles maneras nuevas de mirar las cosas». Es decir, Ortega
ha estado evitando adrede la forma «científica»,
para ser leído y entendido, para hacer posible la
filosofía en España. Todavía en Ni vitalismo ni raO)

Reimpreso en Cuadernos de Adán, I, 1944, p. 9-24.
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cionalismo — diez años después — decía: «No hay
más remedio que irse acercando cada vez más a la
filosofía — a la filosofía en el sentido más rigoroso de la palabra —. Hasta ahora fué conveniente
que los escritores españoles cultivadores de esta
ciencia procurasen ocultar la musculatura dialéctica de sus pensamientos filosóficos, tejiendo sobre
ella una película con color de carne. Es menester
seducir hacia los problemas filosóficos con medios
líricos. La estratagema no ha sido estéril». Ortega
ha sido fiel a su filosofía: su obra ha sido compuesta en vista de Zas circunstancias. Por eso ha dado
sólo la porción de metafísica que el lector español
podría realmente absorber. Yo creo que aun ha rebasado las posibilidades medias de comprensión.
Porque el hecho palmario es que la filosofía de
Ortega aún ha sido escasamente entendida.
El alcance de sus descubrimientos no ha sido sospechado por los más. Tal vez a muchos sorprenda
que Ortega hubiese llegado a las precisiones que he
recogido en las páginas anteriores, hace más de
veinte años, sin necesidad de esperar a Heidegger
ni a otros pensadores contemporáneos, con los cuales sólo tiene de común algo que es, ciertamente,
muy importante, pero que no ha sido subrayado:
la generación histórica. La filosofía de Heidegger
y la de Ortega son coetáneas, y las dos están, por
supuesto, a la altura de los tiempos. Esto basta para explicar su afinidad, que, por cierto, no pasa de
afinidad. Pues bien, me atrevo a advertir al lector
que en los últimos veinte años el pensamiento orteguiano ha avanzado de modo extremado, y que pro-
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bablemente una lectura atenta de sus escritos posteriores llevaría a una sorpresa aún mayor. La falta de penetración filosófica en muchos, y en otros
el a priori de que no podría tratarse de nada resueltamente difícil y grave, ha hecho que casi nadie entienda decorosamente lo que quiere decir razón vital. El esfuerzo que me ha costado alcanzar una
comprensión aceptable de esa expresión y la distancia entre ella y la que a primera vista logré, me
autoriza tal vez a insinuar esa impertinente advertencia.

II
LA RAZÓN VITAL EN MARCHA
En 1942 escribió Ortega un largo prólogo a un libro de caza ( ] ); en este prólogo se hablaba — la
advertencia no es ociosa •— de la caza misma; es
decir, se trataba de un estudio muy directo y temático del cazar, que interesó mucho a los cazadores, los cuales han acusado cumplidamente recibo
de él. (Lo cual prueba, dicho sea de paso, la autenticidad de su vocación o afición al ejercicio venatorio y su conocimiento del asunto, que les ha
impedido dejar escapar esa pieza.) Pero ocurre
que ese prólogo tenía también otros destinatarios,
de mirada menos alerta, sin duda: los historiadores, los que hacen profesión del estudio de la literatura, los biólogos, y sobre todo, naturalmente, los
filósofos, definidos siempre, por añadidura, como
cazadores y obligados a no dejar pasar la menor
presa. Pues bien, estos grupos profesionales no se
han dado por enterados — que yo sepa — de este
escrito orteguiano; para referirme a los últimos —
que son, como el Comendador, los más «ofendi( J ) Conde de Yebes: Veinte años de caza mayor.
Ortega y Gasset, Espasa-Calpe, Madrid, 1943.

Prólogo de José
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dos» —, no creo que haya partido de ellos el más
mínimo comentario. Después de todo, ¿qué puede
importar eso de la caza, ocupación tan humilde y
a ras de suelo, a los que se dedican a las más altas
cuestiones. Y sin embargo...
Donde menos se piensa salta la liebre. Esto, que
saben todos los que alguna vez han cazado, se suele
olvidar. En 1943 aproveché una nota en la segunda
edición de mi Historia de la Filosofía (*) para advertir que ese prólogo es «un ejemplo de la razón
vital en marcha» y señalar su alcance. Al año siguiente, Ortega publicó este escrito aparte, unido
a uno de sus trabajos más apretados y rigurosos de
filosofía: el prólogo a la Historia de la Filosofía de
Bréhier ( 2 ). Esta asociación podía hacer pensar en
el carácter filosófico del estudio sobre la caza. A
pesar de ello y de que se ha expresado con frecuencia el deseo de recibir precisiones sobre la idea de
razón vital, ninguna manifestación externa ha revelado que las aquí contenidas se hayan aprovechado. Esto me mueve a subrayar algunas peculiaridades de la estructura y el contenido del mentado prólogo, del que he de advertir ante todo dos
cosas: 1*, que es el primer caso en que se hace un
uso expreso y deliberado del método que es la
razón vital; 2^, que se trata de un estudio filosófico
rigurosamente sistemático.

