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A modo de explicación

Hace cinco años, en el 2007, Editorial Clie publicó un libro mío
con el título EL SUEÑO DE LA RAZÓN. Los editores añadieron este
subtítulo: “Una radiografía al alma de escritores famosos”.

Puede que fuera así. Las 291 páginas de texto giraban en torno
a las bases literarias, morales y religiosas de 28 conocidos escritores,
ahondando preferentemente en sus creencias religiosas, agnósticas o
ateas.  Ahora regreso con otra obra de igual temática que titulo LOS
INTELECTUALES Y LA RELIGIÓN. Ya dijo el político y novelista francés
André Malraux que “el único reino donde lo divino se hace visible es
el arte”. Esta ha sido mi tarea aquí: Hurgar en el arte de la literatura
e indagar en un grupo de escritores por ver si hay en ellos reflejos de
lo divino.

El libro consta de dos partes. En la primera, “Creencias e In-
creencias” penetro con largos capítulos en la intimidad racional y
emocional de dos filósofos: Ortega y Unamuno; cinco poetas: An-
tonio Machado, Amado Nervo, Jorge Luis Borges, Juan de Dios
Peza y Rubén Darío; un dramaturgo: William Shakespeare; y un
amplio ensayo sobre la idea de Dios en la poesía española con-
temporánea.
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La segunda parte, “Semblanzas”, está compuesta de breves ca-
pítulos sobre escritores españoles y no españoles.

A diferencia de EL SUEÑO DE LA RAZÓN, aquí amplío el nú-
mero de capítulos largos y reduzco las semblanzas breves.

Lo asumo y lo declaro antes que se me lo reproche: de los au-
tores que trato en la primera parte, sin excepción, destaco sus ideas
religiosas, su anticatolicismo, su anticlericalismo. No es que tenga
una fijación por el tema, simplemente comunico realidades que casi
todos los autores y críticos literarios que escriben en España ignoran.
Lo hacen por desconocimiento, cosa que no creo, o por no indispo-
nerse con la jerarquía ni con el pueblo católico. Obran mal. La bio-
grafía de un famoso jamás debe silenciar esta faceta tan importante
de su vida. La religión es la ley de la conciencia, la explicación de
nuestro destino.

Por otra parte, tampoco constituye novedad el anticlericalismo
del puñado de escritores de los que aquí me ocupo. El anticlerica-
lismo ha sido una constante en la literatura española desde Rodrigo
Díaz de Vivar con su CANTAR DEL MÍO CID hasta Vicente Blasco
Ibáñez en LA ARAÑA NEGRA o LA CATEDRAL.

En su libro HISTORIA DEL ANTICLERICALISMO ESPAÑOL, Julio
Caro Baroja repasa la cronología del anticlericalismo en España desde
la crítica medieval hasta el inicio de la guerra civil que duró desde
1936 a 1939. Dice Baroja que “la sátira violenta contra determinados
clérigos, frailes y prelados nos suministran unos índices de espantable
magnitud”. Y curándose en salud, concluye: “Acaso hay en este libro
demasiada sal, demasiada pimienta para ciertos paladares. No es mi
culpa. Los datos que manejo son como son. El lector es el encargado
de juzgarlos”.

Manuel Alcántara Tardío, en ANTICLERICALISMO Y LIBERTAD
DE CONCIENCIA afirma que el anticlericalismo “en España fue pa-
sando de generación en generación y se convirtió en sustento común”.
Queriendo justificar el sentimiento contra la Iglesia católica recurre a
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esta cita de Cueva Merino: “El anticlericalismo es una actitud, que en
determinados momentos históricos deviene militancia activa, de opo-
sición y combate contra el clericalismo, entendido este como la línea
de actuación histórica de sectores eclesiásticos, tanto jerárquicos como
seglares, encaminada a implantar o mantener a través de diversos
instrumentos (políticos, económicos, culturales, etc.), y desde una po-
sición de privilegio e intolerancia hacia otras ofertas”.

Cambio de registro. La bibliografía que aporto respecto a los
personajes aquí tratados es generalmente escasa. He preferido acu-
dir directamente a sus propios escritos. Lo que ellos dijeron de sí
mismos, por sí mismos, (especialmente en tema tan delicado e ín-
timo como es el mecanismo de religiosidad) limitando hasta donde
me ha sido posible lo que otros dedujeron de su vida y de sus obras.

Cierro esta especie de prólogo con una cita de Paul Johnson en
su estupendo y gordo libro INTELECTUALES: “Ahora, después de dos
siglos durante los que la influencia de la religión ha seguido deca-
yendo y los intelectuales laicos han desempeñado un papel cada vez
mayor en la formación de nuestras actitudes e instituciones, ha lle-
gado el momento de examinar sus antecedentes tanto públicos como
personales”.

Ese examen es el que aquí me propongo. Que el lector enjuicie y
decida.

Juan Antonio Monroy,
San Fernando de Henares,
Madrid, Junio del 2012
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Primera Parte
Creencias e Increencias
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Trayectoria religiosa de

Antonio Machado
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“La figura de Don Antonio Machado se agiganta tanto, que irrumpe
en nuestro tiempo, penetra en nuestra vida cotidiana, comparte nues-
tras vivencias. Se da en Machado el caso singular de que ha entrado
ya por el gran portalón de la Historia y no ha dejado de pertenecer a
la más palpitante actualidad”. 1

Así resume la vida y la obra de Antonio Machado el notable his-
toriador, ensayista y periodista Manuel Tuñón de Lara. Palabras de
viva admiración, palabras justas que reflejan con exactitud la profun-
didad poética y filosófica del hombre que concibió la idea de la vida
como un camino que se recorre en el sucederse de los acontecimientos
y las imposiciones.

MACHADO EN SUS ESCRITOS

El 15 de marzo de 1982 pronuncié una conferencia sobre la me-
tafísica en la obra de Antonio Machado en la sala Benito Galdós en
las Palmas de Gran Canaria. Desde entonces he repetido esta confe-
rencia en foros literarios, centros culturales y Universidades. La última
vez fue en octubre de 2010 en la Universidad de La Laguna en Méjico.

A lo largo de los años he investigado, estudiado y reunido gran
cantidad de material sobre el poeta de Sevilla. A la hora de escribir
este trabajo me encuentro con ocho carpetas repletas de apuntes y
nombres de autores que han escrito sobre Machado. La selección y la
síntesis no me ha sido fácil.

El lector advertirá que he prescindido mucho de la legión de es-
critores que se han ocupado de la obra machadiana. Cito los que creo
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imprescindibles. En lugar de esto me he concentrado en el propio pen-
samiento del poeta. Me ha interesado más lo que dice Machado que
lo que dicen de él. Como libros de referencias he utilizado los dos
tomos de sus Obras Completas. Manejo la versión de Espasa Calpe
en edición crítica de Oreste Macri con la colaboración de Gaetano
Chiappini, publicada en Madrid en 1988.

DE SEVILLA A COLLIURE

Antonio Machado nace en Sevilla el 26 de julio de 1875 y muere
en Colliure, en los pirineos franceses, el 22 de enero de 1939.

Un año antes que él llega al mundo su hermano Manuel. Los dos
crecieron muy unidos. Juntos realizaron varios proyectos literarios. La
vocación poética de Manuel era tan fuerte como la de su hermano, si
bien su figura no alcanzó el reconocimiento internacional que premió
a Antonio.

La madre de los Machado era una mujer culta y de gran sensibi-
lidad. El padre, Antonio, era licenciado en Letras y en Derecho por la
Universidad de Sevilla. Escribió varios libros. Antonio lo recuerda en
NUEVAS CANCIONES:

Mi padre en el jardín de nuestra casa,
mi padre, entre sus libros, trabajando.
Los ojos grandes, la alta frente,
el rostro enjuto, los bigotes lacios.

Mi padre escribe (letra diminuta),
medita, sueña, sufre, habla alto 2

Los años infantiles viven en la memoria del poeta y cobran vida
en sus versos:

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
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y un huerto claro donde
madura el limonero 3

Toda la familia Machado se traslada a Madrid cuando el poeta
tiene ocho años. Al padre se le concede una cátedra en la Universidad
Central. Instalados en la capital, los dos hermanos cursan estudios en
la celebrada Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876 por el
filósofo y jurisconsulto español Francisco Giner de los Ríos. De esta
Institución, donde también estudiaron Rafael Alberti, Salvador Dalí,
Federico García Lorca, Luis Buñuel y otros conocidos intelectuales, sa-
lieron brillantes políticos, artistas, escritores, poetas que prestigiaron
el nombre de España dentro y fuera de sus fronteras.

Sigue Machado:
Mi juventud, veinte años en tierra de Castilla 4

Antonio tiene 24 años cuando realiza un primer viaje a París.
Aquí contacta con Pío Baroja. En 1902 lo vemos otra vez en la capital
de Francia, donde entabla amistad con Rubén Darío y mantiene lar-
gas charlas con Juan Ramón Jiménez. Al año siguiente publica su pri-
mera recopilación de poesías, que titula SOLEDADES. El libro es
recibido por la crítica con cantos de alabanza.

En 1907 Antonio Machado se instala en Soria. Ha ganado opo-
siciones a cátedra de francés y su primer destino es un Instituto en la
ciudad castellana.

En Soria nace para él el amor. El poeta, de corazón ávido y sen-
sible, no puede vivir solo.

Machado se hospeda en la pensión de Ceferino Izquierdo, sar-
gento de la Guardia Civil retirado. Este tiene una hija llamada Leonor.
Entre el poeta y la joven surge una relación que culmina en ese sen-
timiento del corazón unas veces dulce y otras amargo: amor.

La boda se celebra el 30 de julio de 1909. Era viernes. Antonio
Machado tiene 34 años. Leonor Izquierdo, 16. La pareja viaja al país
vasco en lo que llaman “luna de miel”.

20�

� Los intelectuales y la religión �
�



Pasados dos años el matrimonio visita París. Antonio quiere que
Leonor conozca la ciudad de la luz. Ella enferma. Muere en Soria el 1
de agosto de 1912, tres años después de la boda. El alma del poeta
se subleva, gime, protesta. Dice a Dios:

Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería.
Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clama.
Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía,
Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar. 5

Después de Soria, Machado es también profesor de Instituto en
Baeza (Jaén) y Segovia. Son años de intensa actividad literaria. Escribe
poesía, prosa, teatro, artículos de prensa, ensayos filosóficos. Va com-
poniendo una obra cuyo frescor y vigencia permanecen intactos casi
un siglo después. La Academia Española le elige miembro en 1927.

En 1932 se traslada a Madrid. Ejerce como catedrático en el Ins-
tituto Calderón de la Barca y colabora en medios de comunicación.
Un año después las librerías exponen en sus escaparates un primer
tomo de POESÍAS COMPLETAS. Machado es ya conocido en toda Es-
paña, en otros países de Europa y en las dos Américas.

Su itinerario vital es simple e intenso a la vez:
Mi juventud, veinte años en tierra de Castilla;
mi historia, algunos casos que recordar no quiero.6

La bondad es su condición y su norma de conducta:
Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.7

Pensador introvertido, de rica vida interior:
Converso con el hombre que siempre va conmigo.
Quien habla solo, espera hablar con Dios un día.8

Viste descuidadamente:
Ya conocéis mi torpe aliño indumentario.9
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Lo poco que materialmente tiene es fruto de una honrada vida
de trabajo:

A mi trabajo acudo, con mi dinero pago
el traje que me cubre y la mansión que habito,
el pan que me alimenta y el lecho donde yago.10

La guerra incivil española, que estalla el 18 de julio de 1936, sor-
prende a Machado en Madrid. En noviembre del mismo año el poeta
se traslada a Valencia. Al año siguiente aparece el último libro publi-
cado en vida: LA GUERRA. En 1938 pasa de Valencia a Barcelona,
donde escribe para periódicos y emisoras de radio. Vencido el Ejército
de la República, muchos miles de españoles huyen a Francia por la
frontera catalana. El éxodo humano impresiona por lo que tiene de
trágico. Antonio Machado cruza la frontera el 28 de enero de 1939.
Lleva con él a la madre. El 22 de febrero muere en el pueblo fronterizo
y costero de Colliure.