í1)
(2)
ría, A
Citaré

P. 355.
José Ortega y Gasset: Dos prólogos: "A un tratado de monteuna Historia de la Filosofía", Revista de Occidente, Madrid, 1944.
según las páginas de esta edición.
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El encuentro con la caza
Nada más lejos del propósito de Ortega que comenzar con una definición de la caza. ¿Por desdén
de la definición? Al contrario: hace ya bastante
tiempo que la filosofía ha vuelto a estimar las definiciones y a considerar que una de las principales
funciones del intelecto es llegar a ellas; pero esa
misma estimación hace que se las tome en serio y
proceda con circunspección, sin tomar por definición cualquier fórmula apresurada. Es menester
primero tomar contacto con la realidad objeto de
nuestra indagación, aprehenderla en su inmediatez, de un modo directo, sin interposición de teorías. Se trata, ante todo, de señalar hacia la caza,
ponerla presente, encontrarse con ella; luego se intentará decir qué es aquello que se tiene delante.
Pero lo decisivo, no se olvide, es tenerlo delante. Si,
por el contrario, se parte de un esquema conceptual
— y por tanto ya abstracto —, se corre el riesgo
probable de que ese esquema no coincida con la realidad en cuestión, y ésta — o al menos grandes porciones suyas — quede fuera de nuestro conocimiento.
Por esto, en lugar de proceder desde luego a una
eliminación de todo lo particular y accidental, para
quedarse con una noción de la caza «en sí», sub
specie aeterni, Ortega parte, no ya de lo que entendemos vulgar y cotidianamente por caza, sino de
un ejemplo individual y concretísimo, henchido de
realidad circunstancial humana: lo que hace el conLA FILOSOFÍA BfíPAÍÍOLA
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de de Yetaes cuando caza. «Se trata de aclararnos
un poco — dice Ortega — eso que con tanta escrupulosidad, constancia, dedicación, hace el conde
de Yebes y que se llama «cazar» (p. 14). Y en seguida recoge la interpretación inmediata y habitual del cazar: una diversión. Pero aquí comienza
la dificultad: tengo una realidad que señalo con el
dedo (la caza) y una noción que aspira a hacérmela inteligible (la diversión); ahora puedo proceder
de muy distintas maneras. Lo que se ocurre primero es aceptar desde luego que la caza es una diversión; la diversión sería, pues, el «género próximo»,
al que habría que agregar la «diferencia específica» del cazar, porque hay otras diversiones que
no son la caza; si procediésemos así — esta actitud
tiene una tradición multisecular en la historia del
pensamiento —, tendríamos expedito el camino para llegar a una «definición» de la caza, pero adviértase que este método tendría dos consecuencias inevitables: 1*, introduciría en la noción de caza todas las notas del concepto diversión; 2^, excluiría de ella todas las notas incompatibles con
dicho concepto genérico. Pero cabe también que
yo descubra fácilmente que lo que hacía el hombre prehistórico cuando cazaba un bisonte no era
precisamente divertirse, y entonces rechazaré la
hipótesis de la diversión y la apartaré de la caza.
Dicho en otros términos, si expresamos en un juicio
el precipitado de cada una de esas dos actitudes,
tendríamos esta pareja: 1?, la caza es una diversión;
29, la caza no es una diversión.
Formulados así — lo que no suele hacerse —, se
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advierte sin dificultad que ambos son falsos. Ni
toda caza es una diversión, ni esta dimensión queda excluida forzosamente de la caza; esto muestra
que la diversión no pertenece a la esencia de la
caza; pero a la vez descubre que la caza puede ser
una diversión, es decir, que hay en ella ciertas cualidades que le permiten desempeñar la función —
tan delicada y sutil — de divertir al hombre. Si
ahora retenemos esta posibilidad y rehuímos una
identificación apresurada con la diversión, nos encontramos con que el cazador es el hombre que
dedica una porción de su existencia a la ocupación
de cazar, posiblemente por divertirse. La caza aparece, pues, desde luego como ocupación, esto es,
como un concreto hacer que ocupa o llena porciones de mi vida. Y esto nos obliga a poner en claro
el papel de la ocupación en la vida humana.
«La vida que nos es dada — escribe Ortega (p.
17) — tiene sus minutos contados y, además, nos
es dada vacía. Queramos o no, tenemos que llenarla por nuestra cuenta; esto es, tenemos que ocuparla — de este o del otro modo —. Por ello la sustancia de cada vida reside en sus ocupaciones.» (Los
subrayados son míos). Dicho en otros términos, al
hombre no le es dada la vida hecha; tiene que hacérsela él mismo, inventarse sus quehaceres; tiene,
por tanto, que imaginar primero su vida; pero como, por otra parte, la duración de ésta es limitada,
no es indiferente que haga una cosa u otra, porque
el tiempo pasa irreversiblemente, y por eso la vida
es prisa (p. 18). Es menester, por consiguiente, escoger un programa de existencia, y esto supone a
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la vez renunciar a todos los demás posibles, y por
tanto preferir uno a otros. Cada ocupación ocupa
efectivamente un insustituible «espacio» de tiempo, y representa un ingrediente constitutivo y definitorio de esa figura dramática o novelesca, de ese
«argumento» en que consiste nuestra vida.
Tenemos alojada, pues, la actividad de cazar en
el repertorio de las ocupaciones humanas. Cazar es
una de las muchas ocupaciones a que el hombre
puede dedicarse; entiéndase bien que forzosamente
tiene que dedicarse a unas o a otras. Y entre las
ocupaciones hay dos clases bien distintas: las que
no vienen impuestas por la necesidad y no se ejecutan por gusto ni por interés directo, sino por su
rendimiento — en suma, el trabajo —, y las que
elegimos libremente, por pura complacencia en ellas
mismas, a las que «nos sentimos llamados por una
vocecita íntima que las reclama desde secretos y
profundos pliegues yacentes en nuestro recóndito
ser» — la vocación —, y que nos proporcionan felicidad. Las ocupaciones pueden ser trabajosas o felicitarías, lo cual les da un sentido vitalmente
opuesto, con todo rigor, hasta el punto de que las
dos luchan entre sí en cada vida y se disputan afanosamente el terreno —• es decir, el tiempo, los días
contados de cada cual —. Y repárese en que no se
puede confundir el trabajo con el esfuerzo, porque
éste pertenece con frecuencia de modo eminente a
las ocupaciones felicitarías, a las que realizamos
por vocación, incluso a algunas diversiones, como
la caza misma en sus formas más plenas y logradas.
Esto establece una división entre las ocupaciones,
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que no se funda en lo que tienen de «actividad»,
sino en su carácter de «hacer», por tanto en su
realidad dentro de nuestra vida. Aparecen referidas a su por qué y su para qué, radicadas en la
concreta circunstancia de una vida individual,
emergentes de un proyecto vital determinado; y
adviértase que sólo esto hace inteligible la realidad de una ocupación humana en lo que tiene de
tal. Pues bien, Ortega observa que cuando consideramos los diversos contenidos de las ocupaciones
felicitarías encontramos una extremada falta de
variedad: «el programa de la vida feliz apenas ha
variado a lo largo de la evolución humana» (p. 22);
«casi, casi podrían comprimirse las ocupaciones felices del hombre normal en las cuatro categorías:
caza, danza, carrera y tertulia» (p. 23). Esto da a
la ocupación venatoria una importancia que antes
no resultaba visible. Si puede funcionar como una
de las fuentes permanentes de felicidad humana
— poco importa que no sea siempre diversión —,
lo que Ortega, justifica con abundante material
histórico, resulta un hecho humano de enorme alcance, y resulta superlativamente interesante averiguar en qué consiste su fabulosa potencia de felicidad, desde el hombre paleolítico hasta nuestro
coetáneo. Pero esto, claro es, requiere investigar
primero qué es la caza, aparte de sus conexiones
con las demás cosas; es menester conocer, pues, la
esencia, o mejor aun, como dice Ortega, la mismidad de la caza (*).
O) De la p. 30 a la SS, JIÜTO I*€6*"¡*5 luh dammsjr ¡mtms #u»«>
y Escipión Emiliano, cuyo analisiíi nos llevaría demasiado leles. Dero
cuyo interés quiero subrayar!
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El ser de la caza
Al llegar a este punto conviene advertir que todavía no ha comenzado, en rigor, la indagación
acerca de la caza. Puede esto valer corno ejemplo
de lo que es la búsqueda filosófica. Cuando yo
trato de conocer algo — de conocerlo en su radicalidad —, lo primero es tenerlo presente, con presencia física o puramente mental. Pero ahora comienza el problema, porque por lo visto eso — la
cosa — no me sirve, sino que necesito tener algo
distinto, lo que Hamo su se?- o esencia. Es decir, el
punto de partida es la cosa percibida o pensada,
dejando la cual he de buscar aquello que esa cosa
es; pero para hacer esto, necesito tener la cosa a
mi disposición, para confrontar constantemente con
ella, en su real inmediatez, la presunta definición,
por ejemplo, a que llego. Por esta razón es ineludible la presencia de la realidad en cuestión tal
como se dé en rai vida, sin interpretaciones, y de
ahí la forzosidad de encontrarnos primero con eso
que llamamos cazar, para tratar de descubrir luego, con toda pureza, en qué consiste.
Y surge una cuestión metódica. En dos lugares
(p. 38 y 60), Ortega alude a una forma de pensamiento — propia del primitivo, pero persistente
hasta cierto punto en toda la historia ulterior —
que consiste formalmente en confundir: confundir
la cosa misma con lo que tiene que ver con ella. El
esfuerzo milenario de la mente consiste en distinguir y abstraer, para llegar a las «mismidades»;
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pero existe el riesgo inverso, es decir, temar una
porción de realidad como la realidad, con lo cual
se recae en el mismo error, y la cosa misma ss escapa. Por esto, la indagación filosófica tiene que
sortear constantemente los dos escollos: ha de tener presente el contexto en que cada cosa se da y
del cual recibe su sentido, pero a la vez ha de distinguir la cosa 'misma de los demás ingredientes
que se dan en complexión con ella. Así, por ejemplo, désele el momento en que vemos que la caza
puede ser diversión, hemos de tener en cuenta este
ámbito en que aparece; pero al advertir que la
caza puede ser deportiva o bien utilitaria, tenemos
que admitir al mismo tiempo que ni el deporte o
diversión ni la utilidad pertenecen a la mismidad
o esencia de la caza, sino que ambos tienen que ver
con ella. Dicho con otras palabras: cazar no es
divertirse ni procurarse alimento, sino otra cosa,
que puede tener como finalidad consecutiva la diversión o la utilidad. ¿Qué es, pues, cazar?
Ortega rechaza una definición del cazar como
«persecución razonada» y advierte el riesgo de introducir apresuradamente la razón en la caza; hay
dos hechos sintomáticos que penen en guardia: en
primer lugar, la estructura general ele la caza apenas ha variado desde el paleolítico hasta hoy; sólo
se han modificado los ingredientes manos esenciales, por ejemplo el tipo de armas empleadas; en
segundo lugar, tan pronto como el hombre usa
efectivamente de su razón — cuando emplea medios destructores potentes y seguros—, deja de
cazar y hace otra cosa distinta: aniquilar, deseas-
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tar, etc. Estos dos hechos ponen sobre la pista de
otro, de magnitud mucho mayor y que es el decisivo: la caza no es faena exclusivamente humana,
sino que se extiende por casi toda la escala zoológica (p. 43). Esto plantea el problema en una nueva perspectiva. El que caza es el animal; el hombre
también caza, pero en cuanto es animal; y entonces, al desaparecer el exclusivismo con que las actividades humanas ce presentan, surge con especial
relieve la figura del cazado. Planteada la cuestión
en términos vitales, la caza es una relación entre
dos animales, que resulta ininteligible si no se
aclara el papel recíproco de ambos. Repárese en
que este modo de abordar la cuestión consiste en
funcionalizarla y circunstancializarla. Se pueden
determinar los caracteres genéricos del cazar, que
definen su estructura formal; pero estas determinaciones generales funcionan de un modo «circunstancial», como Leerstellen que han de llenarse
en cada cato de un contenido archiconcreto. La relación dinámica y vital «cazador-cazado» no tiene
sentido más que como «esquema abstracto» de
la relación concreta «gato-ratón», «araña-mosca»,
«gavilán-paloma», «hombre-ciervo». Por eso no es
posible la relación venatoria entre dos especies
cualesquiera, sino entre parejas muy precisas y
determinadas, que quedan unidas en una peculiar
unidad biológica de carácter netamente vital. Si
se estudia el «mundo» de un animal determinado, se encuentra en él tal animal como «presa» y
tal otro como «cazador», por tanto, con funciones
vitales muy precisas y distintas, sin tener en cuen-
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ta las cuales es inútil intentar entender lo que
significa ser ese animal en cuestión.
¿Cuáles son las notas formales y de estructura
del cazar? La caza es una faena entre dos animales, de los cuales uno funciona como cazador y el
otro como cazado; repárese en que digo que funciona, porque no se trata forzosamente de que haya
animales sólo cazadores y otros sólo cazados; los
hay, ciertamente, sólo cazados — los herbívoros —;
los hay no cazados por ningún animal... salvo el
hombre; pero lo normal es que el mismo animal
sea cazador de unas especies y cazado por otras;
por tanto, no se trata de que se halle en él una
nota constitutiva, como el ser mamífero o tener
branquias, sino que es un «papel» o «función» que
asume vitalmente en cada caso. Pero la relación
de jacto que es la caza no es recíproca; es decir, el
animal no caza mientras es cazado, ni a la inversa;
la caza no es una lucha. Esto sucede porque la caza
supone un desnivel vital entre las especies: la superior caza a la inferior; lo cual supone la existencia de una jerarquía inmanente y vital de la escala
zoológica, no fundada en la consideración teórica
del hombre, sino en el engranaje efectivo de la
vida de las diversas especies. El fin de e¡:a caza
consiste en que el cazador se apodere de la pieza
— viva o muerta —. Pero todavía hay que añadir
dos precisiones muy importantes: el desnivel entre las especies — condición esencial — no puede
rebasar cierto límite; la superioridad del cazador
ha de mantenerse dentro de un margen muy preciso; por otra parte, no es esencial a la caza que sea
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lograda; es decir, la relación que llamamos cazar
52 cía ya en cuanto el cazador busca y trata de cazar a la pieza, y aunque no la cace; podríamos decir que cazar no es forzosamente haber cazado,
sino que basta con estar cazando; la caza infructuosa es también caza. Por esto Ortega llega a esta
definición del cazar: Caza es lo que un animal hace
para apoderarse, vivo o muerto, de otro que pertenece a una especie vitalmente inferior a la suya
(p. 46); se entiende, relativamente inferior.
Pero aunque la acción sea propiamente del cazador, y el cazado aparezca como paciente, en realidad la pieza coopera en la caza mediante el
repertorio de sus defensas de todo género — escasez, olfato, velocidad, mimetismo, agresividad en
ocasiones—, y ese repertorio condiciona la actividad del cazador. Por esto, la caza es el certamen
o enfronte de dos sistemas de instintos (p. 49), de
tal modo, que el uno cuenta ya con el otro, y así
la relación del cazar aparece cerno una función
intrínseca de la naturaleza, que regula la vida de
las especies y que resulta posible corno tal actividad por la normal ausencia de la caza, escasa, y
dotada cíe potencias extremas de ocultamiento y
evasión ( J ). Y esto, a su vez, determina un carácter
esencial de la caza: como el animal se caracteriza
por no estar ahí—-en castellano castizo diríamos
que brilla por su ausencia, magnífica expresión que
bien valdría un comentario —, la faena primera y
fundamental de todo cazar, dice Ortega, es «hacer
V) Véase cuanto dice Orttga acerca de la esencial
caza, p. 52-68.

escasez de la
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que haya pieza» (p. 65), por tanto, provocar el
acontecimiento actual de la relación caza entre
el perseguidor y la presunta presa; es decir, hacer
que los dos se comporten efectivamente según esos
papeles, que asuman de jacto sus respectivos mo~
dos de ser, y, por tanto, sean — subrayando esta
palabra con todo rigor — cazador y pieza; porque,
como ya resulta notorio a esta altura, cada uno de
los dos animales necesita al otro para ser él eso
que es.
El decir de la razón vital
He ido subrayando la forma en que Ortega ha
evitado una tras otra las abstracciones y las confusiones que salen al paso, y al mismo tiempo ha
«funcionalizado» los conceptos, para conseguir
aprehender sin mengua ni mutilación la realidad
vital que es el cazar. Gracias a este método, se ha
llegado a una definición de la caza. Pero no perdamos de vista una distinción anterior: hasta ahora
sólo se ha hablado de la estructura genérica del
cazar, que es una abstracción, pero no falsa, porque
se sabe y se usa a sí misma como abstracción, es
decir, como instrumento para aprehender las realidades mismas, que son siempre concretas. Pues
bien, Ortega hace un ensayo de emplear a fondo
la razón vital en un recinto acotado — la caza —
sirviéndose para ello incluso de la transformación
del decir que este nuevo método lleva aparejada.
Aunque no se ha logrado gran precisión acerca de
ello, es sabido que las diferentes formas de decir
que ha usado el hombre han correspondido a lo
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que ha entendido en cada caso por saber y a la
función que ese saber y su decir correspondiente
desempeñaban en su vida. A la razón vital corresponde una forma peculiar de elocución, de la cual
se encuentra una muestra en las páginas 75 a 79
del prólogo que comento (cuatro páginas, dicho sea
de paso, de las más prodigiosas literariamente que
se han escrito en castellano).
El capítulo en que se halla este pasaje lleva el
siguiente título: «De pronto, en este prólogo, se
oyen ladridos»; título cuya forma, como veremos,
no es casual. Ortega observa que el hombre ha
realizado el único progreso sustancial imaginable
en la caza al utilizar al perro. ¿Qué quiere decir
esto? El hombre, cuyo sistema de instintoá está
siendo sustituido cada vez más por la razón, intercala entre ésta y el animal cazado otro animal: el
perro, que es ya cazador espontáneamente. Pues
bien, cuando Ortega va a explicar de verdad lo que
pasa al aparecer los perros en la caza, en lugar
de escribir una serie de enunciados teóricos engarzados en raciocinios más o menos remotamente
silogísticos, imagina un drama en miniatura, con
protagonista y escenario — animales y campo — y
lo narra. La narración es la estructura formal de
ese decir, cuyo propósito es rigurosamente cognoscitivo y científico ( x ). Permítaseme detenerme
algún tanto en este punto y citar — es inevitable —
considerables porciones de esas páginas. Será menester subrayar después los ingredientes «estilísO) Cf. los caps. III y IV de mi libro Miguel de Uncmuno, donde se
habla extensamente del valor cognoscitivo de la novela como relato.
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ticos» — que, naturalmente, son más que estilísticos — de esos fragmentos.
«Hasta entonces no pasa nada en el campo...
Diríase que nadie tiene gana de cazar. Todo es aún
estático. El escenario es todavía puramente vegetal
y, por tanto, paralítico. A lo sumo, las puntas de
retama, brezo y tomillar se estremecen un poco al
peine del viento mañanero. Hay algunos otros movimientos de aspecto cinemático, sin dinamismo
que revele fuerzas operantes. Aves vagas reman
lentas hacia algún tranquilo menester... El cazador se recoge dentro de sí m k m o . . . No hace nada.
No desea hacer nada... Mas ya llegan, ya llegan
las jaurías..., e instantáneamente todo el horizonte se carga de una extraña electricidad; empieza a
movilizarse, a distenderse elástico. Brota subitáneo
el elemento orgiástico dionisíaco que fluye y hierve en el fondo de toda cacería... Y hay una vibración universal. Y a las cosas antes inertes y flaccidas les han salido nervios, y gesticulan, anuncian,
presagian. ¡Ya está ahí, ya está ahí la jauría: baba
densa, jadeo, coral de encías, y los arcos de los
rabos inquietos fustigando el paisaje! Difícil contenerlos. No pueden más de ganas de cazar; les
rezuma por ojo, morro y pelambre...
» Vuelve a haber una larga pausa de silencio e
inmovilidad. Pero ahora la quietud está llena de
movimiento retenido, como la vaina está llena de
espada. Se oyen lejanos los primeros gritos del ojeo.
Ante el cazador todo sigue igual, y, sin embargo,
le parece estar, ya que no viendo, palpando un
hervor latente en toda la mancha... Sin quererlo,
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al cazador se le sale el alma fuera, quedando tendida sobre su campo de tiro como una red, agarrada aquí y allá con las uñas de la atención. Porque
ya todo es inminencia y en cualquier instante cualquiera figura de mata puede trasmutarse mágicamente en res a la vista.
»De pronto, un ladrido de can apuñala el silencio reinante. Este ladrido... parece estirarse rápido en una línea de ladra... Se adivina la res
que, levantada, va en carrera vertiginosa, como
viento en el viento. Todo el campo se polariza entonces; parece imantado. El miedo del animal perseguido es como un vacío donóle se precipita cuanto
hay en el contorno... El miedo que hace huir a la
res sorbe entero el paisaje, lo succiona, se lo lleva
corriendo tras de s í . . . La vida animal culmina en
el miedo. Sortea el venado, certero, el obstáculo;
con precisión milimétrica se enhebra raudo por el
hueco entre dos troncos. Hocico al venteo, corvo
hacia atrás el cuello, deja gravitar a su paso la regia astamenta que equilibra su acrobacia... Gana
espacio con prisa de meteoro. Su pezuña apenas
toca la tierra... De súbito, sobre el lomo de un
jaro aparece al cazador el ciervo; lo ve sesgar el
cielo con garbo de constelación, lanzado allá al
dispararse los resortes de sus cabos finísimos...
De nuevo gana el suelo a distancia y acelera su
fuga porque le andan ya en los jarretes resoplando
los perros — los perros, fautores de todo este vértigo, que han transmitido al monte su genial frenesí y ahora, en pos de la pieza, con la lengua
péndula, tendidos a todo su largo los cuerpos, ga-
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lopan obsesos—: podenco, alano, sabueso, lebrel.»
Tal es, con grandes omisiones, el texto en cuestión. He preferido no interrumpirlo con comentarios, para que el lector reviva primero en su inmediatez el mínimo relato; sólo he querido señalar
a su atención algunas frases. Veamos ahora en qué
consiste la peculiaridad del estilo en que está vertido. En primer lugar, la multiplicidad de puntos
de vista o perspectivas; no hay un ojo impasible
que desde un solo lugar — o desde el lugar ninguno— contemple la escena; la pupila se va desplazando e intenta ponerse sucesivamente en el puesto
del cazador, de los perros, de la res perseguida, del
paisaje ya animado; lejos de tomarse el escenario
— la campiña con cuanto hay dentro de ella —
como una «cosa» en sí, fija e inerte, se lo vive como
«mundo», es decir, como «horizonte» mudable, definido por su centro, por el cambiante punto de
vista. Esto queda reforzado y aclarado por el carácter de la descripción que se da en este pasaje:
las notas que interesan no son morfológicas ni
plásticas, sino aquellas que provocan la vivencia
de los elementos actuantes en el drama; así, de los
perros sólo se recogen, de un modo que pudiéramos llamar impresionista, las notas que hacen vivir su tensa e impaciente movilidad: la baba, el
jadeo, el coral de las encías visibles, los rabos inquietos. Del ciervo en fuga se subrayan los rasgos
que hacen vivir su celeridad vertiginosa: el hocico, el cuello encorvado, la astamenta, la pezuña,
los cabos finísimos cuyos «resortes» se «disparan».
(Compárense estas notas con las que importan en
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una descripción realista, por ejemplo la de la cacería de osos que cuenta Pereda en el cap. XX
de Peñas arriba.) Cuando, por el contrario, se quiere expresar lo estático, se escribe una frase en que
la calma de las significaciones viene multiplicada
por la lentitud — hasta fonética — de las expresiones: «aves vagas reman lentas hacia algún tranquilo menester».
Pero hay más: las metáforas. Tampoco son plásticas y morfológicas; no se mueven en un mundo
de cosas fijas y estáticas; no son metáforas de pintor; no importa en rigor el aspecto de las cosas,
sino su función vital. Se dice que el horizonte se
distiende elástico; las cosas «gesticulan, anuncian,
presagian»; no se nos dice qué cosas son, ni cómo
son, sino que son vividas como avisos o advertencias. Para explicar la nueva quietud — posterior a
la aparición de los perros —•, llena de movimiento
retenido, se dice: «como la vaina está llena de espada»; esto es, se busca una metáfora instrumental
y dinámica; la vaina contiene la espada de modo
activo e inestable: remite a una futura «salida»
de ella; es decir, la espada no está «guardada» en
su vaina, sino envainada, por tanto, en potencia de
desenvainarse, y esa potencia la constituye; por
eso está llena y corno rebosante; así la quietud de
la campiña es pura tensión e inminencia. Las imágenes de la polarización y el imán expresan la estructura de orientación dinámica que ha adquirido
el campo, que es ya escenario del drama venatorio,
no inerte superficie de terreno. El miedo del animal perseguido es como un vacío, y se acumulan
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las imágenes de arrastre vertiginoso: sorbe el paisaje, lo succiona, lo lleva c o r r i e n d o . . . Se ha eliminado todo resto de «cosas»; ya no hay cosas
inmóviles y fijas; no hay más que ingredientes dinámicos de una realidad constituida por esencial
movilidad. Y, por esto precisamente, al cazador se
le sale el alma fuera. ¿Qué quiere decir esta última
metáfora? Con ella desembocamos, en lo más importante.
La situación normal del hombre en el campo
consiste en que el hombre, desde sí mismo, contempla la extensión que lo rodea; el hombre está
dentro de sí, y el campo fuera; o, lo que es lo mismo, el hombre está fuera del campo. Pero en la
caza, el hombre vive cada elemento, cada ingrediente del paisaje, que se anima y adquiere para
él una significación inmediata, en función del
acontecimiento venatorio que en aquel momento
constituye realmente su vida; el hombre, entonces,
está «dentro» del campo (v. ps. 126-130), y a la
vez fuera de sí, presente en cada punto de la campiña móvil. Las ccsac son vividas como facilidades
y dificultades, corno ingredientes con los cuales y
frente a los cuales tiene el hombre que hacer aquella porción de su vida, por tanto, aparte de toda
interpretación o teoría acerca de ellas. Una roca
no es un sólido geométrico de cuarzo y feldespato;
es una opacidad que oculta a la pieza, o bien una
inmovilidad que asegura la puntería de mi x'ifle.
Un árbol no es un organismo vegetal, sino lo que
determina una desviación de la res fugitiva, o lo
que me protege del ardor solar. Cada «cosa» es,

JULIÁN

m

MARÍAS

pues, literalmente muchas; no tiene un ser «en sí»,
sino que lo va recibiendo de las múltiples funciones vitales que va asumiendo. La realidad se fluidifica; no hay en rigor hechos; sólo hacerse. «La razón histórica — escribe Ortega en otro lugar (J) —
no acepta nada como mero hecho, sino que fluidifica todo hecho en el fieri de que proviene: ve
cómo se hace el hecho.» Esto es lo que exige una
transformación del decir cuando el logos no es abstracto, sino el logos distinto y superior en que consiste la razón vital.
La caza en la vida humana
Hemos visto que la actividad venatoria no es
privativa del hombre, sino que se extiende por
toda la escala zoológica. Esto planteaba la cuestión
en su perspectiva justa: la caza aparecía como una
relación no recíproca entre dos especies animales,
como un enfrente de dos sistemas de instintos.
Pero resulta que el hombre también caza; y aunque el hombre es un animal, lo es de un modo tan
peculiar, que no es sólo eso; por consiguiente, el
cazar del hombre, que es desde luego esa faena
general que hemos visto, es además otra cosa.
Ortega advierte (ps. 102-7) que es un error decir
que el hombre es racional, si se entiende por ello
la posesión plena e integral de eso que llamamos razón. No ya el hombre primitivo, ni siquiera
el actual es plena y suficientemente racional; el
í1)