La inhumación en el cementerio de Colliure tuvo lugar el día si-
guiente. El ataúd, cubierto por la bandera republicana, fue llevado
por seis soldados del ejército de la República vencida. En un trozo de
papel, después de su muerte, su hermano José, también exiliado, halló
este verso, sin duda el último que escribió Antonio Machado:

Estos días azules y este sol de la infancia…11

INTERÉS POR LA RELIGIÓN

Evidentemente, como opinan casi todos los biógrafos de Machado y
confirma el filósofo José Luis López Aranguren, Machado no fue ca-
tólico. Tampoco lo fueron aquellos grandes escritores del 98, gene-
ración a la que perteneció Machado: Ángel Ganivet, Miguel de
Unamuno, Azorín, Pío Baroja, Jacinto Benavente, Valle-Inclán y
otros de su misma talla intelectual. Esto lo reconoce hasta un es-
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critor profunda y sinceramente católico como José María Pemán. El
poeta gaditano dice: “Estos hombres de las cercanías del 98, así como
dieron mucha polémica con su vida, la dieron con su muerte. Eran el
asombro de la primera generación intelectual española que no era
específicamente católica”.12

Alejados de la Iglesia Católica vivieron, pero no alejados de la
religión. Fueron anticatólicos, anticlericales, no antirreligiosos. Los con-
ceptos de anticatolicismo, antiespañolismo y antirreligiiosidad han
sido sinónimos en España desde el triunfo de Pelayo contra los mu-
sulmanes en la batalla de Covadonga, siglo VIII de nuestra era. Me-
néndez y Pelayo llegó a escribir que no podía ser buen español quien
no era buen católico.

El sentir religioso siempre estuvo presente en Machado. Palpitaba
en su vida y ocupa un lugar importante en la totalidad de su obra.
“Es en el campo de las creencias donde se plantean los problemas
esenciales del espíritu”, escribe.13 A través de Juan de Mairena, añade:
“Sería conveniente que el hombre –al margen de todas las iglesias o
incluido sin fe en algunas de ellas–  que ha vuelto la espalda a deter-
minados dogmas, intentase una profunda investigación de sus creen-
cias últimas”.14

El poeta sevillano leía frecuentemente los Evangelios incluidos
en el Nuevo Testamento. Se interroga por qué vendió Judas a Cristo
y añade:

“Yo he leído los cuatro Evangelios canónicos para hallar una res-
puesta a esta pregunta. No la he encontrado”.15 Discurriendo sobre
el amor al prójimo, mandamiento ordenado por Cristo, concluye: “Tal
me parece a mí el sentido del Evangelio y la gran revelación del Cristo,
el verdadero transmutador de valores”.16

En carta a Unamuno, Machado le dice: “Es evidente que el Evan-
gelio no vive hoy en el alma española, al menos no se le ve en ninguna
parte”.17 En la misma carta, añade: “El clericalismo español sólo puede
indignar seriamente al que tenga un fondo cristiano”.
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Ángel Martínez le saca punta a la frase y escribe: “No creemos en
una irreligiosidad de nuestro poeta. Precisamente ese “fondo cristiano”
de que habla será sin duda su propio fondo. Machado utiliza la crítica
contra las instituciones religiosas, nunca contra sus principios. Este fondo
de religiosidad es perenne en su obra y en su más hondo pensamiento”.18

La dimensión religiosa de Antonio Machado incluye temas tales
como su postura ante el hecho religioso, la concepción de la vida hu-
mana, el problema de Dios, la figura de Cristo, la naturaleza espiritual,
la realidad e inmortalidad del alma, el misterio de la muerte, la vida
al otro lado de la vida, la escatología ultraterrena, el ateísmo, la
creencia, la fenomenología de la religión, el valor humanizador de la
fe, la aceptación o rechazo de los dogmas, la experiencia personal en
el mundo del espíritu, y otros.

Un temario ambicioso que no puede tener cabida en un ensayo
como este, de breves páginas.

Azorín desconoce en gran medida la presencia y la influencia de
la religión en el individuo. Machado, no. Hay momentos en su vida
en los que la fuerza religiosa que a todos nos arrastra lo lleva a la in-
vocación del rezo. Como en estos sencillos versos que evocan su no-
viazgo con Leonor:

En Santo Domingo,
la misa mayor.
Aunque me decían
hereje y masón,
rezando contigo,
¡cuánta devoción!19

RABIOSO ANTICLERICALISMO

La frase del título no es mía. Fue escrita por el jesuita Emilio del Río.
Dice que “Machado cree que la Iglesia es la causa del retraso español”.

24�

� Los intelectuales y la religión �
�



Inmediatamente añade: “De este rabioso anticlerica lismo –como diría
su admirado Unamuno– Machado no logrará nunca salir”.20 Correcto.
Como apunta Aranguren, en la vejez fue más anticatólico.

Le venía de herencia. Tanto el padre como el abuelo paterno eran
liberales, librepensadores, contrarios a la Iglesia católica. Las mismas
ideas sostenían la madre, Ana Ruiz, y la abuela materna, Cipriana Ál-
varez. Tampoco se olvide que Antonio Machado fue educado en la
madrileña Institución Libre de Enseñanza, considerada por la jerarquía
católica como cuna del anticlericalismo. Otros pensadores de la época,
incluso su hermano Manuel, llegaron a cambiar de ideas y acercarse
a la Iglesia católica. Antonio no. Fue anticlerical hasta el final de sus
días. Oreste Macri observa que en el entierro del poeta no hubo curas.
El servicio fúnebre estuvo oficiado por el socialista Zugazagoitia, “fu-
silado después en España, adonde le enviaron las autoridades franco-
alemanas de ocupación”.21

Mi curiosidad sobre el anticlericalismo de Antonio Machado ha
dado lugar a cuatro carpetas repletas de apuntes con opiniones de
autores españoles y extranjeros en torno al tema. Algún día, tal vez,
compondré una monografía. Aquí quiero continuar ateniéndome a
los juicios del maestro, su propio sentir crítico.

El poeta de Sevilla habla de dos elementos que arrastran al pue-
blo español “a un porvenir más o menos catastrófico”. En su opinión,
estos elementos “son la política y la Iglesia o, por decirlo claramente,
los caciques y los curas”.22

Entre ambas instituciones, también podría escribir “poderes”, han
creado en España una sociedad embrutecida, embobada. “Tenemos
un pueblo a quien no acaba de entontecer una clase media, entonte-
cida a su vez por la indigencia científica de nuestras Universidades y
por el pragmatismo eclesiástico, enemigo siempre de las altas activi-
dades del espíritu”.23

“Aquí no se lee la Biblia, prohibida durante siglos por el Vati-
cano, se ignoran los Evangelios y se desconocen las enseñanzas del
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Cristianismo primitivo. Hablar de España católica es decir algo bas-
tante vago. A los señores puede parecerles de buen tono no disgustar
al Santo Padre, y esto se puede llamar vaticanismo; y la religión del
pueblo es un estado de superstición milagrera que no conocerán
nunca esos pedantones incapaces de estudiar nada vivo. Es evidente
que el Evangelio no vive hoy en el alma española”.24

No le gusta la Iglesia de Roma. En realidad, los grandes pensa-
dores españoles que vivieron en las postrimerías del siglo XIX, quizá,
mejor, todo el siglo, ejercieron una fuerte crítica negativa contra el
Vaticano. Las mentes lúcidas no hacían sino clamar desde siglos atrás
contra el poder, la riqueza y el despotismo de Roma. Quevedo, Feijoo,
Larra, Jovellanos formaron una interminable cadena de gritos contra
el dogma y la política del Vaticano. En las NOTAS Y RECUERDOS DE
JUAN DE MAIRENA Machado se incorpora a la lista. Escribe: “Roma
es un poder del occidente pragmático, un poder contra el Cristo, que
tiene de Cristo lo bastante para librarse de él. Entre Moscú, profun-
damente cristiano, y Roma, profundamente pagana, es Roma la que
defiende al Cristo, como quien defiende la ternera para su vacuna”.25

Es posible que el texto más profundamente anticatólico, de más
hondura anticlerical, sea el que figura en una carta que escribió desde
Baeza a Miguel de Unamuno, mayo de 1913; Machado tiene 38 años.
Compara la ciudad de Soria, donde fue catedrático de Instituto du-
rante varios años, con Baeza, en la provincia de Jaén. Afirma que aquí
“hasta los mendigos son hermanos de alguna cofradía”. Soria tiene
una población rural “encanallada por la Iglesia y completamente
hueca”… “Ya oiría usted al doctor Simarro, hombre de gran talento,
de gran cultura, felicitarse de que el sentimiento religioso estuviera
muerto en España. Si esto es verdad, medrados estamos, porque
¿cómo vamos a sacudir el lazo de hierro de la Iglesia católica que nos
asfixia? Esta Iglesia espiritualmente hueca, pero de organización for-
midable, sólo puede ceder al embate de un impulso realmente reli-
gioso”.26 Frente a este anticlericalismo en Machado se acentúa una
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concepción positiva del Cristianismo. Llevado por Unamuno lee la Bi-
blia con frecuencia. Pero cada vez se aleja más de la Iglesia católica,
la critica, la denuncia, en franca oposición a sus prácticas imperan-
tes.

La religiosidad de su tierra andaluza no cesó de inspirar al poeta,
que volvía a ella con frecuencia a lo largo de su vida. Detestaba al hi-
pócrita que vestía mantos religiosos para dar una apariencia de pie-
dad. Don Guido, un señor de mozo muy jaranero, muy galán y algo
torero, de viejo gran rezador.

En su recuerdo estalla la indignación de Machado:
Gran pagano,
se hizo hermano
de una santa cofradía;
el jueves santo salía,
llevando un cirio en la mano
-¡aquél trueno!-,
vestido de nazareno27

En EL MAÑANA EFÍMERO Machado “inmortaliza, como con una
estatua de mármol”, a la España de devociones religiosas hipócritas
que confunde lo sagrado con los juegos de circo, “privada de alma y
de espíritu”. Son versos muy leídos y muy citados:

La España de charanga y pandereta,
cerrado y sacristía
devota de Frascuelo y de María,
de espíritu burlón y de alma quieta,
ha de tener su mármol y su día,
su infalible mañana y su poeta”.

A la vista de los breves textos citados, que podrían multiplicarse
con amplitud, hay que estar ciego, no saber leer o ignorar torpemente
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la realidad para decir, como lo hace el sacerdote José María González
Ruiz, que Machado “no fue jamás un anticlerical: todo lo contrario”.28

¿Qué no fue anticlerical? ¿Qué más pruebas quiere el señor Gon-
zález Ruiz? ¿Y qué es eso de “más bien todo lo contrario?” ¿Que fue
clerical? ¡Por Dios!

BUSCANDO A DIOS ENTRE LA NIEBLA

Así lo dice en unos versos de GALERÍAS:
Así voy yo, borracho, melancólico,
guitarrista lunático, poeta,
y pobre hombre en sueños,
siempre buscando a Dios entre la niebla.29

El tema de Dios en la obra de Antonio Machado ha dado lugar
a una abundante bibliografía.

Esto es así porque desde los primeros libros están presentes los
problemas fundamentales de la experiencia humana, entre ellos la
búsqueda de Dios entre la niebla. Toda la poesía de Machado está
atravesada por una preocupación religiosa. La interrogante por el Ser
supremo es constante.

En el boceto que escribe a una posible comedia en tres actos de
Juan de Mairena, éste incita a sus alumnos: “Que se pongan en pie
todos los que crean en Dios. Toda la clase se levanta, aunque no toda
con el mismo ímpetu”. Asiente Mairena: “¡Bravo! Muy bien. Hasta
mañana, señores. Pueden ustedes retirarse. ¿Y qué traemos mañana?
La lección 29: De la posible inexistencia de Dios”.30

Así vivió Antonio Machado: En un debate interior que tenía como
centro la Divinidad. Creer o no creer. Otra vez Mairena:

—“¿Cree usted en Dios?
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—Quiero creer; no logro creer. A veces no quiero creer; a veces
creo sin querer. Creo hoy; mañana dejo de creer. Dudo.

—Pero Dios existe o no existe; hay que creer en Él o negarlo”.31

La duda. La mortificante duda que atormenta desde siempre a
la mayoría de los intelectuales y que se ensañaba con Unamuno. La
duda, tan bien retratada en el drama del mismo nombre de José
Echegaray. El amor de su Ricardo vuelve loca a Amparo. La duda,
personificada en Leocadia, figura lúgubre, vestida de negro, rostro
lívido, ojos mortecinos, clava alfileres de acero en el corazón de la
joven. Amparo dice a una de sus amigas: La duda me mata. Quiero
saber cómo son las cosas. He de creer, pues creo. No he de creer,
pues no creo.32

Todos creemos en algo, confiesa Machado por boca de Juan de
Mairena. Se impone una profunda investigación para llegar al fondo
de la verdad. Esa Verdad en mayúscula que el poeta diferencia de las
pequeñas verdades inventadas por seres humanos. “¿Tu verdad? No,
la Verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela”.33

En unas notas autobiográficas, Machado confiesa abiertamente:
“En el fondo soy un creyente en una realidad espiritual opuesta al
mundo sensible”.34

¿Lo era? ¿Llegó a arraigar en él la fe muchas veces deseada? Su
interrogación sobre Dios queda sin respuesta, aunque soñaba con Él.
Pero el sentimiento religioso que mantenía estos sueños era igual-
mente ambiguo:

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusión!
que era Dios lo que 
tenía dentro de mi corazón.  

Creía verlo en sueños:
Ayer soñé que veía
a Dios y que a Dios hablaba;
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y soñé que Dios me oía…
Después soñé que soñaba.