Historia

como sistema,

p. 79.
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primigenio — dice — tenía sólo «conatos y gérmenes» de razón. Es decir, el hombre está in via, en
camino de ser racional, «y lo mismo acontece con
todos los demás atributos específicos de lo humano». Pero, aun entendidas así las cosas, el hombre,
pobre de instintos por comparación con el animal,
suple su deficiencia mediante su fantasía — fundada en una mayor memoria —, la cual, en cada
apuro, proporciona la imagen de una posible acción; así funciona la elemental capacidad racional
del hombre. El hombre primitivo es cazador; esto
quiere decir que la caza ha sido la primera ocupación central del hombre, por tanto, su primer ser;
este hombre caza con sus instintos vivos y con toda
su razón. Ésta es — dice Ortega — la única caza
que se puede llamar con verdad «persecución razonada».
Pero el hombre, en lugar de permanecer siempre
adscrito, como el animal, a un modo de ser, lo sustituye incesantemente por otros nuevos que inventa o imagina. «Esa capacidad de ser, una tras otra,
infinitas cosas diferentes, sin que haya una sola
imaginable que pueda en principio excluirse de
su posibilidad, es el verdadero significado de la
palabra hombre» (p. 104). El hombre, aunque no
ha cesado de cazar, deja de ser cazador para ser
otras cosas; todas las que han ido constituyendo
su principal quehacer a lo largo de la historia. El
hombre se va alejando de la naturaleza, cada vez
más, para hacer historia — piénsese en la superior
historicidad del hombre culto europeo respecto al
primitivo actual, al pigmeo o al australiano—.
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«Empujado por la razón — escribe Ortega—, que
es un formidable viento — «espíritu» quiere decir
viento —, el hombre está condenado a progresar,
y esto significa que está condenado a irse cada vez
más lejos de la Naturaleza, a construir en su hueco
una sobrenaturaleza» (p. 69).
Y esto nos lleva a considerar que la realidad
«caza» no es una invariante. Cazar es algo que el
hombre hace, y el ser del cazar está definido por
la función que tiene en la vida humana. Por tanto,
no es lo mismo la caza del paleolítico que la del
aficionado actual. ¿Qué quiere decir esto? En el
primero, cazar es la ocupación central, ejercitada
con todos los recursos y potencias disponibles; en
el segundo, por lo pronto, la razón tiene que retraerse y limitarse a sí misma, para que la superioridad del hombre sobre el animal no sea absoluta;
por tanto, para que pueda haber caza. Es decir,
mientras el hombre primitivo es cazador, el hombre
actual tiene que renunciar a su ser más propio
para poder cazar. Por consiguiente, eso que llamamos «cazar» no es en modo alguno unívoco, sino que
puede desempeñar funciones casi opuestas en las
diferentes vidas humanas posibles. Por eso también lo que fué la ocupación por excelencia — lo
que se hace forzosamente y en plena seriedad —
se convierte en diversión — faena felicitaría elegida por complacencia en ella misma y a la cual
el hombre puede vacar —. Pero lo más curioso y
revelador de lo que se descubre desde la nueva
perspectiva es que la enorme disparidad entre lo
que es realmente cazar — un hacer vital — para el
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hombre primitivo y para el actual hace precisamente que sea casi idéntica la estructura formal
y externa de la cacería: la marginal diversión que
es la caza deportiva del hombre racional moderno
tiene que reducir la intervención de la razón hasta
el extremo de que su actividad casi coincide formalmente con la del primigenio mínimamente racional que hacía de la caza su auténtica forma de
vida. Este ejemplo nos pone sobre la pista de lo
que debe ser la visión histórica; lejos de tomar
como igual lo que en distintos momentos de la historia parece igual, hemos de pensar desde luego en
una radical diversidad; justamente el aspecto semejante acusa una profunda diferencia en la función, y por consiguiente en el ser mismo de la
cosa. Y lo que acontece con la caza, esa humilde
realidad que puede ser una técnica alimenticia o
un pasatiempo, sucede también con esas grandes
cosas que se llaman la ciencia, el arte, las creencias, las formas políticas.
Pero habíamos dicho antes que la caza era una
de las ocupaciones que proporcionan mayor felicidad al hombre. ¿Por qué ocurre esto? Ortega define la caza deportiva como «vacaciones de humanidad» (p. 111). Es decir, en ella el hombre se
divierte radicalmente, porque se divierte de ser
hombre, se aparta de su ser propio, para retrotraerse a su inserción en la vida animal, en la
naturaleza, casi olvidada ya desde hace milenios.
Esto viene facilitado por la utilización del perro;
el perro es un animal, pero un animal doméstico,
es decir, asociado a otro tipo de vida, que es la
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humana, y en ese sentido, intermedio entre el puro
animal silvestre y el hombre; es notorio hasta qué
extremo se «hominiza» la vida del animal doméstico; Ortega repara en que el ladrido no es «natural» en el perro — los perros salvajes no ladran,
sino aullan —, e insiste en que el aullido es un
gesto expresivo, mientras que el ladrido tiene ya
alguna significación, «quiere decir» algo, es un
elemental decir, y supone en el perro el funciona-.
miento de una casi-razón. El perro sirve al cazador
de puente para reingresar en su ser animal, en la
naturaleza, y escapar así por un momento a su
quehacer humano.
Sin embargo, contentarse con esto sería renunciar a entender de verdad, desde dentro, el placer
o, mejor, felicidad que proporciona la caza. Sería
aceptar como un hecho que el vacar a un quehacer
primitivo da felicidad al hombre; la mente propende a recaer siempre en las formas de pensamiento mecánico e inerte, y la razón vital es justamente lo contrario. La razón de que la caza
procura felicidad se encuentra en la estructura
misma de la vida. Vida es siempre actualidad, eso
que tenemos que hacer aquí y ahora; la vida no
está hecha y acabada, es siempre problema no resuelto, y por eso es por esencia angustiosa en alguna medida. Pero la vida pasada está ya hecha,
conclusa, sin problemas, o con la solución ya dada,
y por esto es más suave, grata y feliz a nuestros
ojos. Toda forma de vida pretérita nos parece amable y fácil comparada con la nuestra. Y la única
forma de vida pasada que es realmente accesible
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al hombre actual, porque no se ha inventado en
vista del pretérito, es justamente aquella que no
tiene un pasado a su espalda: la primigenia, definida por su ocupación central, la caza. Al cazar,
hago un ensayo de vivir realmente una vida enormemente sencilla y sin problemas; por eso puedo
establecer un paréntesis en mi afán actual, que
me da felicidad porque es también auténtico y no
ficticio, como si quisiese jugar a las cruzadas o a
los marqueses de Versalies. Confirma esto el hecho — explicado a la vez por ello •— de que el hombre sienta espontáneamente un impulso venatorio
ante las especies que se cazan. Ciertos animales
— un lobo, un jabalí, una perdiz •— son vistos como
piezas, es decir, como criaturas respecto a las cuales el único comportamiento adecuado es darles
caza (p. 122). Porque la única respuesta adecuada
a un ser que vive obseso en evitar su captura es
intentar apoderarse de él (p. 124). (Entre paréntesis, repárese en la iluminación que esta idea
proyecta sobre la psicología del amor y sobre las
formas — interindivicluaies y sociales — del trato
amoroso: el pudor, la coquetería, la camaradería,
la «caza» del marido, etc.)
Ahí radica la felicidad de la caza, adscripción
transitoria del hombre a una forma de vida pretérita y conclusa. Y esa misma — trasladada de las
formas históricas a las vidas individuales — es una
de las raíces de esa necesidad humana de absorber
relatos de otras vidas, ficticias o reales, de nutrir
su vida abierta y desamparada con esquemas de
otras vidas cerradas y completas — cumplidas. He
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aquí por dónde encontramos una raíz común al
cazador y al hombre que se sumerge en la historia
o en la novela.
* * *

Si repasamos ahora mentalmente el camino recorrido — dicho en griego, el método de esta indagación —, encontramos que la investigación de lo
que es la caza nos ha obligado a seguir la siguiente
marcha: l 9 tomar contacto con el tema, es decir,
tener presente la realidad que nos es cuestión, sin
deformarla con interpretaciones previas; 29 referir
esa realidad a la totalidad de la vida en que se da;
en otros términos, insertarla en su efectivo contexto; 3 9 desligarla de lo que simplemente tiene que
ver con ella, para descubrir su mismidad; esto es,
distinguirla del complexo de elementos con los que
está entretejida; 4fi investigar su mismidad o esencia, buscando los requisitos — en sentido leibniziano — que la condicionan y constituyen; pero esto
obliga, 5° a estudiar esa realidad en su concreción.
por tanto, circunstancialmente, y esto implica que
el logos utilizado sea un casi-relato, que la razón
sea narración; de ahí el título — dramático, no epígrafe teórico — de aquel capítulo de Ortega: «De
pronto, en este prólogo, se oyen ladridos»; este
logos no es otra cosa que la forma expresiva de la
razón vital; 69 desde esa vida en que radica la realidad en cuestión, es menester ir dando razón de
las dimensiones de ella que antes habíamos encontrado y que nos forzaron a recurrir a esa vida en
su totalidad; hay, pues, un camino de ida y vuelta;
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y este regreso confirma empíricamente la teoría
abstracta de la vida a que se llegó.
Por consiguiente, resulta que una realidad humana concreta cualquiera — por ejemplo, la caza —
sólo resulta inteligible desde la vida, referida a esa
totalidad en que está radicada; sólo cuando la vida
misma funciona como ratio, conseguimos entender
a]go humano. Esto es, dicho a tenazón, lo que quiere decir razón vital. Pero, a la inversa, el análisis
suficiente de cualquier forma o hacer de la vida
— la caza, sin ir más lejos •— nos descubre ipso jacto
la estructura general de la vida. Ahora bien, a esto
se llama sistema. Sistema en un sentido más profundo y radical que el usadero, porque no se trata
de que el pensamiento sea — mucho menos deba
cer —• sistemático, sino de que la realidad misma
lo es.
Y basta; que hoy sólo he querido ser ojeador en
esta primera galopada de la razón vital.