Como Jacob en el sueño de la escala, la lucha con Dios se le im-
pone a Machado aún en la inconsciencia del dormir:

Todo hombre tiene dos
batallas que pelear:
en sueños lucha con Dios;
y despierto, con el mar.

En la noche, bajo la argentada luz de la luna, el poeta cree oír la
voz de Dios. Hay en estas líneas un pensar inconsolable, una sed no
calmada:

Anoche soñé que oía
a Dios, gritándome: ¡Alerta!
Luego era Dios quien dormía,
y yo gritaba: ¡Despierta”.

De nuevo el sueño, Dios, el mar:
Este que insulta a Dios en los altares,
no más atento al ceño del destino,
también soñó caminos en los mares
y dijo: es Dios sobre la mar camino.35

A través de los sueños Machado desgrana su gran incógnita, su
máxima problemática. “El tema del sueño como expresión literaria sitúa
a Machado fuera del tópico tradicional. Para Machado el sueño va a
ser una inquisitiva de la verdad, de la fe, de España. A través de él
quiere el poeta indagar la posibilidad de unión entre el hombre que
crea y el que cree, esa dualidad que cada existente lleva en sí”.36
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Tal vez inspirado en palabras del apóstol Pablo, en Dios “vivimos,
nos movemos y somos” (Hechos 17:28), Machado quiere encarnarse
en Dios o encarnar a Dios en él:

El Dios que todos llevamos,
el Dios que todos hacemos,
el Dios que todos buscamos
y que nunca encontraremos.
Tres dioses o tres personas
Del sólo Dios verdadero.37

El Dios creador, el que nos lleva a todos en la palma de su mano,
se le antoja al poeta como inmanente, trascendente. Esto no quiere
decir que la trascendencia de Dios quede diluida en la inmanencia,
pero si que esta trascendencia sólo se conoce en la inmanencia del
aquí y el ahora:

Muéstrame, ¡oh Dios!, la portentosa mano
que hizo la sombra: la pizarra oscura
donde se escribe el pensamiento humano.38

De terrible cuestión califica Machado la revelación de Dios. En-
tiende el primer concepto, la revelación activa de Dios en el indivi-
duo, pero dice no entender el segundo, el modo en que se produce
esa revelación. Por boca de Mairena habla Machado: “Siempre se
ha dicho que la divinidad se revela en el corazón del hombre, de
cada hombre, y que, desde este punto de mira, la creencia en Dios
es esencialmente individualista…Eso se ha dicho, pero se olvida decir
el cómo se revela o se aparece Dios en el corazón del hombre. He
aquí la grave y terrible cuestión”.39

Ni tan grave ni tan terrible. La revelación de Dios comienza
cuando su Palabra se hace inteligible en el tercer versículo de la Biblia
y cristaliza con la revelación del Padre en la persona del Hijo. Machado
parece entenderlo un poco más adelante. Sigue a través de Mairena:
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“Dios revelado, o desvelado, en el corazón del hombre es una otredad
muy otra, una otredad inmanente, algo terrible, como el ver dema-
siado cerca la cara de Dios. Porque es allí, en el corazón del hombre,
donde se toca y se padece otra otredad divina, donde Dios se revela
al descubrirse, simplemente al mirarnos”.40

Cierto. Ni el más sabio de los teólogos lo habría dicho mejor y
más conciso. Dios está donde esté yo, donde estemos cada uno de
los siete mil millones de personas que en estos momentos poblamos
la tierra. El testimonio de la Sagrada Escritura profundiza en la reve-
lación divina y la presenta tanto en su coherencia interna como en
su rigurosa necesidad intelectual a fin de hacerla comprensible.

Machado pretende buscar a Dios entre la niebla y sin embargo
no lo aparta de su cerebro ni de sus labios. Pensando en Unamuno
cuando el genial vasco se encontraba en París, escribe el 31 de julio
de 1924:

Ruego a Dios nos traiga pronto a don Miguel, 
antes de que
en París nos lo crucifiquen.
Temo mucho -¡ojalá me equivoque!- que Unamuno
encuentre París más desierto que Fuerteventura.
Que el Señor lo acompañe.
Que el Señor lo acompañe.
Que el Señor lo acompañe.
De franceses y de chiriguos libra, Señor, a nuestro don 
Miguel.41

En las bellísimas cartas que escribe a Giomar, su amor otoñal y
semioculto, el Dios deseado y deseante de Juan Ramón Jiménez lo
codicia también Machado: “Cada día más seriamente le pido a Dios
que se acuerde de mí”… “Mi salud ofrezco a Dios a cambio de la
suya”… “Ruego a Dios que sea para bien, que encuentres cerca del
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mar la salud, la alegría y sobre todo, la energía espiritual que requiere
la vida”.42

En frase que ya he citado en este trabajo, Machado confiesa: “En
el fondo soy un creyente en una realidad espiritual opuesta al mundo
sensible”. Es consciente de que la fe en Dios resulta impopular: “En
nuestro tiempo, se puede hablar del queso manchego, pero nunca de
Dios, sin que se nos tache de pedantes”. Sin embargo, Dios “tiene que
existir, porque si no existiera le faltaría una perfección: la existencia,
para ser Dios”.43

Existe. Tan seguro como nuestra respiración, como la sangre que
corre por nuestras venas. Tan seguro como existen el sol, la luna, las
estrellas, las montañas y los océanos, el aire y la luz. La imposibilidad
en que nos encontramos para probar racionalmente la existencia de
Dios es una prueba de su existencia.

Olegario González de Cardedal, autor de libros y artículos sobre
el problema de Dios, dice que Machado llega “a vivir en humilde ac-
titud suplicante rogando a Dios que le haga partícipe de su benevo-
lencia y de su vida misma, de su visión del mundo y de su amor al
mundo, es decir, que nos arranque nuestra incredulidad, haciéndonos
posible le fe, y que una vez posibilitada nos la mantenga, contra noso-
tros mismos”.44

AMOR A JESÚS

El texto completo de un verso que figura en CAMPOS DE CASTI-
LLA, dice así:

Yo amo a Jesús, que nos dijo:
Cielo y tierra pasarán.
Cuando cielo y tierra pasen
Mi palabra quedará.45
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La estrofa machadiana está inspirada en Mateo 24:35. A Au-
rora de Albornoz se le ocurre escribir que a Machado no interesa lo
que Cristo tiene de divino, sino lo que tiene de humano. Ganas de
enredar y de interpretar caprichosamente al poeta. Lea Aurora de
Albornoz este párrafo, que figura en HORA DE ESPAÑA: “sobre la
divinidad de Jesús he de deciros que nunca he dudado de ella…
Cristo fue el divino Verbo encarnado milagrosamente en las entra-
ñas vírgenes de María, y salido al mundo para expiar en él los pe-
cados del hombre”.46

Si, Cristo es divino. Cristo es Dios. Si no fuera divino tendríamos
libertad para todas las malas acciones sin que El nos reprendiera. 

Si Cristo no es divino podemos volver a levantar altares a Venus,
a Júpiter y a todos los dioses paganos. 

Si Cristo no es divino podemos rehacer el sermón de las biena-
venturanzas y decir “bienaventurados los ricos….”, etc.

Si Cristo no es divino estamos autorizados a cuestionar la misma
existencia de Dios.

Si Cristo no es divino, la inmensa revolución y los grandes cam-
bios que efectuó en el mundo serían meros accidentes de la Historia.

Si Cristo no es divino no hay perdón para nuestros pecados, ni
promesa de vida eterna, ni descanso para nuestra alma, ni bálsamo
para nuestros dolores, ni pañuelo para nuestras lágrimas, ni esperanza
de eternizarnos en el más allá.

Machado afirma y asienta sin lugar a dudas la verdadera divini-
dad de Cristo. Critica a quienes la niegan. En 1938, un año antes de
su muerte, dice a través de Mairena: “Siempre estimé como de gusto
deplorable y muestra de pensamiento superficial el escribir contra la
divinidad de Cristo. Es el afán demoledor de los pigmeos que no ad-
miten más talla que la suya”.47

Entre esos pigmeos incluye al pensador alemán Federico
Nietzsche, contra el que arremete en varias ocasiones. “Leyendo a
Nietzsche – dice Mairena a sus alumnos– se diría que es el Cristo
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quien nos ha envenenado. Y bien pudiera ser lo contrario, que ha-
yamos nosotros envenenado al Cristo en nuestras almas… Los ale-
manes, grandes pensadores, portentosos metafísicos y medianos
psicólogos, nos deben una reivindicación de la esencia cristiana. Y
seguramente nos la darán. Pero al Cristo no lo entenderán
nunca”.48

Con este pasaje a la vista, José Antonio Balbontín comenta: “An-
tonio Machado sintió toda su vida una gran veneración por el Cristo,
como él solía llamarlo, queriendo decir el Ungido. Fue un cristiano de
corazón –aunque con un cristianismo muy suyo (Balbontín fue escritor
católico) desde que escribió sus primeros versos de niño en Sevilla,
hasta el momento en que murió fuera de España, en Colliure, el 22
de enero de 1939”.49

Correcto. Pero el Ungido, el Cristo de Machado, no era el Cristo
renegrido, sombrío, permanentemente clavado, inútil e inutilizado que
la Iglesia católica tiene en sus templos y suele sacar de paseo a hombro
de hombres durante la llamada Semana Santa. Machado denuncia esta
falsificación de la imagen de Cristo, masoquismo religioso arraigado
en el pueblo español, más espectacularmente en su tierra andaluza.

Es cuando escribe LA SAETA, más conocida en toda España por
el cantante Juan Manuel Serrat que por la escritura de su autor. Este
poema, incluido en el libro CAMPOS DE CASTILLA, fue escrito en
Baeza y publicado por vez primera en 1914.

Al rechazar el falso Cristo Machado no parte de una actitud irre-
ligiosa, sino de otra actitud religiosa, como observa Antonio Sánchez
Barbudo.

Machado encabeza el poema con la primera estrofa de una saeta
popular:

¿Quién me presta una escalera
para subir al madero,
para quitarle los clavos
a Jesús el Nazareno?
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Este Nazareno no es el de Nazaret. Es un Cristo predominante-
mente fatalista, siempre en el madero con clavos fingidos en manos
y piernas:

¡Oh!, la saeta, el cantar 
al Cristo de los gitanos, 
siempre con sangre en las manos,
siempre por desenclavar.

Rebeldía. Como su amigo Unamuno en EL CRISTO YACENTE
DE SANTA CLARA – “el Cristo de mi tierra es tierra”- Machado pro-
testa contra quienes aprisionan la imagen del Galileo entre pintura
de sangre, clavado en un madero para siempre, siempre por desen-
clavar.

Muerto ensalzado por cantos vivos:
Cantar del pueblo andaluz,
que todas las primaveras
anda pidiendo escaleras 
para subir a la cruz.

Porque ese Cristo de mentira no baja de la cruz por sí
mismo, no puede bajar. Es un Cristo manipulado, lo hace un artífice,
lo cubre de oro y plata, pero no puede hablar. Le fabrican corona
que colocan sobre su cabeza. Como a hombres visten a estos cristos
de oro y de madera, pero no pueden evitar la herrumbre ni la car-
coma, vestidos con sus trajes de púrpura. Hay que quitarles el polvo
que se levanta en su templo y en abundancia se deposita sobre
ellos. Colocados en sus templos, los ojos se les llenan de polvo, le-
vantado por los pies de los que allí entran. Los sacerdotes aseguran
sus templos con cerrojos y con palancas para que no sean robados
por los ladrones. Encienden lámparas para ellos, pero no pueden
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ver ninguna. El oro que para su ornato los cubre, se empaña, y si no
lo limpian no brilla, ….etc.50

Esta es, dice Machado, la cristología de la tierra andaluza, el
Cristo de la España todavía sumida en la superstición y el oscuran-
tismo:

Cantar de la tierra mía,
que echa flores
al Jesús de la agonía,
y es la fe de mis mayores.

Cristo de la España agorera, fetichista, idólatra. Cristo adulterado
en quien depositan su fe las generaciones religiosamente extraviadas.
Cristo sin calvario, sin sepulcro abierto, sin tumba vencida, sin regreso
al cielo.

No. Este no era, no fue nunca el Cristo de Machado. Su Cristo
era el otro, el que transcurre por cuatro Evangelios de Historia. El
Cristo del Nuevo Testamento. El de la Escritura inspirada. El que se
impuso a los elementos con su poder divino:

¡Oh, no eres tú mi cantar!
¡No puedo cantar, ni quiero,
a ese Jesús del madero,
sino al que anduvo en la mar.

La mar. El mar. Cristo pierde aquí el aspecto triste, trágico, tétrico.
Es un Cristo que anda con seguridad sobre las aguas y avanza son-
riendo hacia el grupo de discípulos atemorizados.

“Insistentemente recuerda Machado el milagro evangélico de
Jesús andando sobre las aguas, que para él simboliza la victoria
sobre la muerte, la esperanza de inmortalidad, a diferencia del
Cristo que muere; por eso, apartándose de Unamuno, exclama: ¡No
puedo cantar, ni quiero, a ese Jesús del madero, sino al que anduvo
en la mar!”.51
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El poeta Antonio Machado fue creyente fiel en la divinidad de
Cristo. Aunque tantas veces se haya escrito lo contrario, tengo para
mí que la imagen que presenta de Cristo, aunque en algunos textos
den lugar a la duda y a la interrogación, es bastante ortodoxa, perso-
nal y bíblica. Machado cree en un Cristo “espiritualista, alejado total-
mente del imperialismo católico y de la voluntad de poder de que la
Iglesia ha hecho gala a lo largo de su historia”.

NO TODO SE LO TRAGA LA TIERRA

En las horas desesperadas, cuando la muerte le arrebata a su
amada Leonor, Machado escribe:

Late, corazón… No todo
se lo ha tragado la tierra.

“Tierra, no eres mi abismo”, exclamó el gran Víctor Hugo antes
de morir.

El dolor del alma acorralada, del corazón herido, de la pérdida
de su queridísima niña-esposa, lo deja entrever Machado en una carta
que escribe a Unamuno en mayo de 1913. Dice:

“La muerte de mi mujer dejó mi espíritu desgarrado. Mi mujer
era una criatura angelical segada por la muerte cruelmente.
Yo tenía adoración por ella; pero sobre el amor está la piedad.
Yo hubiera preferido mil veces morirme a verla morir, habría
dado mil vidas por la suya. No creo que haya nada extraordi-
nario en este sentimiento mío. Algo inmortal hay en nosotros
que quisiera morir en la muerte. Tal vez por esto viniera Dios
al mundo. Pensando en esto me consuelo algo. Tengo a veces
esperanza. Una fe negativa es también absurda. Sin embargo,
el golpe fue terrible y no creo haberme repuesto. Mientras
luché a su lado contra lo irremediable me sostenía mi concien-
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cia de sufrir mucho más que ella, pues ella, al fin, no pensó
nunca en morirse y su enfermedad no era dolorosa. En fin, hoy
vive en mi más que nunca y algunas veces creo firmemente
que la he de recobrar. Paciencia y humildad”.52

En esa media página de sus Obras Completas Machado desarrolla
toda una teología de la muerte, pero desde una perspectiva eminen-
temente cristiana. Su pensamiento está señalado por los dos grandes
enigmas que acosan al ser humano: la enfermedad y la muerte. La
doctrina de la Biblia sobre la muerte está plasmada con amplitud en
casi todas las frases de la carta. Especialmente en este párrafo:

“Algo inmortal hay en nosotros que quisiera morir con lo que
muere. Tal vez por esto viniera Dios al mundo”.

Abellán llama a Machado “poeta de la muerte”. Nada singular.
La Bibliografía sobre la muerte no tiene fin. Poetas, novelistas, histo-
riadores, ensayistas de todos los tiempos y todos los países, desde el
Génesis hasta ayer, desde EL LIBRO EGIPCIO DE LOS MUERTOS, los
versos de Jorge Manrique, han escrito y siguen escribiendo de la que
Ernesto Hemingway definió como “la repelona”.

Ningún autor español de nuestros tiempos ha vivido tan obse-
sionado por la realidad de la muerte como Unamuno: “No quiero
morir ni quiero quererlo”, gritaba el rector de Salamanca. Como a mi-
llones de seres humanos, le preocupaba el se acabó aquí, qué habrá
allá. Pensando en ese más allá que arranca suspiros y miedos, Lorca
decía: “Si la muerte es la muerte, ¿Qué será de los poetas?”.

Y otra vez, en un canto de esperanza:
¡Si muero,
dejad el balcón abierto!

En su época más anticlerical, Miguel Hernández murmuraba:
Me llamo barro aunque Miguel me llame.
Barro es mi profesión y mi destino.
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No creía lo mismo cuando clama al de Arriba:
Dale, Dios, a mi alma,
hasta perfeccionarla.

Cuando Gerardo Diego traza nuestro itinerario vital, no nos deja
en el suelo:

Del cielo a la cuna.
De la cuna a la tumba.
De la tumba al cielo.
La rueda de la vida es siempre una.
Y no se detiene en el suelo.

De Juan Ramón Jiménez dice Ricardo Gullón: “No admitía que
se le dijera “hasta mañana”, y cuando alguien se despedía utilizando
esta fórmula, replicaba: “no, no, esta noche me muero”. Y lo terrible
es que el pobre lo creía y sufría”.53

Bécquer, en una de sus más hermosas rimas, la 73, canta a la
soledad de los muertos y se pregunta qué hay tras la descomposición
de la materia:

¿Vuelve el polvo al polvo?
¿Vuelve el alma al cielo?
¿Todo es vil materia,
Podredumbre y cieno?

Machado responde que no, que no es todo vil materia. En versos
dedicados a su Leonor muerta, escribe:

Late, corazón… No todo
se lo ha tragado la tierra.

Alma inmortal hay en nosotros que no muere con lo que muere.
Por esto y para esto vino Dios al mundo. Para recordarnos que lleva-
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mos dentro del caparazón de carne el soplo de espiritualidad que in-
sufló en el barro del primer hombre. 

Cuando muere aquél Don Guido el señor, gran pagano que se
hizo hermano de una santa cofradía, Machado le interroga acerca de
su destino eterno:

Alguien dirá: ¿Qué dejaste?
Yo pregunto: ¿Qué llevaste
al mundo donde hoy estás?

En semblanza que hace de Francisco Giner de los Ríos, fundador
de la Institución Libre de Enseñanza y profesor suyo que fue, Machado
lo concibe en la eternidad de luz: “ Hace unos días se nos marchó, no
sabemos adónde. Yo pienso que se fue hacia la luz. Jamás creeré en
su muerte”.54

A otros, seres malvados, los quiere sin salvación en el más allá:
“Yo creo que sólo mueren definitivamente –perdonadme esta

fe un tanto herética-, sin salvación posible, los malvados y los farsan-
tes, esos hombres de presa que llamamos caciques, esos repugnantes
cucañistas que se dicen políticos, los histriones de todos los escenarios,
los fariseos de todos los cultos, y que muchos cuyas estatuas de bronce
enmohece el tiempo, han muerto aquí y, probablemente, allá, aunque
sus nombres se conserven escritos en pedestales marmóreos”.55

Y Cristo dijo: “Vendrá hora cuando todos los que están en los se-
pulcros oirán mi voz; los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección
de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación”
(Juan 5: 28-29).

En fin, en la parte final de otra carta a Unamuno Machado se
expresa como lo haría un filósofo auténticamente cristiano. Entre la
realidad de las ideas últimas incluye la inmortalidad, cuando el alma,
encerrada en una cárcel corpórea, adquiere plena libertad en un
mundo de ultratumba.

Habla Machado. Palabras finales: 
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“¿A qué vino Cristo al mundo? Él nos reveló valores univer-
sales que no son de naturaleza lógica, los nuevos caminos de corazón
a corazón por donde se marcha tan seguro como de un entendimiento
a otro, y la verdadera realidad de las ideas, su contenido cordial, su
vitalidad.

“Guerra a la naturaleza, este es el mandato de Cristo, a la natu-
raleza en sentido material, a la suma de elementos y de fuerzas ciegas
que constituyen nuestro mundo, y a la naturaleza lógica, que excluye
por definición la realidad de las ideas últimas: la inmortalidad, la li-
bertad, Dios, el fondo mismo de nuestras almas”.56
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El trágico sentimiento  religioso de 
Unamuno
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Aún cuando la bibliografía en torno a Unamuno es infinita en
los principales idiomas escritos, he preferido seguirle a través de sus
Obras Completas. Los recursos a otros autores son escasos, teniendo
en cuenta su abundancia.

Por otro lado, en España y en algunos países de la América his-
pana se han dado a conocer distintas versiones de sus obras. Yo sigo
la edición de Editorial Escelicer, nueve tomos, publicados en Madrid
el año 1966, con introducción y notas de Manuel García Blanco, ca-
tedrático de la Universidad de Salamanca.

En 1913, Miguel de Unamuno publicó un libro que aumentó
su fama: EL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA EN LOS HOMBRES
Y EN LOS PUEBLOS. Se trata de la mejor sistematización del pensa-
miento del genial escritor vasco, exposición de su filosofía del hom-
bre y de la religión. De esto último van las páginas que el lector
ojea, con título que tiene apoyo parcial en la citada obra de Una-
muno.

Sobre la actitud religiosa de Miguel de Unamuno, su concep-
ción agónica del Cristianismo, se han escrito numerosos volúmenes.
Sus autores coinciden en señalar la obsesión, casi pesadilla, del for-
midable autor vasco por todo lo relacionado con el mundo de la re-
ligión. Uno de sus mejores biógrafos, Julián Marías, dice: “La obra
entera de Unamuno está inmersa en un ambiente religioso; cual-
quier tema acaba en él por mostrar sus raíces religiosas o culminar
en una última referencia a Dios. Las lecturas de Unamuno, sobre
todo las más vivas en él, aquellas que afloran con más frecuencia y
más autenticidad en sus escritos, son predominantemente filosóficas
y religiosas”.1
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DE BILBAO A SALAMANCA

Miguel de Unamuno y Jugo nace en Bilbao el 29 de septiembre
de 1864, hijo de una familia de clase media acomodada, tercero de
seis hermanos. En su ciudad natal cursa estudios primarios y el ba-
chillerato. Ya entonces es conocido entre sus compañeros como un in-
cansable devorador de libros. Le atraen las vidas de santos.

A los 12 años conoce a Concha Lizárraga, de su misma edad, quien
a partir de entonces sería su única novia y más tarde su esposa. En
1880 se traslada a Madrid, matriculándose en la Facultad de Filosofía
y Letras. Viaja por Francia e Italia. En 1891, a los 27 años, consigue la
cátedra de griego en la Universidad de Salamanca, la que siempre sería
su Universidad. Este mismo año contrae matrimonio con Concha. Sa-
lamanca lo nombra rector de su Universidad en 1.900. Junto a este
cargo enseña griego, latín, filología comparada y lengua española.

Enfrentado a Miguel Primo de Rivera y a su régimen dictatorial,
con motivo del golpe de estado que lideró en 1923 con el beneplácito
del rey Alfonso XIII, Unamuno es desterrado a Fuerteventura, en las
islas canarias. Lleva con él tres libros: EL NUEVO TESTAMENTO en su
original griego, LA DIVINA COMEDIA y las poesías de Leopardi.

Desde la isla escribe al poeta argentino Ricardo Rojas y, entre
otras cosas, le dice: “Volveré, y volveré a mi Universidad. A la de la
Quimera, a la Universidad de la Quimera, a la de nuestro señor Don
Quijote, el divino loco”.

Unamuno permanece en Fuerteventura desde febrero a julio de
1924, fecha en la que se evade de la isla a bordo de un velero que
envió su amigo Dumay, director del diario francés LE QUÓTIDIEN. Re-
side un año en París y de la capital francesa se traslada a Hendaya.
Allí permanece hasta la caída de Primo de Rivera en 1930. De vuelta
a España es recibido de manera apoteósica y restituido al rectorado
de la Universidad de Salamanca. El gobierno de la República que
triunfó en las urnas en abril de 1931 le nombra ciudadano de honor.
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En su última lección profesional, leída en el paraninfo de la Uni-
versidad en septiembre de 1934, prediciendo la tormenta de odio que
se cernía sobre España, dice a los jóvenes que abarrotaban el recinto:
“Quiero hacer un llamamiento a la paz, a la paz en la guerra; esa
marea de insensateces, de injurias, de calumnias, de burlas impías,
de sucios estallidos de resentimientos, no es sino el síntoma de una
mortal gana de disolución. De disolución nacional, civil y social. Sal-
vadnos de ella, hijos míos. Os lo pide al entrar en los setenta años, en
su jubilación, quien ve en horas de visiones revelatorias rojores de san-
gre y algo peor. Livideces de bilis”.2

Dos años después se harían realidad sus fatales predicciones.
El 12 de octubre de aquél inolvidable 1936 el Paraninfo de la Uni-
versidad de Salamanca se halla rebosante de público. Allí está Car-
men Polo, esposa del general Franco y el también general Millán
Astray. Terminado el acto, y cuando el público empieza a abandonar
el recinto, Unamuno, en pie, comienza a hablar. Dice que aquella
guerra llamada civil es incivil, que vencer no es convencer, que ca-
talanes y vascos son tan nacionales como los que allí estaban. Sus
palabras no tienen freno. Millán Astray, nervioso, pide la palabra
dos veces; justifica la guerra, lanza al aire de la sala un “¡viva la
muerte”. Por el Paraninfo resuena el grito de “mueran los intelec-
tuales”.