EL LEGADO FILOSÓFICO
DE

MANUEL GARCÍA MORENTE
Sería un error tomar simplemente como un libro
la última obra de don Manuel García Morente,
publicada en España después de la muerte de su
autor i1). Ni por su origen •— unas lecciones pronunciadas en 1937 a 1938 en la Universidad de
Tucumán —, ni por su forma — la de una conversación viva y en tono menor —, ni por la finalidad
que hoy cumple—• mantener viva en estas generaciones universitarias la docencia de Morente —
es en verdad un libro este grueso volumen que renueva en sus lectores el dolor de la pérdida de
quien lo compuso, y en sus discípulos una muchedumbre de recuerdos hoy punzantes y la imagen
de tantas esperanzas desvanecidas.
Esa grave realidad vital que llamamos un libro
es equívoca; la uniforme apariencia externa, el
monótono proceso editorial y bibliográfico a que
los libros quedan sometidos, encubren una diversidad de significaciones que hacen de cada uno
algo distinto, sólo comprensible desde los supuestos de su autor.
í 1 ) Manuel García Morente y Juan Zaragüeta Bengoeehea:
mentos do Filosofía. Madrid, 1043.
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Morente no fué — ni pretendió ter — un filósofo
original, creador de un sistema propio. Pero tampoco fué un mero erudito, un sabedor de filosofía;
para él, la filosofía tuvo una realidad efectivamente
vivida y lo determinó en sus más profundas dimensiones personales. Por eso corresponde un puesto secundario a Morente en la historia de los estudios filosóficos en España. No está dicho que
sólo los fundadores de sistemas tengan acceso a la
realidad auténtica de la filosofía, aunque sí es verdad que están excluidos a limine de ella los que
sólo buscan información filosófica o aplicaciones
extrínsecas del saber metafísico. La pretensión intelectual de Morente fué otra: la de ser maestro
de filosofía, en la forma concreta en que esto era
posible y necesario en la circunstancia española en
que le tocó vivir. La fidelidad a esta misión ha dañado, tal vez, a la posible amplitud del renombre
de Morente; pero, en cambio, ha asegurado, por
una parte, la autenticidad de su figura intelectual,
y por otra su influjo fecundo sobre los demás: todos los españoles —• y más concretamente los que
hemos pasado por la Facultad de Filosofía y Letras
de Madrid — sabemos bien lo que debemos a Morente.
Si se echa una ojeada sobre la producción impresa de Morente, se advierte que sus libros son escasos y — la mayoría de las veces — procedentes de
cursos o conferencias. Su obra escrita es primariamente de traductor. Esto puede suscitar un fácil
desdén de los que consideran que sólo los «descubrimientos» eruditos o las «agudezas» mentales
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tienen verdadero valor intelectual. Pero su mismo
desdén ha sido posible en España gracias — entre
otras cosas — a esa prodigiosa labor de Morente,
que hubiera podido pertenecer, de haber nacido en
el siglo XIII, a la eccuela de traductores de Toledo.
Imagínese lo que era el horizonte de posibles lecturas para el estudioso español de filosofía hace no
más de veinte o veinticinco años, y compárese con
la situación actual. Y calcúlese la porción de esa
tarea que corresponde a Morente — K a n t , Descartes, Spengler, Husserl, la Historia Universal de
Walter Goetz, Keyserling y decenas de volúmenes
m á s — , para situar en su lugar justo su aportación
a la vida española.
Pero más aun que traductor, Morente fué profesor universitario. Su principal acción filosófica fué
verbal y directa. Si hubiese que buscar una sola
palabra para definir el estilo mental de la docencia
de Morente, sería ésta: claridad. Fué un virtuoso
de la diafanidad filosófica. Cuando los alumnos
— destinados, por un privilegio que no a todos es
dado, a convertirse pronto en discípulos — entraban, no sin cierto temor, en su cátedra de Filosofía, se encontraban sorprendidos por haber penetrado, contra lo que esperaban, en el reino de
las evidencias, de las ideas claras y distintas. Más
de cuatro han aprendido allí, además de otras cosas más importantes, el verdadero sentido de la
palabra entender, menos conocido de lo que suele
creerse. Morente quitaba a la filosofía todo aire libresco y erudito: sabía un sinnúmero de cosas,
pero tan bien, tan vivamente incorporadas, que no
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lo parecía a primera vista. Su exposición era una
conversación íntima con los clásicos de la filosofía,
a quienes sabía evocar junto a su mesa de profesor
con eficaces conjuros hermenéuticos. Se sentía la
participación en el diálogo de Aristóteles, Descartes, Kant o Brentano, en forma viva, con sus problemas siempre en pie, para ellos y para nosotros,
nunca reducidos a muertas fórmulas, tema de exposición o de «refutación». Y Morente se abandonaba en la clase, sin cautelas de profesor, con entusiasmo, a la investigación de una cuestión oscura,
sin saber nunca si iba a llegar a puerto, como un
alumno curioso más, un poco más viejo y un mucho
más sabio.
De este modo, la cátedra de Morente hacía revivir ante sus discípulos, día tras día, la verdadera
realidad de la ocupación filosófica. Se aprendía en
ella multitud de cosas, casi sin darse cuenta; pero,
sobre todo, se terminaba el curso con una familiaridad irreemplazable con el problematismo de la
filosofía y una incapacidad total de engañarse a
sí mismo.
Sin embargo, la actividad profesoral no agotaba
la figura intelectual de Morente. Para muchos, Morente ha sido durante cinco años — y en definitiva,
para siempre— «el Decano». El paso por un Decanato de Facultad suele ser un vano honor o, a lo
sumo, una función administrativa, sin graves repercusiones personales. Morente fué Decano de la
Facultad de Madrid de un modo inusitado, que no
sé si tendrá par. Para él, su función directiva fué
la plenitud de su vida intelectual. Morente ejerció
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durante cinco años su magisterio, no sólo con sus
capacidades personales de profesor, sino como alma de un cuerpo docente que iba logrando, día
tras día, insólitas calidades. No es fácil imaginar
lo que llegó a ser la Facultad de Filosofía y Letras
de Madrid sometida a la inspiración — no a la simple dirección — de Morente. Para los que hemos
tenido la fortuna de vivir en ella años decisivos,
representa una huella definitiva; para decirlo con
el griego, una adquisición para siempre.
Pero todo esto, cuando se trata de un filósofo,
sólo es posible desde una filosofía. Sin ella, es inútil
buscar la fecundidad y la eficacia: ni el mero saber ni el esfuerzo pueden lograrlas. He dicho antes,
sin embargo, que Morente no era un filósofo original y creador; ¿quiere esto decir que no puede
hallarse en él una filosofía, al menos una filosofía
suya? En modo alguno. Urge restablecer en su
lugar el sentido y el valor de lo que se llama escuela en filosofía. La filosofía que se profesa y se
cultiva, la que se ha repensado en su integridad,
es propia, no ya ajena, aunque sus líneas generales
hayan sido descubiertas y trazadas por otros pensadores. Ejemplos espléndidos de esta situación se
encuentran en Grecia, en la Escolástica — la escuela por antonomasia — en el idealismo alemán,
en la fenomenología. Morente ejercitó su acción
intelectual desde una filosofía que no llevará, ciertamente, su nombre con un sufijo en ismo, pero que
había hecho suya en una laboriosa y auténtica meditación. ¿Cuál era esta filosofía?
Morente había llegado a ella por etapas, por sus
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pasos contados. Su primera formación filosófica,
francesa y alemana, en los primeros años del siglo,
lo puso en contacto con el pensamiento filosófico
vigente en Europa por aquellas calendas: sobre todo, el neokantismo de Cohén y Natorp, junto con
las influencias de Boutroux. Después de su primera formación kantiana, entra en su área intelectual
el bergsonismo, con toda la profunda renovación
que eíta filosofía llevaba consigo. Los libros de
Morente reflejan estas sucesivas influencias, que
se van integrando en su mentalidad. Más adelante,
la fenomenología y la teoría de los valores le dan
un nuevo método y una región de objetos del máximo interés, sobre todo para los estudios de su
disciplina de cátedra, la ética. Pero todas estas decisivas aportaciones de la filosofía europea contemporánea le dejan una última insatisfacción: su
deficiencia metafísica. Por esto, Morente sólo hallará una filosofía a la cual pueda adherir cuando
el método fenomenológico se utilice para la construcción de una efectiva y rigurosa ontología. Esto
acontece en España y en Alemania, por obra, principalmente, de dos filósofos: Ortega y Heidegger.
Ambos determinan en buena medida la fase de
madurez del pensamiento de Morente tal como se
expone en los últimos capítulos de su libro; pero,
por razones muy concretas y de diversa índole, la
influencia máxima hubo de ser la de Ortega, y la
filosofía de éste constituyó la base general sobre
la que se insertó la labor personal de Morente.
Refiriéndose al de Ortega, hablaba Morente en 1935
de «un punto de partida fundamental, evidencia
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primaria y radical, que al modo del cogito cartesiano constituye la base nueva en que toda reflexión filosófica ha de sustentarse en lo futuro».
«Han sido — escribía a continuación — 27 años de
convivencia diaria, de compenetración íntima...
Y cuando pienso en ello — y cada vez pienso más
en ello —, me maravillo de la fortuna increíble que
he tenido». Y agregaba aún: «Vi en él, veo en él,
el tipo perfecto del pensador».
Por cierto, es de sentir que en la edición española del libro de Morente, que es su obra capital,
no sean todo ganancias. Porque, en efecto, junto
a las densas, precisas y doctas lecciones de Zaragüeta, que completan el volumen en su pai'te doctrinal, y junto a dos lecciones del propio Morente,
posteriores a la fecha del primer curso argentino
y a su ordenación sacerdotal, se encuentran en
esta edición considerables supresiones del texto
publicado por la Universidad de Tucumán, supresiones que si, por una parte, hacen perder páginas
muy valiosas sobre la historia de la filosofía moderna, por otra dejan en penumbra el origen y la
plena justificación de las últimas tesis filosóficas
a que Morente llega, en especial en el capítulo dedicado a la «ontología de la vida».
Tanto por lo que se refiere a este capítulo como
respecto a la historia efectiva del pensamiento de
Morente, resulta esencial el volumen de Ensayos
que ha publicado la Revista de Occidente en 1945.
En este libro se encuentra lo más acertado y vivo
del pensamiento de su autor hasta 1937, incluso la
mencionada lección sobre Ontología- de la vida, en
LA r i L O S O r í *
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su fiel, expresiva y significativa integridad. A su
luz es como mejor se entiende el intento de sistematización de su filosofía que llevó a cabo en el
curso de Tucumán, y se asiste a la constitución en
su mente de una clara certidumbre filosófica.
E importa darse cuenta de que Morente había
llegado, por la vía filosófica que antes señalaba, al
planteamiento de las cuestiones acerca de la muerte, la inmortalidad y Dios. Las exigencias internas
de su filosofía lo movían ya a enfrentarse con los
problemas últimos, sobre todo con el gran tema de
Dios. Y por esto la incorporación activa de Morente al catolicismo no significó en su trayectoria
filosófica una ruptura, sino una plenitud, en la
cual, ciertamente, habían de quedar completadas
algunas deficiencias de su pensamiento anterior,
incluso superadas algunas desviaciones de detalle,
pero sin afectar a las líneas capitales de sus convicciones filosóficas. Lo cual es de extremado
interés, tanto para una interpretación recta de la
filosofía actual como para una valoración intelectual de la última fase de Morente.
Esta fase ha sido, por desgracia, demasiado breve. La muerte lo ha sorprendido antes de que la
filosofía hubiera recibido de él la grande y nueva
aportación que podía esperar. Y conviene tener
esto muy presente, porque los trabajos publicados
por Morente en sus últimos años — por lo general
breves escritos circunstanciales y necesariamente
inmaturos —, a pesar de su indiscutible valor, no
pueden ser la medida de lo que hubiese sido, tras
unos años de maduración y esfuerzo, el rendimien-
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to intelectual de su mente ya católica, pertrechada
con los extraordinarios recursos de que disponía.
La lección que ha sido la vida ejemplar de Morente, ha quedado interrumpida en su momento
capital. Sólo nos ha dejado la avidez de conocer sus
últimos hallazgos. Pero en filosofía no es válido el
gesto de lamentación y nostalgia. Ante el hueco
de la obra inconclusa de Morente, la única actitud
verdaderamente filosófica y a la vez digna de su
magisterio es el intento de llenarlo. Por esto, el
legado filosófico que nos ha dejado Morente es,
aparte de su obra misma y su enorme labor de
formación, y aun antes que esto, una tarea propuesta. Y éste es el único modo hasta ahora conocido de pervivencia filosófica.