Don Miguel de Unamuno muere dos meses más tarde, el 31 de
diciembre. Unamuno, “el agitador de espíritus, descansa por fin en
el nicho 340 de la galería este del camposanto… Así se cumple un
anhelo de paz y de eternidad expresado unos treinta años atrás en
un largo Salmo, cuya última estrofa escogida por su hija Felisa sirve
de epitafio en la lápida de su nicho mortuorio: “Méteme, Padre
Eterno, en tu pecho, 

misterioso hogar, 
dormiré allí, pues vengo deshecho
del duro bregar”.
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UNAMUNO FRENTE A LA IGLESIA

En un volumen de 678 páginas, coordinado por Domingo Róde-
nas, leemos: “La obra de Unamuno es inmensa y variada. Casi mil ar-
tículos periodísticos, más de ochenta relatos de diferente extensión,
veintitantos volúmenes de ensayos, una decena de obras teatrales,
numerosas conferencias y discursos, nueve libros de poesía, además
de un nutridísimo epistolario aún no conocido por completo, son el
resultado de más de medio siglo de escritura”.3

En 1946 el jesuita Quintín Pérez publica un libro titulado EL PEN-
SAMIENTO RELIGIOSO DE UNAMUNO FRENTE AL DE LA IGLESIA.

Pérez pregunta para sus adentros: “¿Cómo está ese pensamiento
(el de Unamuno) en relación con el de la Iglesia católica, que es el
tradicional de España?” Y responde para sus afueras: “El enunciado
de Unamuno suena a herejía”.4

Esta obrita escandalizó en su día a los seguidores de Unamuno.
Pero no tenía por qué. En realidad, el pensamiento de Unamuno es-
tuvo siempre frente al pensamiento de la Iglesia católica. Contra el
pensamiento de esta Iglesia. Quintín Pérez no ha sido el único en de-
nunciarlo. El que fuera obispo de Canarias por los años 50, Antonio
de Pildain y Zopiain, apañó en un librito de 16 págs. que se vendía a
dos pesetas, la pastoral que pronunció desde el púlpito catedralicio
el 19 de septiembre de 1953 titulada D. MIGUEL DE UNAMUNO, HE-
REJE MÁXIMO Y MAESTRO DE HEREJÍAS. En opinión del señor
obispo, “no hay, en España, en los tiempos modernos, ningún otro es-
critor que, continuando en llamarse cristiano de continuo, haya no
sólo puesto en duda, sino negado pertinazmente tantos dogmas y en-
señado tantas herejías como Don Miguel de Unamuno”.5

En apoyo de su tesis Pildain reclama la opinión de otro jesuita,
González Caminero, calificado como “uno de los críticos de Unamuno
más documentados y objetivos”, para quien el profundo pensador
vasco fue “el mayor hereje español de los tiempos modernos”.
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Cuántas y cuáles fueron las herejías que según los autores cita-
dos profesaba y propagaba Unamuno, las detalla largamente el autor
canario Gabriel de Armas, Juez Fiscal Municipal, en el libro que pu-
blicó con el título UNAMUNO, ¿GUÍA O SÍMBOLO? En las páginas
121-126 el autor señala hasta 59 puntos heréticos en la obra de Una-
muno. De haber vivido en tiempos de la Inquisición, nueve de ellos
habrían bastado para ser sometido a tormentos o quemado vivo.

Del largo inventario de declaraciones anticatólicas que Marcelo
de Armas expone en su libro ofrezco aquí algunos ejemplos.

Que en el Concilio de Nicea vencieron, como más adelante en el
Vaticano, los idiotas, los ingenuos, los obispos cerriles y voluntariosos.

Que al pueblo hay que darle fe en sí mismo y no dogmas; que
los dogmas él se los haga y deshaga.

Que los dogmas han matado la fe.
Que la Dogmática Católica es un sistema de contradicciones,

mejor o peor concordadas.
Que el culto de la Santísima Virgen es un culto idolátrico a la

Madre de Dios.
Que el culto de la Virgen, la mariolatría, ha ido poco a poco ele-

vando lo divino de la Virgen hasta casi deificarla.
Que el pueblo no hace sino ensalzarla más y más alto, pujando

por ponerla al lado del Padre mismo, a su igual, en el seno de la Tri-
nidad, que pasaría a ser Cuaternidad, si no es ya que la identifica con
el Espíritu Santo, como con el Verbo se identificó al Hijo.

Que eso del reinado social de Jesucristo es la cantinela con la
que nos vienen los jesuitas, los degenerados hijos de Iñigo de Loyola.

Que derecho y deber no son sentimientos religiosos cristianos; y
que después de Constantino nació esa cosa horrenda que se llama
Derecho Canónico.

Que el dogma jesuítico de la infalibilidad pontificia es un dogma
militarista engendrado en el seno de una milicia, de una Compañía
fundada por un antiguo soldado, por un militar.
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Que el culto del Sagrado Corazón de Jesús es el sepulcro de la
religión cristiana.

Que, para nacionalizar de veras a España, una de las cosas
que más falta hacen es descatolizarla en el sentido en que cierto
general español y sus consejeros y directores espirituales tomaban
el catolicismo, y añadiendo que acaso haya otro sentido en que
quepa decir que la Iglesia Católica Romana se está descatoli-
zando, etcétera, etc.

El obispo Antonio Pildain concluye su denuncia contra Unamuno
acusándolo de estar “descatolizando ciertamente y en el peor de los
sentidos a millares de hijos de España” y calificándolo como “el más
acérrimo enemigo de la fe católica de sus compatriotas”.

Expurgando textos de aquí y de allá en las obras completas de
Unamuno se llega a la conclusión de que cuanto dicen Marcelo de
Armas y el obispo Pildain es verdad. Unamuno atacó dogmas capita-
les de la Iglesia católica.

“Acaso se deba a la Inquisición –a la externa y a la interna, a la
del Santo Oficio y a la de las costumbres– el que el catolicismo haya
venido a ser en España una pura mentira”.6

“En cuanto se han hecho especialistas en religión –los sacerdo-
tes– en religión, en lo que se debe ser más general y más común, el
sentimiento religioso se ha falseado y se ha debilitado. Los dogmas
han matado la fe, los misterios han sido ahogados por las explicacio-
nes que de ellos se han dado”.7

“Tu fe es lo que tú crees teniendo conciencia de ello, y no lo que
cree tu Iglesia. Y tu Iglesia misma no puede creer nada, porque no
tiene conciencia personal. Es una institución social, no una fusión de
almas”.8

“En el orden más íntimo, en el orden más entrañable, en el orden
religioso, toda la miseria de esta pobre España, enfangada en toda
clase de mentiras, es que se perpetúa una mentira: la mentira de que
España sea católica”.9
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DOS GENERACIONES DE ANTICLERICALES

Demos un giro a esta escritura.
A nadie puede sorprender el anticlericalismo de Unamuno. Fue

hijo de su época. Vivió entre dos generaciones de escritores, 1898 y
1927, en las que casi todos sus componentes estuvieron en contra de
la Iglesia. Además de Unamuno, anticlericales fueron Ganivet, Valle-
Inclán, Benavente, Blasco Ibáñez, Baroja, Azorín, Antonio Machado,
Juan Ramón Jiménez, García Lorca, Alberti y otra lista no pequeña de
filósofos, poetas, ensayistas de aquellos años.

El filósofo y jurisconsulto Francisco Giner de los Ríos escribió así
cuando agonizaba el siglo XIX: “La vida entera de nuestro siglo parece
radicalmente divorciada de la religión católica, en la ciencia como en
el arte: no son católicos sino muy pocos de sus grandes poetas, nin-
guno de sus insignes filósofos. Por todas partes se enciende una cru-
zada formidable contra la Iglesia”.10

Confirmando lo escrito por Giner de los Ríos, años más tarde
el italiano Alfonso Botti, profesor de Historia de Europa en la Uni-
versidad de Urbino, Italia, añadía: “El anticlericalismo español se
ubica en la ola secularizada que se manifiesta en todos los países
del área católica europea (Francia, Bélgica, Italia, Portugal). El an-
ticlericalismo español, antes y después del 98, alcanzó niveles de
violencia sin término de comparación en el área católica medite-
rránea”.11

SENTIMIENTO RELIGIOSO

Ser anticlerical no es ser ateo ni agnóstico. Anticlericalismo,
agnosticismo y ateísmo no son sinónimos. Unamuno va más lejos.
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Reclama que “se puede muy bien ser religioso, cristiano, anticlerical
y anticatólico”.12

Miguel de Unamuno fue religioso. Profundamente religioso. La
religión vivía en su corazón. La religión cristiana estaba enraizada en
el íntimo sentimiento de su conciencia. Tenía claro que la religión es
la explicación del destino humano. En SAN MANUEL BUENO, MÁR-
TIR, novela que escribió cuando tenía 68 años, Unamuno hace un re-
trato de sí mismo, de sus luchas y honda preocupación religiosa.

Cuenta Charles Moeller, citando textos del autor, que a los ocho
años Unamuno “era un chico devoto en el más alto grado, con devo-
ción que picaba en lo que suelen llamar misticismo”.13

En carta a su amigo Jiménez Ilundain, fechada el 25 de diciem-
bre de 1898, Unamuno recuerda: “Siendo yo casi un niño,  en la época
en que más imbuido estaba de espíritu religioso, se me ocurrió un día,
al volver de comulgar, abrir al azar un Evangelio y poner el dedo sobre
algún pasaje. Y me salió este: “Id y predicad el Evangelio por todas
las naciones”. Me produjo una impresión muy honda; lo interpreté
como un mandato de que me hiciese sacerdote”.

No se hizo sacerdote. Escribió mucho contra los sacerdotes. Creció
fascinado y obcecado por la religión. La vivió. La padeció. De tanto
en tanto la duda nublaba su mente. Se quejaba, interrogaba al Padre.
Hasta lo culpaba de sus claudicaciones espirituales. Soberbio ese
Salmo I, basado en Éxodo 33:20.

-¿Por qué, Señor, nos dejas en la duda,
duda de muerte?
¿Por qué te escondes?
¿Por qué encendiste en nuestro pecho el ansia
de conocerte, 
el ansia de que existas,
para velarte así a nuestras miradas?
¿Dónde estás, mi Señor; acaso existes? 
¿Eres Tú creación de mi congoja,
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o lo soy tuya?
¿Por qué, Señor, nos dejas
vagar sin rumbo
buscando nuestro objeto?
—Señor, ¿por qué no existes?,
dónde te escondes?
Te buscamos y te hurtas,
te llamamos y callas,
te queremos y Tú, Señor, no quieres
decir: ¡vedme, mis hijos! .14

Las dudas provocaban en él largos períodos de crisis espiritual.
Se ha escrito mucho de estas crisis. Una de ellas fue decisiva en sus
ideas y en su vida. La que le acosó en 1897, con sólo 33 años.

Nadie ha descrito esta crisis con tanta naturalidad y realismo como
lo hace el catalán Pedro Corominas, político, novelista y ensayista,
amigo íntimo de Unamuno. En un artículo publicado en Santiago de
Chile, en “Atenea”, en julio de 1938, poco después de la muerte de
Unamuno, Corominas escribía: “Su crisis religiosa, más bien mística, de
1897 le había dejado al enfriarse un espíritu calcinado…Duró unos
cuantos años pero su intensidad fue decreciendo… En una carta me ex-
plicó la crisis como una descarga fulminante que le hirió en medio de
la noche. Ya hacía horas que no podía dormir y se (sic) daba vueltas
desasosegadamente en su lecho matrimonial, donde su esposa le oía…
De súbito le sobrevino un llanto inconsolable… Entonces la pobre mujer,
vencido el miedo por la piedad, lo abrazó y acariciándole le decía: ¿Qué
tienes, hijo mío? Al día siguiente Unamuno lo abandonaba todo e iba
a recluirse en el convento de frailes dominicos de Salamanca, donde
estuvo tres días. Algunos años después me mostró el convento y el lugar
donde pasó las primeras horas rezando de cara a la pared”.

El retroceso a la fe fue lento y paulatino. Unamuno llegó a ver
en aquél episodio una llamada de Dios. Compara su drama espiritual
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con la conversión de San Pablo. Como la protagonista de EL CANTAR
DE LOS CANTARES, vivía dormido, pero su corazón velaba. De aque-
llos años de muerte espiritual brotó una nueva vida, una preocupación
sin límites por todo lo relacionado con la religión. “Cada día que pasa
–escribe– me dedico más a estudios religiosos y sólo lo que a religión
se refiere me atrae”.15 A tal punto, que según Vicente Marrero “en la
literatura española contemporánea ningún otro autor laico escribe,
como él, soliloquios espirituales o da conferencias como la que pro-
nunció en el Ateneo de Madrid sobre Nicodemo, el fariseo”.16

El pensamiento religioso de Unamuno impregna casi toda su
obra. María José Abella Maeso lo ve así: “El sentido crítico de don Mi-
guel se agudiza cuando se trata de hablar de la teología revelada. En
lo religioso ve Unamuno el lenitivo más eficaz contra el sufrimiento,
pero sobre todo la más clara expresión del anhelo de vida, de sobre-
vida, que empuja al hombre, y con él a la historia y al universo, hacia
su plena realización. La religión ha sido la encargada de custodiar y
preservar el impulso renovador que ha mantenido activa y despierta
a la humanidad durante siglos, aquel que le ha permitido “comenzar
de nuevo tantas veces como sea necesario”.17

LA PALABRA ETERNA

Quien quiera comprobar el conocimiento fabuloso, colosal, con-
siderable que Unamuno tenía de la Biblia, sólo tiene que leer su largo
poema EL CRISTO DE VELÁZQUEZ. Consta de cuatro partes, que en
el tomo VI de sus Obras Completas ocupa 76 págs. El poema comenzó
a redactarse en 1913 y se publicó en 1920. A mí se me antoja como
una breve enciclopedia de la Biblia. Todo es Palabra de Dios en esta
composición poética. Por sus páginas desfilan el Antiguo y el Nuevo
Testamento, los profetas y los apóstoles, los Salmos y los Evangelios,
El Cantar de los Cantares y las epístolas del apóstol Pablo.
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En opinión de Vicente Marrero, en “EL CRISTO DE VELÁZQUEZ
la Escritura está incrustada y recreada desde la lengua española, re-
vivida desde el espíritu que va con ella, interpretada y entendida po-
éticamente”.18

A lo largo de años, Unamuno fue escribiendo una especie de dia-
rio en unos cuadernos escolares, que fueron celosamente guardados.
Encontrados por Armando Zubizarreta, el texto completo, con un total
de 616 páginas, fue publicado por Ediciones Giner en 1975, con pró-
logo de Julián Marías. El brillante filósofo, discípulo de Ortega y Ga-
sset, dice: “Creo que el Diario Íntimo, entre todos los escritos religiosos
de su autor, es el más verdadero, el más cercano a su realidad, el que
hace menos gestos. Es una confesión expresa, dicha –porque Una-
muno era escritor y creía en la Palabra, y además le hablaba al Verbo,
al Logos-; pero como hablaba a Dios, podía hacerlo en voz baja, reco-
gido sobre sí mismo, al oído”.19

El Diario es un comentario bíblico que arranca en el primer libro
de la Biblia y cubre hasta el Apocalipsis. Unamuno dedica atención
especial al Nuevo Testamento y son muy pocas las págs. donde no
comenta una parábola, un milagro, un acontecimiento de los Evan-
gelios. Lo hace mejor que lo haría un biblicista experimentado. Lo
hace utilizando la fe y la razón. Lo hace con sentimiento, con emoción,
huyendo de la frialdad intelectual, volcando en cada párrafo su hondo
sentir y la pasión de su alma.

En febrero de 1914 escribía en el DIARIO que al llegar a Madrid
llevaba en la pequeña maleta “un Nuevo Testamento griego con que
siempre viajo”. En esta segunda parte de la Biblia fundamentaba lo
que él llamaba sermones laicos: “Me llaman de Vigo, y en vez de soltar
seis conferencias de economía política o lingüística, haré una seisena,
seis sermones laicos con tinte protestante”.

Cierro este punto con una cita de Rodrigo Segarra sobre la im-
portancia de la Biblia en la literatura unamuniana: “La Biblia fue
el libro de cabecera de Unamuno. La influencia de las Sagradas
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Escrituras queda reflejada en su extensísima y variada obra, en in-
numerables citas…en meditaciones sobre temas o pasajes concre-
tos… Hay textos que son un abigarrado extracto de citas….Así como
palabras y expresiones cotidianas pero con claro sabor bíblico”.20

EL CRISTO DE SU TIERRA

En el segundo capítulo de AGONÍA DEL CRISTIANISMO Una-
muno refiere al Cristo español, el Cristo de España, “al que rinden
culto los creyentes agónicos”. Recordando ideas expuestas once
años antes en EL CRISTO YACENTE DE SANTA CLARA, Unamuno
se muestra sumamente crítico con el Cristo de la imaginería espa-
ñola que simboliza el dolor, la compasión del pueblo. Así escribe:
“Terriblemente trágicos son nuestros crucifijos, nuestros Cristos es-
pañoles. Es el culto al Cristo agonizante, no muerto. El Cristo
muerto, hecho ya tierra, hecho paz, el Cristo muerto enterrado por
otros muertos, es el del Santo Entierro, es el Cristo yacente en su
sepulcro”.21

Idéntica impresión le produce la imagen del Cristo hallado en
la iglesia de San Juan de Barbados, en Salamanca: “Mirando al ve-
nerable Cristo románico, di en pensar que hoy llenan nuestros alta-
res, encendiendo el fervor de los devotos, muchas imágenes del
Crucificado tan feas o más feas que aquella de San Juan de Barba-
dos, pero de un feo moderno, la fealdad que no ha pasado aún de
moda”.22

Donde Unamuno descarga toda su irritación contra los Cristos
momificados construidos de material perecedero por manos humanas,
es en el poema EL CRISTO YACENTE DE SANTA CLARA. Según explica
en un artículo de agosto de 1921, fechado en Palencia, el largo poema
lo escribió en dos días en aquella ciudad castellana. Aquí dice que
“EL CRISTO YACENTE DE SANTA CLARA es una momia; pero parece
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ser más bien un maniquí de madera articulado, recubierto de piel y
pintado. Con pelo natural y grumos de almazarrón en el que finge
cuajarones de sangre. La boca, entreabierta; negra por dentro, y no
todos los dientes. Los pies, con los dedos encorvados”.23

EL CRISTO YACENTE DE SANTA CLARA, que levantó pasiones y
furiosas reacciones en medios católicos, fue publicado por primera
vez el 26 de mayo de 1913 en el madrileño diario LOS LUNES DE EL
IMPARCIAL. Nueve años después lo incluye su autor en el libro de via-
jes ANDANZAS Y VISIONES ESPAÑOLAS, aparecido en 1921. De esta
obra reproduzco las estrofas que siguen.

Este Cristo, inmortal como la muerte,
no resucita; ¿para qué?, no espera
sino la muerte misma.
De su boca entreabierta,
negra como el misterio indescifrable, fluye
hacia la nada, a la que nunca llega,
disolvimiento.
Porque este Cristo de mi tierra es tierra.
No es este Cristo el Verbo
que se encarnara en carne vividera;
este Cristo es la gana, la real Gana,
que se ha enterrado en tierra:
la pura voluntad que se destruye
muriendo en la materia;
una escurraja de hombre troglodítico
con la desnuda voluntad que, ciega
escapando a la vida,
se eterniza hecha tierra.

Este Cristo español que no ha vivido,
negro como el mantillo de la tierra,
yace cual la llanura, horizontal, tendido,
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sin alma y sin espera,
con los ojos cerrados cara al cielo
avaro en lluvia y que los panes quema.
Y aun con sus negros pies de garra de águila
querer parece aprisionar la tierra.

¡Oh Cristo pre-cristiano y post-cristiano,
Cristo todo materia,
Cristo árida carroña recostrada
con cuajarones de la sangre seca,
el Cristo de mi pueblo es este Cristo,
carne y sangre hechos tierra, tierra, tierra!
Porque él, el Cristo de mi tierra es sólo
tierra, tierra, tierra, tierra…
cuajarones de sangre que no fluye,
tierra, tierra, tierra, tierra…
¡Y tú, Cristo del cielo,
redímenos del Cristo de la tierra!.24

En la cristología de Miguel de Unamuno hay otra visión más
amable del Crucificado, más en consonancia con la enseñanza de la
Biblia. Se encuentra en el largo poema EL CRISTO DE VELÁZQUEZ,
76 páginas en el tomo VI de las obras Completas. Del Cristo tierra,
Cristo Nacional, Cristo de la España popular, el autor pasa al Cristo
de los Evangelios, el Cristo universal, el Cristo de Dios, glorioso, Sal-
vador, Redentor, vida de nuestras vidas. 

Sobre este poema he escrito largamente al tratar de la influencia
que la Biblia ejerció en Unamuno. Aquí añado que todo él rezuma
sabor auténticamente evangélico, de los Evangelios, y también im-
pregnado de espíritu paulino.

Del alma de Unamuno brota una sentida declaración de fe en
la humanidad y en la divinidad de Cristo. Aunque con frecuencia
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afirmaba que la fe se alimenta de dudas, en este fragmento poético
Unamuno arrodilla su inteligencia ante la trascendencia divina del
Galileo. Cree que el paso del Maestro por la tierra, con su ejemplo y
sus palabras, es un claro testimonio de su divinidad. Acostumbrado a
racionalizarlo todo, en este canto a Jesús abre puertas y ventanas al
sentimiento, a la emoción, a la fe.

Tú que callas, ¡oh Cristo!, para oírnos,
oye de nuestros pechos los sollozos;
acoge nuestras quejas, los gemidos
de este valle de lágrimas. Clamamos
a Ti, Cristo Jesús, desde la sima
de nuestro abismo de miseria humana……

Ven y ve, mi Señor; mi seno hiede;
ve cómo yo, a quien quieres, adolezco;
Tú eres resurrección y luego vida:
¡llámame a Ti, tu amigo, como a Lázaro!

Tráenos el reino de tu Padre, Cristo,
Que es el reino de Dios, reino del Hombre!
Danos vida, Jesús, que es llamarada
que alienta y alumbra y que al pábulo
en vasija encerrado se sujeta;
vida que es llama, que en el tiempo vive
y en ondas, como el río, se sucede.

Hijo del Hombre, Humanidad completa,
en la increada luz que nunca muere;
¡mis ojos fijos en tus ojos, Cristo,
mi mirada anegada en Ti, Señor!.25
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DIOS NEGADO Y AFIRMADO

¿Creía Unamuno en Dios? ¿Creía firmemente? A éstos grandes
pensadores es imposible arrancarles una confesión clara, absoluta,
contundente en la existencia de Dios. Ya lo dije cuando escribí LA DI-
MENSIÓN RELIGIOSA EN LA GENERACIÓN DEL 98. Unamuno es
complicado. En unas páginas se declara agnóstico y en otras discurre
sobre la fe y la esperanza como lo haría cualquier comentarista del
Viejo o del Nuevo Testamento. Tiene momentos en los que niega a
Dios con furia y otros momentos en los que lo abraza con pasión. A
ratos pide la inmortalidad con desesperación y a ratos afirma que la
muerte es el fin de todo y si todo ha de acabar en el sepulcro, para
qué todo. 

Uno de los biógrafos que con más seriedad y lucidez ha pene-
trado en el alma de Unamuno es Julián Marías, ya citado. Este discí-
pulo de Ortega y Gasset apoya cuanto estoy escribiendo. Dice que en
literatura, poesía y religión Unamuno parece estar luchando en cada
frase. Y añade: “Intentar clasificar a Unamuno sería tan absurdo como
vano”. ¿Por qué? Porque Unamuno “salta sin cesar de un tema a otro,
y de cada uno sólo nos muestra un destello”.26

El propio Unamuno da la razón a los dos, a Marías y a mí. “Es
cosa terrible la inteligencia” –dice-. Y añade segundos después:  “Mi
idea de Dios es distinta cada vez que la concibo”.27

En un paréntesis entre la razón y la fe, entre la especulación del
cerebro y los clamores del alma, escribe en su SENTIMIENTO TRÁGICO
DE LA VIDA: “No es, pues, necesidad racional, sino angustia vital lo
que nos lleva a creer en Dios. Y creer en Dios es ante todo y sobre
todo, he de repetirlo, sentir hambre de Dios, hambre de divinidad,
sentir su ausencia y vacío,  querer que Dios exista”.28

Rechazo de plano, hasta con vergüenza intelectual, esta frase
del sacerdote Caminero, recogida por Sánchez Barbudo: “¿Qué hay
en el fondo de las prolijas disertaciones teológicas de Unamuno?
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Sencillamente, un descreimiento absoluto en Dios. Hablando para en-
tendernos, debemos decir que Unamuno era un ateo….el Dios cordial
unamunesco solamente existe en la fantasía de Unamuno”.29

¿Ateo Unamuno? Para mi tengo que Caminero leyó a Unamuno
con un ojo tuerto y el otro con retina desprendida. ¿Puede ser ateo
un hombre que escribe estas palabras?:

“De pie y con los brazos bien abiertos
y extendida la diestra a no secarse,
haznos cruzar la vida pedregosa
–repecho de Calvario– sostenidos
del deber por los clavos, y muramos
de pie, cual Tú, y abiertos bien los brazos,
y como Tú, subamos a la gloria
de pie, para que Dios de pie nos hable
y con los brazos extendidos. ¡Dame,
Señor, que cuando al fin vaya rendido
a salir de esta noche tenebrosa
en que soñando el corazón se acorcha,
me entre en el claro día que no acaba,
fijos mis ojos de tu blanco cuerpo,
Hijo del Hombre, Humanidad completa,
en la increada luz que nunca muere;
¡mis ojos fijos en tus ojos, Cristo,
Mi mirada anegada en Ti, Señor!.30

En la catedral de Toledo, famosa por tantos conceptos, conforme
se entra por la puerta principal, a mano izquierda, está enterrado el
cardenal Portocarrero, político y cardenal de la Iglesia católica. En su
lápida figura este escrito: “Aquí yace polvo, ceniza y nada”. En el nicho
donde fue enterrado Unamuno, en la Salamanca de sus amores y sus
dolores, destacan las palabras de un poema que aquel hombre muerto
había escrito hacía muchos años y que terminaba así:
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“Méteme, Padre eterno, en tu pecho,
misterioso hogar,
dormiré allí, pues vengo deshecho
del duro bregar”.