Z U B I R I
O LA PRESENCIA DE LA FILOSOFÍA
Hace quince años, en octubre de 1931, conocí a
Zubiri en una vieja aula de la Universidad madrileña. Desde aquella plataforma con verja de hierro, Zubiri se dirigía a un hemiciclo de alumnos de
Introducción a la Filosofía, recién llegados a la Facultad. También él inauguraba su función, o al
menos una etapa de ella: después de su permanencia en Alemania, reanudaba su magisterio universitario, iniciado en 1926.
Zubiri hablaba, en voz baja y rápida, de monotonía que no lograba ocultar un acento de sofocada
pasión, de la filosofía de los griegos. Los nombres
de los presocráticos, casi desconocidos para los
oyentes, eran lanzados sin preparación previa, sin
precauciones, acompañados de precisiones rigurosas. Cuando el alumno intentaba,apoderarse de un
párrafo denso, todo novedad, erizado de dificultades, y anotarlo en su cuaderno de apuntes, Zubiri
había dicho ya otras cosas más, otras cosas muy
graves, irreemplazables, piezas necesarias para la
comprensión, y aquel primer párrafo era ya inservible. Nada menos «escolar». Al alumno solía acometerle cierto pavor, un desfallecimiento que hacía
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detener la pluma sobre el papel. Unos la dejaban
ya quieta para siempre; algunos la hacían correr
vertiginosamente por las páginas cubiertas de
abreviaturas y de algunor signos de desesperación:
entre estos últimos se cuentan los que hemos sido
los discípulos de Zubiri.
Cuando yo entré en su cátedra, Zubiri había dado
ya una clase. Me senté al lado de una floreciente
muchacha que había oído la lección anterior, y le
pregunté en voz baja: «¿Qué tal?» Me contestó
con animo:a seguridad: «Estupendo: no se entiende una palabra». Los dos términos de su respuesta
tenían para ella igual evidencia, y traducían con
inmejorable concisión la «sentencia común» de sus
alumnos. Al acabar la clase, confronté mi impresión con la de mi compañera: yo también estaba
de acuerdo con la primera parte; pero había entendido algunas palabras — no muchas — y confiaba en entenderlas todas: a los diecisiete años no se
arredra uno por nada.
¿En qué se fundaba esta impresión de los oyentes
de Zubiri, que estoy tratando de provocar en el
lector? El que no entendía, adivinaba la naturaleza «inteligible» de sus palabras; es decir, advertía
que su falta de comprensión procedía de una carencia de los supuestos necesarios y de la dificultad
intrínseca de lo dicho; y además se daba cuenta de
que allí latía la presencia casi tangible de algo rigurosamente nuevo, desconocido y tremendo, que
irrumpía en su mente deslumbrada; algo que, por
lo visto, era la filosofía.
Zubiri — justamente por moverse de lleno en ese
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ámbito — sumergía al alumno, desde luego y sin
advertencias, en el «elemento de lo filosófico».
Nada que recordase las artes tradicionales de la
pedagogía: ni preparación, ni insinuaciones, ni el
menor intento de poner las cosas fáciles. El oyente
se encontraba inmerso, sin previo aviso, en el problematismo filosófico, y no tenía más remedio que
hacer un e;fuerzo desesperado para nadar o resignarse a perecer. Aquel curso, Zubiri comentaba
con nosotros las tesis de la Monadología de Leibniz,
sin omitir dificultades. Cuando le pedí un día que
me aconsejara alguna lectura filosófica, me remitió, simplemente, al libro IV de la Metafísica de
Aristóteles; tuvo que contentarle, es cierto, con
que me extenuara sobre la versión italiana de Carlini —• L'enle, poi, si dice in molli modt, ma sempre
rlspetto ad una stessa determinazione... —; desde
el curso siguiente había de ser inexorable con el
griego.
Solía yo decirle a Zubiri que profesaba la introducción a la filo;ofía mediante la técnica del baño
de impresión; ya entonces adivinaba que acaso no
hubiese otra. Se ha dicho, con aparente razón, que
los cursos universitarios de Zubiri eran totalments
inútiles para la mayoría de sus alumnos; y si se
trata de la provkión de ideas o informaciones filosóficas que de ellos sacaban, el balance no es, ciertamente, muy brillante. Pero yo disto mucho de
creer que sólo importe eso; Zubiri ejercía, en primer lugar, una urgente misión ahuyentadora: los
que no sentían niguna vocación filosófica ni eran
capaces del esfuerzo o gymnasia que Zubiri, sobre
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la autoridad de Platón, reclamaba, se apresuraban
a orientar su camino hacia otras disciplinas, lo
cual no es escasa ganancia; pero además, los que
se alejaban de la filosofía sin saber nada de ella
no podían ya confundirla con ninguna otra cosa,
por ejemplo, con los sucedáneos que hoy con tanta
frecuencia se nos sirven: habían estado en presencia de la filosofía y sabían a qué atenerse respecto
a ella; por eso no la cultivaban y por eso sentían
por ella un profundo respeto. Pero, sobre todo, Zubiri introducía, casi violentamente, en la filosofía
a los que sentían la llamada de ésta.
El primer trimestre recordaba el comienzo del
poema de Parménides: todo eran chirridos, velos
y puertas cerradas. Después empezaba a verse algo;
la primavera traía esperanzas de volver a la luz; al
acabar el curso, se estaba seguro de salir a riveder
le stelle. Al término de aquellos ocho meses, yo no
sabía apenas nada; casi sólo una cosa: que ya
no podría abandonar nunca la filosofía. Cuando se
lo dije a Zubiri y le pedí orientación concreta para
mi trabajo, me encontré con la más sincera y eficaz atención, un inquisitivo examen de mis múltiples ignorancias y un programa de trabajo para
aquel verano que aun recuerdo con divertido espanto. .. y que no me atreví a no cumplir. Para el
siguiente curso me señaló dos prescripciones absolutas: Ortega y el griego. Y desde entonces tuve,
simplemente, su amistad, en el sentido que para
él tiene esta palabra y que le hace repetir con
Aristóteles: «es lo más necesario de la vida».
Me he detenido en estos recuerdos person-.ües
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porque creo que pueden ayudar a comprender la
figura intelectual de Zubiri. Durante años, ha sido
una realidad filosófica de primer orden, en la vida
cotidiana de la Facultad de Filosofía, para unos
pocos; para la gran mayoría de los españoles, Zubiri ha sido no más que una x; si se quiere, una
X y una Z, las de sus iniciales, que encubrían
una incógnita de valor desconocido. Desconocido,
pero que se suponía grande: tan firme seguridad
emanaba de la estimación de los que lo conocían.
Al cabo de algún tiempo, los discípulos de Zubiri
hacíamos un descubrimiento sorprendente: el de
su claridad. Cuando se habían leído las páginas
necesarias de filosofía, cuando se había adquirido
cierto hábito intelectual y se había conseguido la
habilidad de escribir veinte páginas de apuntes
durante los cuarenta minutos de sus clases, se advertía hasta qué punto era claro aquel difícil y
hondo pensamiento, de concisión casi irritante, reforzado por una celeridad verbal inaudita. Esto
resultó evidente cuando Zubiri comenzó a escribir.
Sus primeros ensayos en Cruz y Raya y en la Revista de Occidente resultaban extrañas maravillas.
No eran tal vez mejores que su curso habitual de
Historia de la Filosofía; pero ¡se podían releer!
¡Qué delicia la de la letra impresa, firme y fija,
que esperaba, complaciente, a la mirada, dos, tres,
cuatro veces, sin desvanecerse, como la voz rápida
y entrecortada, que no dejaba reposar! Entonces se
advertía la posibilidad de entenderlo todo: bastaba
con leerlo despacio y volverlo a leer.
Pero Zubiri apenas escribía, a pesar de tantas
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instancias amistosas. Aunque cada uno de sus cursos hubiese compuesto un espléndido libro, sólo
daba, muy de tarde en tarde, un breve ensayo, sobrecargado de contenido filosófico, que negaba la
obra exigida por el tema. De ahí surgió el estilo
intelectual de Zubiri, que se podría llamar filosofía implícita. Sus páginas están llenas de alusiones;
casi nada está dicho con amplitud, nada desarrollado con holgura; todo se apunta y se insinúa con
brevedad extrema, que recuerda a Aristóteles.
Como el oráculo deifico, según la frase de Heráclito, «ni dice ni oculta nada, sino indica por signes». Este carácter de su producción escrita, unido
a la índole fragmentaria de los ensayos y a su escasa difusión, ha hecho que durante muchoc años
la obra filosófica de Zubiri no haya adquirido figura social propia y suficiente en la mente de los
españoles.
Todo esto muestra el interés de la aparición, en
estos ú.timos meser, de un gran volumen de cerca
de seiscientas páginas, que lleva por título Naturaleza, Historia, Dios. No sin esfuerzo se acepta la
verdad del nombre de su autor, Xavier Zubiri, sobre e;ta considerable mole de papel impreso. Y al
hojearlo se advierten dos cosas, en cierto sentido
de signo opuesto y que sorprenden por igual. La
primera de ellas es que Zubiri había escrito y publicado una obra de bastante volumen y de extremada importancia; en efecto, salvo tres trabajos
— «Nuestra situación intelectual», «La idea de filosofía en Aristóteles» y «El ser sobrenatural: Dios
y la deificación en la teología paulina» —, que ocu-
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pan poco más de la cuarta parte del libro, todos los
demás estudios habían sido publicados anteriormente; aun si descontamos esto, pocos autores cuentan con una producción de sustancia comparable; y
resulta extraño — revelador de la atonía y la falta
de generosidad de nuestro ambiente intelectual —
que Zubiri no tuviese aún constancia efectiva entre nosotros. En segundo lugar, y pese a esa parcial
publicidad anterior, se trata rigurosamente de un
libro nuevo, Y ante todo, porque ahora — y sólo
ahora — se trata de un libro.
Es menester no olvidar el alcance de los géneros
literarios. Lo que se piensa no puede verterse con
indiferencia en varias formas. Un libro no es simplemente un conjunto de pliegos cosidos, ni una
mera suma de proposiciones científicas, sino antes
que eso una estructura total, una unidad compleja,
sometida a leyes internas. El ensayo, por su parte,
es otra cosa. Pues bien, Naturaleza, Historia, Dios
no es una mera colección de ensayos: es un libro
a posteriori. Los ensayos de que se compone no
tienen, en rigor, la misma significación en este volumen que la que tuvieron en las páginas de la
Revista de Occidente, Cruz y Raya o Escorial. No
olvidemos — Ortega es quien mejor lo ha visto —
que todo decir es circunstancial: lo que se dice
resulta de lo «dicho» (que sólo es una porción abstracta) y la circunstancia total o contexto en que
se dice. Por esto, el alcance de este libro de Zubiri
supera con mucho el de los elementos aislados que
lo componen. Cada uno de ellos está sustentado y
apoyado por todos los demás: cada afirmación
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muestra su verdad fundada en las razones que son
las afirmaciones restantes. A esta estructura, esencial a la filosofía plena y lograda, se llama temáticamente, desde Hegel, sistema.
Gracias, además, al apoyo recíproco de unos
textos en otros, este libro remedia un tanto su
implicitud originaria, sin mengua de su densidad
y concisión. Las alusiones se entretejen y esclarecen a lo largo de todo el volumen. Por esto yo
aconsejaría a sus lectores acometer con ánimo bravo su lectura integral y ordenada, mejor que espigar acá y allá fragmentos sueltos: la comprensión
es mucho mayor en la visión de conjunto, y a costa
de un esfuerzo muy inferior. Cada página esclarece
a la anterior; todas las ya leídas van proyectando
su luz, como una lámpara de intensidad creciente,
sobre la que en cada instante nos ocupa; y así se
van acumulando evidencias, cada vez mejor trabadas, que se potencian y se funden en una visión
total del problema filosófico mismo.
Porque de esto se trata. En el libro de Zubiri,
como antes en sus cursos, transparece la presencia
inmediata de la filosofía en su nuda realidad. A
pesar de la aparente dispersión de los temas tratados, a todas las páginas aflora el mismo problema,
lo cual confiere más apretada unidad al volumen
entero. Y es fácil que el lector tenga la impresión
de que se plantean cuestiones «históricas», problemas de historia de la filosofía; porque, en efecto,
Zubiri echa mano constantemente de los clásicos, y
es en ellos donde asiste al planteamiento de los
problemas. Pero hay que tener presente que la his-
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toria de la filosofía es filosofía sin más, que a ésta
le pertenece esencial e intrínsecamente su propia
historia y — lo que es lo mismo — que los llamados clásicos — es decir, los filósofos — son el «lugar» donde ha acontecido esa extraña realidad humana que se llama filosofía. Fuera de ellos, ésta
no tiene otra existencia que la convencional y académica de los «programas» y los «tratados», cuando no de las «cátedras» e «institutos»: es decir,
ninguna existencia filosófica.
Este libro de Zubiri, lleno de densidad metafísica
y de pasión intelectual, es un libro universitario.
Para mí, esto es en él una calidad más. Algunos de
los estudios que lo componen son directamente parcelas de sus cursos: así, «Nuestra situación intelectual», que es la última lección universitaria de
su autor, pronunciada en Barcelona, o «Hegel y el
problema metafísico», conferencia madrileña de
1931. Otros, si no en su forma actual, fueron preparados y anticipados en su cátedra. Y en el libro
entero muestra el mismo tono de su expresión oral,
el mismo ritmo veloz, la misma sobriedad, que a
veces logra una emoción callada.
Y, sin embargo, no debe esperarse que este libro
provoque demasiada conmoción: no es ése su destino. Su vida transcurrirá más bien en silencio,
realizando su callada operación en los ocultos estratos donde ha germinado y será entendido, allí
donde vive — porque de vida se trata — esa extraña realidad que se llama filosofía. Y eso que la aparición en un país — y aun en el mundo — de un
filósofo no es un hecho trivial; no insisto ahora
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en su posible magnitud; por lo menos, es un hecho
insólito: los filósofos han sido y son siempre bien
pocos; hoy podrían contarse con los dedos de una
sola mano: rari liantes in gurgite vasto. Asistir,
pues, a este orto tiene, al menos para algunos, una
emoción profunda.
Hace treinta años, cuando España llevaba tres
siglos de ausencia filosófica, irrumpió en su área
intelectual Ortega, que había de crear, desde su
propia filosofía y gracias a ella, un ámbito en que
ésta pudiera vivir. Dentro de ese ámbito ha vuelto
a producirse, por segunda vez en tan corto plazo,
la manifestación de la más rigurosa actividad filosófica dentro de nuestras fronteras. Séame lícito