Si el epitafio en la tumba del cardenal parece propio de un ateo,
el de Unamuno proclama la firmeza de un creyente cuya fe desborda
el tiempo y la materia, vence la duda, contempla los brazos amorosos
de Dios esperándolo en la puerta de la eternidad:

Agranda la puerta, Padre,
porque no puedo pasar;
la hiciste para los niños,
yo he crecido a mi pesar.

Si no me agrandas la puerta,
achícame, por piedad
vuélveme a la edad bendita
en que vivir es soñar.31

Contradictorio o no, creyente unas veces, incrédulo otras, Una-
muno confiaba, como en el poema de José Hierro, que Dios recogiera
sus palabras y le diera justo destino.

NO QUIERE MORIR NI QUIERE QUERERLO

El ansia de inmortalidad que henchía el cerebro y el corazón de
Unamuno queda expresado en este grito: “No quiero morir, ni quiero
quererlo”.

Sobre el tema de la muerte y la inmortalidad en la obra de Una-
muno se han realizado tantos estudios que poco queda por decir. Para
Emilio del Río, el ansia de inmortalidad es la clave de toda su obra.
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El jesuita recuerda palabras del maestro: “Yo necesito la inmortalidad
de mi alma; sin ella, sin la fe en ella, no puedo vivir, y la duda, la in-
credulidad de haber de no lograrla, me atormenta”.32

En carta a Jiménez Ilundain en 1905 le decía: “Cada vez me
siento más cristiano, más creyente en la otra vida”. En LETRAS ALE-
MANAS, criticando a Nietzsche, quien “se jactaba de haber arrancado
del alma del pueblo la fe en otra vida”, comenta: “Desgraciado del
pueblo al que no le dejan soñar con los ojos puestos en el cielo de la
noche y mirarlo más allá de las últimas estrellas”.33

La idea de la muerte le obsesiona, le produce un quebranta-
miento interior que sacude todo su ser y da el tono desgarrado a su
obra,  incluyendo la poética. Unamuno nunca pintó la muerte con
esas caricaturas horribles heredadas de la Edad Media. Pero el pen-
samiento de la muerte se asocia en él a la idea de ruptura del com-
puesto humano, a la tristeza de una amistad rota. En el segundo
capítulo de EL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA, reflexiona:
“¿Por qué quiero saber de dónde vengo y adónde voy, de dónde
viene y adónde va lo que me rodea, y qué significa todo esto? Por-
que no quiero morirme del todo, y quiero saber si he de morirme o
no definitivamente. Y si no muero, ¿qué será de mí?; y si muero,
nada tiene sentido. Y hay tres soluciones: a) o sé que me muero del
todo, y entonces la desesperación irremediable, o b) sé que no
muero del todo, y entonces resignación, o c) no puedo saber ni una
ni otra cosa, y entonces la resignación en la desesperación o ésta
en aquélla, una resignación desesperada, o una desesperación re-
signada, y la lucha”.34

La muerte y la inmortalidad cubren muchas páginas en los libros
de Unamuno. En algunos de sus escritos deja claro que suprimir la
vida futura viene a ser lo mismo que suprimir la idea de Dios: “Si del
todo morimos todos, ¿para qué todo? ¿Para qué? Es el ¿para qué? de
la Esfinge, es el ¿para qué? que nos corroe el meollo del alma, es el
padre de la congoja”.35
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Ese ¿para qué todo? ha sido la pregunta de los siglos; ya tor-
turaba el alma de Salomón cuando escribió el Eclesiastés, unos
tres mil años antes de que Unamuno naciera.

El aguijón de la temporalidad humana, que desde el paraíso ha
venido constituyendo una idea doliente para el hombre de todos los
tiempos, también inquieta a Unamuno: “Me sucede, hace ya algún
tiempo, una cosa pavorosa, y es que el corazón parece habérseme con-
vertido en un reloj de arena; y me paso los días y las noches dándole
vueltas. Jamás sentí de tal modo el correr del tiempo. Sabía, si –¿quién
no lo sabe?–, lo sabía; pero no lo sentía como lo siento ahora. Ya no es
que se me agranda mi pasado; es que se me achica el porvenir, que
disminuyen mis esperanzas”.36

Esta carrera del tiempo que disminuye el penacho de humo al
que llamamos vida es, según San Agustín, una carrera hacia la
muerte. A todo lo que pasa en el tiempo llamó Cristo “un poquito”. Y
este poquito angustiaba a Unamuno. El joven del ensayo PAZ EN LA
GUERRA se debatía en el mismo dilema: “Tener que pasar del ayer al
mañana sin poder vivir en toda la serie del tiempo!....Era un terror
loco a la nada, a hallarse sólo en el tiempo vacío, terror loco que sa-
cudiéndole el corazón en palpitaciones, le hacía soñar que falto de
aire, ahogado, caía continuamente y sin descanso en el vacío eterno,
con terrible caída”.37

Unamuno, lector asiduo de la Biblia, maestro de la exposición
bíblica, nunca llegó a entender que desde el punto de vista divino el
tiempo es camino a la eternidad. Un día de tiempo menos en la tierra
es un día de tiempo más hacia lo eterno. Estas preocupaciones nunca
las tuvo claras. Hacía dramas de ellas. Las convertía en tragedia, razón
de casi toda su obra, especialmente en DEL SENTIMIENTO TRÁGICO
DE LA VIDA, LA AGONÍA DEL CRISTIANISMO, LA ESFINGE, SAN MA-
NUEL BUENO, etc.

Cuando la razón se imponía en él a la fe, negaba la inmortalidad.
En el varias veces citado MI RELIGIÓN Y OTROS ENSAYOS, confiesa:
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“Yo no aseguro ni puedo asegurar que haya otra vida; no estoy con-
vencido de que la haya”.

Terminando el ensayo sobre su religión, admite que la inmorta-
lidad es una “espina en lo más profundo del corazón. No puedo re-
signarme a volver un día a la inconciencia. Tengo sed de eternidad”.38

Esa sed le desborda. El agua de vida se le escapa por todos los
agujeros del alma. Y desde lo más íntimo y escondido de su ser lanza
un grito desesperado y casi animal: “No quiero morirme, no, no quiero,
ni quiero quererlo; quiero vivir siempre, siempre, siempre, y vivir yo,
este pobre yo que me soy y me siento ser ahora y aquí, y por esto me
tortura el problema de la duración de mi alma, de la mía propia”.39

“Yo necesito la inmortalidad de mi alma, la persistencia indefi-
nida de mi conciencia individual; la necesito. Sin ella, sin la fe en ella,
no puedo vivir; y la duda, la incredulidad de haber de lograrla, me
atormenta”.40

EL Y TODOS

Todos queremos ser inmortales. Desde Eva, a quien el Malo dijo
“no moriréis”, hasta Unamuno y los que han seguido sus sendas desde
entonces. El problema es este: ¿Habrá otra vida o tendremos la misma
muerte que los perros, las ratas o las alimañas del campo? La res-
puesta nos la da el apóstol Pablo en estas palabras sublimes e inspi-
radas:

“He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos; pero todos
seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque
es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal
se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de
incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces
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se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en vic-
toria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu
victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del
pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo” (1ª Corintios 15:51-57).  
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Ortega
tras el rastro de Dios
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José Ortega y Gasset, el filósofo más importante, el de más proyección
internacional que tuvo España en el siglo XX, nació en Madrid el 19
de mayo de 1883. Su padre, José Ortega Munilla, fue redactor de va-
rios periódicos. Destacó sobre todo como director de LOS LUNES DEL
IMPARCIAL, periódico madrileño de prestigio, fundado por su padre,
abuelo del filósofo.

Quien al correr de su vida volvería la espalda a la Iglesia católica,
tuvo, en su infancia y juventud, profesores católicos. En el colegio Mi-
raflores del Palo, en Málaga, dirigido por religiosos jesuitas, cursó el
bachillerato. De allí pasó a la Universidad católica de Deusto y más
tarde a la Universidad Central de Madrid, donde se doctoró en Filo-
sofía y Letras.

En Alemania pasó varios años y tuvo como profesores a los más
destacados pensadores del momento. Realizó estudios en las Univer-
sidades de Leipzig, Berlín y Marburgo. En 1910, cuando tan sólo con-
taba veintisiete años de edad, fue nombrado catedrático de
Metafísica en la Universidad de Madrid. Seis años después de este
nombramiento fue designado académico de la Real de Ciencias Mo-
rales y Políticas. En 1924 fundó la prestigiosa REVISTA DE OCCI-
DENTE. Fue elegido diputado en Cortes en 1931. Al estallar la guerra
civil abandonó España, viviendo en Francia, Holanda, Argentina y
Portugal hasta 1945, fecha en que regresó a España. Tres años des-
pués, en 1948, fundó el Instituto de Humanidades, trabajo en el que
le ayudó su discípulo predilecto, el también filósofo Julián Marías.
Ortega y Gasset murió en Madrid el 18 de octubre de 1955.

Su fama de pensador se extendió por todo el mundo. Dictó con-
ferencias en universidades de tres continentes. Uno de sus libros más
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conocido, LA REBELIÓN DE LAS MASAS, fue traducido a quince idio-
mas. Sus obras completas constan hoy de once gruesos volúmenes.
Desde su muerte se han vendido en todo el mundo tres millones de
ejemplares de sus libros. Esta cifra da idea de la aceptación que hoy
goza en el campo de la cultura el gran filósofo madrileño.

El historiador y crítico literario Federico Sainz de Robles ensaya
una comparación entre dos monstruos literarios de la época. Según
juicio propio, “no tiene Ortega y Gasset, ciertamente, la talla espiritual
y pensante, emotiva y patética, paradoja y anhelante, ardiente y con-
tradictoria de Unamuno; pero excede a éste en serenidad, en los ma-
tices de la crítica morosa, en la elegancia expositiva. Al alma española
de Unamuno opone Ortega y Gasset su espíritu europeo”.1

Entre los muchos libros que escribió Ortega puede que los más
conocidos sean ESPAÑA INVERTEBRADA, LA REBELIÓN DE LAS
MASAS y MEDITACIONES DEL QUIJOTE. Es aquí donde figura la frase
que hasta hoy corre de boca en boca, citada de libro en libro: “Yo soy
yo y mis circunstancias”. Palabras certeras. No hay nada en la vida
que no sea circunstancial. La única realidad que en la tierra tenemos
es el aquí y el ahora, esa circunstancia. Vivir no es dejarse vivir, diría
el filósofo. Es ocuparse muy seriamente, muy conscientemente del
vivir, como si fuera un oficio.

EL PROBLEMA RELIGIOSO

Es cierto que Ortega apenas concede espacio en su inmensa obra
al problema religioso. Sin que fuera insensible al tema, en sus escritos
lo manifiesta poco. Pero en absoluto lo margina. En PERSONAS,
OBRAS Y COSAS, de 1916, incluye un breve ensayo sobre EL SANTO.
Aquí Ortega expone sus ideas sobre lo religioso fingiendo un diálogo
con el místico español Rubín de Cendoya, personaje creado por el pro-
pio filósofo. Escribe Ortega:
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“Yo no concibo que ningún hombre, el cual aspire a henchir su
espíritu indefinidamente, pueda renunciar sin dolor al mundo de lo
religioso; a mí, al menos, me produce enorme pesar sentirme excluido
de la participación en ese mundo. Porque hay un sentido religioso,
como hay un sentido estético y un sentido del olfato, del tacto, de la
visión. El tacto crea el mundo de la corporeidad: la retina, el mundo
cambiante de los colores; el olfato, hace dobles los jardines, susci-
tando, junto al jardín de flores, un jardín de aromas. Y hay ciegos y
hay insensibles y cada sentido que falta es un mundo menos que
posee la fantasía, facultad andariega y vagabunda. Pues si hay un
mundo de superficies, el del tacto, y un mundo de bellezas, hay tam-
bién un mundo, más allá, de realidades religiosas.2

La emoción de lo divino ha sido el hogar de la cultura en todos
los tiempos. Desde el hombre primitivo la religión ha estado conside-
rada como una de las “necesidades constitutivas e inmediatas de la
condición humana”.3

El elemento religioso es más necesario para un pueblo que para
un individuo: “En un pueblo como aquél de Roma y como en todos
los pueblos que han sido en todos los tiempos, la concepción del
mundo, del pueblo como tal es y no puede ser más que una concep-
ción religiosa. Un individuo o un grupo de individuos puede vivir con
una concepción del mundo que no sea religiosa, sino, por ejemplo,
científica; pero un pueblo como tal no puede tener más idea del
mundo que una idea religiosa.4

El vocabulario religioso que utilizamos a diario, heredado de la
Edad Media, constata la realidad de la creencia en el Eterno: “Noten
como ha bastado rozar este punto de la condición humana para que
afluyan por sí mismos a nuestros labios y oídos los vocablos más reli-
giosos: dedicación, consagración, destino”.5

En palabras que Gabriel Sotiello llama ambiguas, pero que no lo
son, bien al contrario, se reflejan en los sólidos escritos del apóstol
Pablo donde afirma que la ciencia acabará, pero no la religión, Ortega
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dice en el ya citado artículo sobre EL SANTO: “Es lo cierto que subli-
mando toda cosa hasta su última determinación, llega un instante
en que la ciencia acaba sin acabar la cosa, este núcleo transcientífico
de las cosas es su religiosidad”.6

Cierto que Ortega no hizo del tema religioso el puntal principal
de su estructura filosófica. Pero decir que lo marginó en su vida y en
su obra no corresponde a la verdad. Este filósofo, especialista en raí-
ces, entendió que la religión es el corazón de un pueblo. Como lo es-
cribió Tolstoi, Ortega sabía que “el hombre puede ignorar tener una
religión, como puede ignorar tener un corazón, pero sin religión, como
sin corazón, no puede existir”.