poner en este doble suceso la parte mejor de mis
inquietas esperanzas españolas.
Claro que, en rigor, no se trata de que haya surgido ahora, como inesperada novedad, la labor filosófica de Zubiri; se trata sólo de su publicación;
pero hay que tomar esta palabra en todo su alcance
preciso; esa labor no era sino de modo exiguo pública; por eso he tenido siempre la cautela — o el
decoro intelectual — de apelar a mi maestro Zubiri
con reservas explícitas, subrayando mis buenas razones para hacerlo y dispensando a la vez al lector
medÁo de la obligación de moverse sobre los mismos supuestos y partir de mi punto de vista personal. Hoy la cosa varía: un denso precipitado de
la labor filosófica de Zubiri tiene figura y existencia pública, y será posible referirse a ella como a
algo manifiesto y dado; más aún: no sólo será posible, sino exigido, siempre que no se quiera tomar
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en vano, entre nosotros, el nombre de la filosofía.
Y ahora podemos preguntarnos: ¿qué estructura
interna tiene esta obra de Zubiri? Decía antes que
es un libro a posteñori; podríamos decir también
que es ocasional; es decir, un libro escrito de 1931
a 1944, con ocasiones múltiples y dispersas: con
ocasión de los problemas reales y efectivos — no
ficticios y programáticos — que se plantean con
fuerza incoercible a la mente filosófica de nuestro
tiempo. La situación en que los problemas emergen
y la indagación rigurosamente filosófica en torno a
ellos son las que confieren su apretada unidad a este
libro complejo, donde en cada página transparece
una pertinaz identidad de terna y actitud. Y a esta
unidad se llama sistema.
No se entienda esta frase como una afirmación
de que en el libro de Zubiri se expone o al menos
su autor posee lo que se suele denominar «un sistema». Tal afirmación sería prematura y aventurada. Me refiero a algo más sencillo y a la vez más
profundo e importante. La verdad filosófica es
siempre sistemática, por la razón decisiva de que
la vida humana lo es. Por eso, dondequiera que
haya verdad, filosófica, hay sistema, fundado en la
estructura misma de la realidad. Por esto decía que
la situación viva y real-—no ficticia ni anacrónica —• de donde brotan los problemas, y el carácter
filosójico — no meramente expositivo, suasorio o
ad usum Delphini — de cu tratamiento son los que
confieren radical unidad a este libro.
La obra de Zubiri, por estas razones, resulta de
extremada densidad: es difícil encontrar en ella
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una frase ociosa o siquiera menos necesaria. Esto
da a su lectura un interés insuperable; la mente
avanza de frase en frase, con tensión creciente, y
cada paso es un peldaño que se ha subido y una
adquisición intelectual ya lograda. Y a lo largo de
sus casi seiscientas páginas va mostrando este libro, tan exento de «erudición», un saber inmenso
y riguroso, que va de la ciencia físico-matemática a
la filosofía indoeuropea y semítica, y que sirve de
instrumento o de tema a la meditación filosófica.
Es éste un carácter muy peculiar del pensamiento
de Zubiri: la presencia inmediata del saber positivo, de las ciencias; y la razón de ello es que Zubiri
toma nuestra situación como definida esencialmente por la ciencia; y al enfrentarse con el problema
de la realidad, tiene que contar con los diversos
modos en que ésta se hace presente en las distintas
disciplinas, para mostrar la necesidad de la filosofía en su peculiaridad: idea ya muy vieja en Zubiri, que lo acompaña desde la adolescencia y alcanza hoy singular madurez y precisión.
Pero, sobre todo, lo que se hace patente en este
libro, en un grado accesible a contadas obras, es
la presencia integral de la totalidad de la filosofía.
Desde los presocráticos — sus dilectos presocráticos, a los que siempre vuelve — hasta Ortega y
Heidegger, sus maestros personales, cuantos efectivamente han filosofado en la historia aparecen
como supuestos necesarios del pensamiento de Zubiri: sin ellos no sería posible, y esto hace que
alcance una radicalidad que sólo es dada a la filosofía cuando ésta es dócil a su propia realidad
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y plantea sus problemas desde su nivel auténtico,
determinado por la integridad del pasado filosófico. De este modo, ya se trate de investigar nués"tra situación intelectual, la significación filosófica
de Sócrates, Aristóteles o Hegel, o los problemas
metafísicos que suscita la nueva física, el planteamiento de estas cuestiones ce hace desde un estrato mucho más profundo que lo harían esperar las
breves dimensiones de estos trabajos — cado uno
es un libro concentrado, rezumante de sustancia
filosófica —, y a la vez desde el centro mismo de
la situación de nuestra mente, en esta precisa circunstancia histórica; por tanto, de un modo rigurosamente original y originario, y, en suma, insustituible.
Donde esto resulta más especialmente manifiesto, y a la vez con mayor novedad, es en el último
maravilloso estudio del volumen, una investigación
teológica sobre «El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología paulina». No puedo aquí
rozar siquiera el contenido de este trabajo, tan
denso que sería imposible resumirlo, porque es él
ya el más extremado resumen. Baste señalar que
la interpretación del ser divino, de sus precesiones
y relaciones, hecha al hilo de la teología griega,
muestra una vía a la indagación teológica, y al
mismo tiempo a la metafísica, cuya fecundidad me
atrevo a esperar; y ante todo, del propio Zubiri,
pues este trabajo sólo debería ser un primer paso
tuyo por el camino que acaba de iniciar. La comprensión intelectual y religiosa de las verdades del
cristianismo se va elevando de modo sobrecogedor
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a lo largo de las páginas de este estudio, que no
puede leerse sin una violenta conmoción. Por una
parte, el horizonte intelectual del cristianismo se
amplía de manera desusada al insertar en él la
espléndida teología de los griegos, tan marginal
en la vida religiosa y teológica de Occidente, que
sólo ha irrumpido con su radical eficacia en contados momentos de la historia. Por otra parte, su
comprensión plena y su fertilidad intelectual sólo
resultan posibles a la luz de los extraordinarios
hallazgos de la filosofía moderna, incluida la de
estos últimos decenios, subyacente en la densa y
diáfana — cristalina—-exposición de Zubiri. Todos
los que han sido maestros suyos, desde el viejo
Parménides hasta Ortega y Heidegger, están, cada
página, haciendo posible la comprensión de las
palabras de San Pablo o de su exégesis en un teólogo griego.
Desde el punto de vista concreto del pensamiento
cristiano, tiene excepcional interés este enriquecimiento, a la hora en que se insinúa — múltiples
signos lo anuncian — alguna infortunada tendencia
a restringir de tal modo el área del cristianismo,
que se elimina de él, no ya a los pensadores de la
Reforma, no ya a filósofos intelectual y personalmente ortodoxos, sino a las figuras más valiosas
y representativas del catolicismo de cuatro centurias, aquellas que han hecho posible que con algún
fundamento se siga hablando de «filosofía cristiana», y a las que se ve en ocasiones — no sin estupor — excluidas del cristianismo, sin que pueda
adivinarse en virtud de qué autoridad o qué razón.
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Conviene recordar esto al hablar de Zubiri, en
quien tengo puesta la mayor esperanza de que
algún día exista en nuestro mundo algo que merezca con pleno rigor el nombre ilustre y problemático de filosofía cristiana.
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SAL0M6N
464-EI cantar de los cantares. (Versión de Fray Luis de León.)
SALTEN, FÉLIX
3ó¿-Lcs hijos de Batnbi.
371-Bambi.
395-Renni «El Salvador».*
SAL'USTIO, CAYO
3£>ó-La conjuración de Catilirta. - La
guerra de Jugurta.
SAMAN ¡EGO, FÉLIX MARÍA
632-Fá'Juias.
SAN AGUSTÍN
559-ldeario. *
SANCHEZ-SÁEZ, BRAULIO
596-Primera antología de cuentos brasileños. *
SANDERS, GtORGE
657-Crimen en mis manes. *
SAN FRANCISCO DE ASÍS
46-3-l.as florecillas. - El cántico del
Sol. *
SAN JUAN DE LA CRUZ
326-Obras escosidas.
SANTA CRUZ DE DUEÑAS,
MELCHOR DE
672-Fioresta española.
SANTA MARINA, L.
157-Cisneros.
SANTA TERESA DE JESÚS
86-Las Moradas.
372-Su vida. *
636-Camino de perfección.
SANTILLANA, EL MARQUÉS DE
552-Ohras.
SANTO TOMAS
310-Suma Teológica. (Selección.)
SANTOS CHOCANO, JOSÉ
751-Antologfa poética. *
SCOTT, WALTER
466-E1 pirata. *
SCHIAPARELLI, JUAN V.
526-La a s t r o n o m í a en el Antiguo
Testamento.
SCHILLER, F.
237-La educación estética del hombre.
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SCHMIDL, ULRICO
424-Derrotero y viaje a España y te
Indias.
SÉNECA
389-Tratados moral«.
SHAKESPEARE, W.
27-Hamlet.
54-EI rey Lear. - Pequeños poemas.
87-Ote!o, el moro de Venecia. - Le
tragedia de Rcr.'.eo y Juiieía.
109-EI mercader de Venecia. La tragedia de fi/lácbeth.
116-La tempestad. - La doma de la
bravia.
127-Antonlo y Cleopatra.
452-Las alegres comadres de Wlndsor.
- La, comedia do las equivocaciones.
488-Los dos hidalgos de Verona. - Sueño de una noche de San Juan.
635-A buen fin no hay mal principio
- Trabajos de amor perdidos.
736-Ccridlano,
769-E1 cuento de invierno.
792-Cimbaiino.
SHAW, BERNARD
115-Pigmaüón. - La cosa sucede.
615-E! carro de las manzanas.
630-Héroes. - Cándida.
640-Matrimonio desigual. *
SIBIRIAK, M A M I N
739-Los millones. *
SIENKÍEY/ICZ, ENRIQUE
767-Narraciones. *
SÍLIÓ CESAR
64-Dcn Alvaro de Luna. *
SILVA VAI.DÉS, FERNÁN
538-Cuentos dei Uruguay. *
SIMMEL, GEORG
38-Cultura femenina y otros ensayos,
SLCCUM, JOSHUA
532-A bordo del «Spray». *
SOLALINDE, A. G.
154-Cien romances escogidos.
169-Anlolooía de Alfonso X el Sabio.*
SOLÍS, ANTONIO
699-Historia de la conquista de Méjico. *
SPEMGLER, O.
721-EI hombre y la técnica y Otros
ensayos.
STAR, MADAME DE
616-Reflexiones sobre la paz.
655-Alemania.
742-Diez años de destierro. *
STENDHAL
10-Armancia.
'
789-Victoria Accoramboni.
815-Historia de la pintura en Italia.
Escuela Florentina - Renacimiento De Giotto a Leonardo - Vida de
Leon^r-'o ii~ Vinci.) *
STERME, I.AURENCE
332-Vbje sentimental.
STEVENSON, R. L.
7-La isla del Tesoro.
342-Aventura de David Balfour.
566-La flecha negra. *
627-Cuentos de los mares del Sur.
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666-A través de las praderas.
776-EI extraño caso del doctor Jekyll
y Mr. Hvde-Oia'la.
STOKOWSKI, LEOPOLDO
591-Múslra nara tcdos nosotros. *
STORKI, ALFONSINA
142-An'o'ogía poética.
STRINDBERG, A.
161-EI viaje de Pedro el Afortunado.
SUÁREZ, FRANCISCO
381-ir>trodurción a la metafísica. *
SWIFT, JONATAN
235-Viaj'es de Gulliver. *
SYLVESTER, E.
483-Sobre la Índole del hombre.
TÁCITO
446-Los anales. *
462-H's*o--'as. *
TAÍNE, HIPÓLITO A.
448-Viaje a los Pirineos. *
SO^-Filosofía del arte. *
TALBOT, HAKE
690-AI borde del ab'smo. *
TAMAYO Y BAUS, MANUEL
545-La Ice ra de amor. - Un drama
• nuevo. *
TEJA, Z4BPE A.
553-Mc-relos. *
TECFPASTO .
733-Caracteres morales.
TERTU1 IA NO, C. S.
768-Aoo:o-!a contra los gentiles.
TERFNCIO, PUBLIO
729-La Andriana. - 1.a suegra. - El
atormentador de sí mis-no.
743-Los hermanos. - El eunuco. - Formión.
THACKERAY W. M.
542-Catalina.
THIERRY, AGUSTÍN
589-Reiato de los tiempos inerovlngios. *
TOEPFFER, R.
779-La bblioteca de mi tío.
TOLSTOI, LEÓN
554-Los cosacos.
586-Sebastopcl,
TURGUENEFF, I.
117-Relatos de un cazador.
134-Anuchka. - Fausto.
482-Lluvia de primavera. - Remanso
de paz. *
T W A I N , MARK
212-Las aventuras de Tom Sawyer.
649-EI hombre que corrompió a una
ciudad.
679-Fraomento del diario de Adán
y Diario de Eva.
698-Un reportaje sensacional y otros
cuentes.
713-Nuevos cuentos.
UNAMUNO, M. DE
4-Dei sentimiento trágico de lavida.*
33-Vi.da de Don Quijote y Sancho.'
70-Tres novelas ejemplares y un prólogo.
99-Nieb!a.
112-Abel Sánchez.
122-La tía Tula.
i"ll-Amor y pedagogía.
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160-Andanzas y visiones españolas.
179-Paz en la guerra. *
199-EI espejo de la muerte.
221-Por tierras de Portuaa! y de Esparto,
233-Contra esto y aquello.
254-San Manuel Bueno, mártir, y tr«f
historias más.
286-Soliloquios y conversaciones.
299-Mi re'ir-ión y otros ensayos breves.
312-La agonía del cristianismo.
323-Recuerdos de niñez y de mocedad.
336-De mi país.
403-En torno al casticismo.
417-EI Caba'lero de la Triste Figura.
440-La dignidad humana.
478-Viejos y jóvenes.
499-Almas de jóvenes.
570-Soiedad.
601-Antclogía poética.
647-E! otro. - El hermano Juan.
703-A'gunas consideraciones sobre la
literatura hispanoamericana.
781-EJ Cristo ce Velázquez.
UP PE FPAFF, F. W.
K6-Ca"a.dores de cabezas del Amazonas. *
UP.IBE PIEORAHITA, CÉSAR
314.-Toa.
VALDÉS, JUAN DE
216-Diéiooo de la lengua.
VALEPA, JUAN
48-Juanita la Larga.
VALLE, R. H.
477-ln1a-in?.ción de México.
VALLF-AP12PE, A. DE
53-Cuentos dei México antiguo.
340-Levendas mexicanas.
VALLF-INCLÁN, R. DEL
105-Tirano Banderas.
271-Corte de amor.
302-Flor de santidad. - Coloquios románticos.
415-Voces de gesta. - Cuento de Abril.
430-Son?.ta de primavera. - Sonata de
estío.
441-Sonata de otoño. - Sonata de Invierno.
460-Lcs Cr-zades de la Causa,
480-EI res-candor de la hoguera.
520-Geri'altes de antaño.
555-Jardín umbrío.
621-Claves líricas.
651-Cara ái Plata.
667-Águila de blasón.
681-Romance de lobos.
R H - ! - l-í-m-a -i-"-vü¡osa.
VALLERY-RADOT, RENS
470-Madame Pasteur.
VAN DIÑE, S. S.
I76-La serie sangrienta.
VARIOS
319-Frases.
VASCONCELOS, J.
' "- fl r?"a r'r-iT^q. •
VÁZQUFZ, FRANCISCO
512-Jornada de Omagua y Dorado.
(Historia de Lope de Aguirre, sus
trímenes y locuras.)
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VEGA, EL INCA GABCILASO DE LA
324-Comentarios rea'es. (Selección.)
VEGA, G4RCILAS0 DE LA
63-0b'Js.
VEGA, VENTURA DE LA
484-EI hombre de mundo. - La muerte
de Cés^r. *
VIGNY, ALFREDO DE
278-Servidumbre y grandeza militar.
748-Cino-Mars. *
V1LLA-URFUTIA, MARQUÉS DE
57-Cristina de Sirria.
VILLALÓN, CRISTÓBAL DE
2 46-Viaje de Turquía. *
264-EI Crótalon. *
VINCI, IFONARDO DE
353-Aforismos.
650-Tratado de la pintura. *
VIRGIMO
203-Églooas. - Geórgicas.
VITORIA, FRANCISCO DE
618-Re'eccionps sobre los indios.
VIVES JUAN LUIS
128-Diálogcs.
138-lnstrucción de la mujer cristiana.
272-Tratado del alma. *
VOSSLER, CARLOS
270-Alg'ncs caracteres de la cultura
española.
455-Formas literarias en los pueblos
románicos.
511-lntroducción a la literatura española del Siolo de Oro.
565-Fray Luis de Lean.
624-Es1ampas del mundo románico.
644-Racine,
694-La Fontaine y sus fábu'as.
771-Escritores y noetas de España.
WAGNER, RICARDO
785-Enisfolario a Matilde Wesendonk.
V/AGNER-LISZT
763-Correspondencia.
WAKATSUKI, FUKUYIRO
103-Tradiciones japonesas.
WALSH, V/. T.
504-lsabe! la Cruzada. *
WALLON, H.
539-Juana de Arco. *

AUTORES
' V A S f l l l E W , A. T.
229-0'hr?na. *
V/AST, HUGO
80-E1 camino de las llamas.
WECHSBEPG, JOSEPH
697-Bus-ando un pájaro azul. *
WELIS, H. G.
407-La lu-ha por la vida. *
WHITNEY PHYLLIS, A.
584-E1 rojo es para el asesinato. *
W1LDE, JO'E ANTONIO
457-Bucnos Aires desde setenta años
atrás.
WILDE, ÓSCAR
18-EI ruiseñor y la rosa.
65-EI abanico de Lady Wíndermere. La ímportanc'a d : llamarse Ernss'o.
604-Una mujer sin importancia. - Un
marido ideal. *
629-EI crítico como a'tis'a. *
646-Balada de la cárcel de Reading. Poemas.
683-EI fantasma de Cántemele. - El
crimen de Lord Arturo Savlle,
WILSON. MONA
790-La reina Isabel.
WILSON. SLOAN
780-V'aie a alguna Darte. *
WYNDHAM LEW1S, D. B.
42-Car'os á« E ropa, emperador de
Occ'dente. *
WYSS, JI1*N RODOLFO
437-EI lobinsón suizo. *
YÁÑFZ, AGUSTÍN
577-Mei'bea, Isolda y Alda en tierras
candas.
YEBFS, CONDESA DE
727-Soínola. el de las Lanzas y Otros
retratos históricos.
ZORRILLA, JOSÉ
180-Doo Juan Tenorio. - El puñal del
godo.
439-Leyendas y tradiciones.
614-Antc!o"ía de poesías líricas.*
ZWEIG, STFFAN
273-Brasil. *
541-Una partida de ajedrez. - Una carta

* Volumen extra.

FACILIDADES DE PAGO PARA. LA AD0Ul$!Ol<5N DE ESTA
COLECCIÓN COMPLETA, O LOS VOLÚMENES QUE LE INTE.
RESEN. SOLICITE CONDICIONES Y FOLLETOS EN COLORES.