A favor de Ortega cuenta que sus tres discípulos más cercanos,
Julián Marías, José Luis López Aranguren y Xavier Zubiri, fueron cre-
yentes convencidos, inmersos en la bondad del tema religioso. Algo
tendría que ver esta herencia en las enseñanzas del maestro. Los tres
filósofos citados destacan el pensamiento religioso de Ortega en un
homenaje a Zubiri que, como es sabido, abrazó la carrera eclesiás-
tica.7

Francisco Goyenechea, en un tiempo profesor de Filosofía en la
Universidad Pontificia Salesiana de Roma, segura que Ortega “conocía
bastante bien la Sagrada Escritura y recitaba de memoria en griego
capítulos enteros del Evangelio de San Juan. Su artículo LA FORMA
COMO MÉTODO HISTÓRICO confirma su interés por los estudios bí-
blicos”.8 En IDEAS Y CREENCIA Ortega sostiene que la esencia del
cristianismo se halla en la fe en Dios y en la Biblia.9

ACATÓLICO Y ANTICLERICAL

Ambos criterios se encuentran hermanados en un mismo párrafo
del ensayo EN TORNO A GALILEO, de 1933. Por este tiempo la Re-
pública cumplía dos años de su instalación en el país y la cuestión
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religiosa era objeto diario de debate en el parlamento, en medios de
comunicación y en la calle. Ortega confiesa su alejamiento de la Igle-
sia católica, pero al mismo tiempo niega que sea anticlerical: “Como
ustedes saben, yo, que no soy católico, no tengo un solo pelo de an-
ticlerical”.10

En otro lugar de sus escritos se expresa con idéntica convicción:
“Yo, señores, no soy católico y desde mi mocedad he procurado que
hasta los humildes detalles de mi vida privada queden formalizados
acatólicamente; pero no estoy dispuesto a dejarme imponer por los
mascarones de proa de un arcaico anticlericalismo”.11

Arcaico o de última hora, Ortega rechaza a la Iglesia católica y se
enfrenta a ella en varios de sus escritos. La ve como lo que en realidad
es, una institución absolutista y prepotente: “La Iglesia es un poder
muy complejo, es una organización internacional. Puede decirse de
ella lo que de una orden religiosa decía en el siglo XVIII el abate Go-
liani: “La Iglesia católica es una espada que tiene el puño en Roma y
la punta en todas partes”.12 Aludiendo al político José María Gil Robles
en un artículo sobre el ingreso de las derechas en la República, Ortega
insiste en el poderío católico: “No se puede olvidar que detrás del señor
Gil Robles está la figura de la Iglesia. Y en esta hora de nuestro camino
nacional –camino de ventura o camino de amargura, pero nuestro–
no puede haber equívocos en la actitud de un poder como el romano;
poder, sin duda, muy elevado, más también poder extranacional”.13

En su crítica a la monarquía de Alfonso XII la concibe como una
sociedad de socarros mutuos representada por “los grandes capitales,
la alta jerarquía del Ejército, la aristocracia de sangre, la Iglesia”. Estos
grupos, la Iglesia católica incluida, “no se sentían nunca supeditados
a la nación, fundidos con ella en radical comunidad de destinos, sino
que era la nación quien en la hora decisiva tenía que concluir por su-
peditarse a sus intereses particulares”.14

Ardiente defensor de la República, identificado y comprometido
con los ideales de la nueva España que se avecinaba pero que no
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llegó, Ortega abogaba por un Estado laico, sin privilegios para religión
alguna, tampoco para la católica. Así lo postula en un artículo de
enero 1932 sobre la cuestión religiosa. Dice el filósofo: “El Estado en-
carna el poder de la Nación. Donde él llegue –y llega donde llega la
ley– tiene que afirmar el principio nacional que excluye fieramente
toda pretensión de predominio particular. Por eso era antinacional la
situación de privilegios políticos que gozaba la Iglesia en España.

“La perpetuación de ese favor estatal otorgado a unos españoles
con desdén de los otros era una causa permanente de profunda dis-
cordia, un impedimento constante de verdadera comunidad civil. En
este sentido, el Estado tiene que ser rigurosamente laico. Laico no sig-
nifica ateo sino simplemente nacional. Roma y la mayor parte de los
católicos españoles reconocían la necesidad de ese estricto laicismo.
Se ha podido, sin herir ni vejar a nadie, instaurar en España el Estado
más laico del mundo, que es el que nosotros postulamos”.15

No he hallado en toda la obra de Ortega y Gasset una literatura
tan fuertemente anticatólica como la que figura en una página de
EL SANTO, artículo al que me he referido en otro lugar de este trabajo.
Cierto que se trata de reflexiones de juventud, cuando Ortega tenía
25 años. Pero ya entonces su pensamiento se dispara con “pétrea se-
quedad y pétrea violencia” contra la Iglesia católica. Asunto difícil
para aquellos que se afanan en negar el anticatolicismo del filósofo.
Léanse estas línea y sáquense consecuencias: “La Iglesia católica, que
se proclama fuente de verdad, impide hoy la investigación de la ver-
dad, cuando se ejercita sobre sus fundamentos, sus libros sagrados,
las fórmulas de sus dogmas, su pretendida infalibilidad. Para nosotros
esto significa que la Iglesia no tiene ya fe en sí misma. La Iglesia ca-
tólica, que se proclama ministro de la vida, encadena y ahoga hoy
todo aquello que dentro de ella vive juvenilmente; apuntala todas sus
ruinosas antiguallas. Para nosotros esto significa muerte, una muerte
lejana, pero ineludible. La Iglesia católica, que proclama que quiere
renovar todo en Cristo, es hostil a los que queremos disputar a los
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enemigos de Cristo el llevar la dirección del progreso social. Para noso-
tros esto y otras muchas cosas significan llevar a Cristo en los labios
y no en el corazón. Tal es hoy en día la Iglesia católica”.16

EL RASTRO DE DIOS

Entre los muchos textos de la Biblia que los traductores interpre-
tan diferentemente está el de Job 11:7. En la moderna versión de
Reina-Valera figura así:

“¿Descubrirás tú los secretos de Dios?”
Donde aquí se traduce secreto otras versiones transcriben son-

deo (Nacar Colunga), esencia (Bover-Cantera), profundidad (Com-
pañía de Jesús), misterio (Profesores de Salamanca), hondura (Biblia
de Jerusalén), abismo (Nueva Biblia Española), camino (Torres-
Amat), etc.

Es claro que las versiones no se corresponden. La esencia y el ca-
mino, por ejemplo, tienen muy poco o nada en común. No concuerdan
ni siquiera utilizados como metáforas. La antigua versión de Reina–
Valera, traducción de 1602, explica Job 11:7 de esta otra manera, a
mi parecer más ortodoxa: 

“¿Alcanzarás tu el rastro de Dios?”.
Estas palabras de Sofar, amigo de Job, constituyen una apología

sobre el misterio de Dios. En su esencia, Dios es como un mar de in-
mensa extensión. Llena todo el orbe, desde la altura del cielo a lo pro-
fundo de la tierra. Difícilmente comprendido o penetrado por el
entendimiento humano. Pero sus huellas pueden ser rastreadas y se-
guidas por quienes deseen hacerlo.

El substantivo rastro expresa la idea de huella, estela, pista que
deja alguien, por la que pueda ser seguido o perseguido. “Creyentes
o no creyentes, los hombres de hoy hemos llegado a una posición de-
terminada porque muchos otros hombres antes que nosotros buscaron
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por aquí, erraron por allá o descubrieron acullá determinados destellos
del Incognoscible”, dice Revilla.17

¿Fue Ortega uno de esos hombres? ¿Es cierto que el filósofo an-
duvo tan ocupado en hacer proselitismo a favor del humanismo que
descuidó el tema de la existencia de Dios? ¿Anduvo Ortega en alguna
ocasión tras las huellas del Omnipotente? ¿Persiguió en su vida o en
su obra el rastro del Eterno?

Las opiniones se dividen. Y se dividen de acuerdo al color del
cristal en la lupa que cada cual emplea para analizar los escritos
del gran filósofo español. El hebraísta catalán Millás Vallicrosa re-
duce la creencia religiosa de Ortega a un ateísmo casi puro: “La Teo-
dicea de Ortega –escribe– es negativa. Dios no es otra cosa que una
simple abstracción, la idealización de las mejores partes del hom-
bre”.18

Demasiado radical y poco riguroso el señor Millás.
Más exacto se muestra el sacerdote y filósofo Francisco Goyene-

chea, ya citado.  Goyenechea cuenta a su favor el haber estudiado
ampliamente la obra de Ortega. Ha publicado varios trabajos sobre
el pensamiento religioso del filósofo madrileño. Para Goyenechea, “el
tema de Dios no ocupa muchas páginas de la inmensa mole de sus
escritos, pero no está ausente. Podemos decir que su presencia crece
en los últimos períodos de su vida, al par que crece en sus palabras
un empeño de mayor precisión –sin olvidar que no es teólogo ni pre-
tendió hacer teología– ante la insondable realidad de un Dios infi-
nito”.19

Es cierto que Ortega no se planteó la existencia o inexistencia
de Dios a niveles que llegaron a atormentar a otros grandes pensa-
dores: Voltaire en Francia, Nietzsche en Alemania, Unamuno en Es-
paña, etc. Pero de esto a decir que vivió de espaldas a Dios, hay un
abismo. 

Quienes monopolizaron el catolicismo español después de la
guerra civil llamaban ateos a todos aquellos que no comulgaban
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con los estrechos dogmas de una Iglesia católica triunfalista, ce-
rrada al pensamiento, divorciada de la cultura y de la libertad. Para
éstas mentalidades, los escritos de Ortega y Gasset eran espiritual-
mente perniciosos. Léase como ejemplo lo que a mediados de los
años 50 enseñaba a los jóvenes españoles uno de los capellanes
nacionales de aquél Frente de Juventudes, el sacerdote Ramiro
López Gallego: “Para valorar la obra de Ortega, no basta manejar
sus libros; es preciso conocer el efecto en las almas de los que han
recibido el impacto de esos libros. Personalmente conozco hombres
por cuyo espíritu el aliento espiritual de Ortega ha pasado como
un ciclón devastador de sus creencias religiosas. Otros, sin llegar a
perder la fe, se enfriaron de tal manera que fríos siguen todavía”.20

A mí me ha ocurrido exactamente lo contrario. Me he zambullido
en los once tomos que contienen las Obras Completas de Ortega pu-
blicadas por la REVISTA DE OCCIDENTE y he salido de la experiencia
con mi fe intacta, tal vez un poco reafirmada. Al propio tiempo he
descubierto a un filósofo para quien el tema de Dios constituyó un
motivo de preocupación constante.

LA GRAN COSA POR EXCELENCIA

En 1909 Ortega tiene 24 años. A esa edad ha publicado ya nu-
merosos artículos que más tarde serían recogidos en un tomo de 300
páginas. Entre estos trabajos figura un ensayo sobre Ernesto Renán.
Quienes se empeñan en negar hondura religiosa a Ortega señalan la
influencia que en su espíritu tuvo el famoso racionalista francés del
siglo XIX, que se desnudó de sus hábitos religiosos para convertirse
en crítico del Cristianismo con su fe católica naufragada.

Precisamente en este ensayo de juventud Ortega afirma que “la
humanidad es el camino que lleva hacia Dios”. Esto, que puede pare-
cer herejía, es pura Biblia. El ser humano, dotado de cuerpo, alma y
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espíritu,21 es el único que, erguido sobre su verticalidad, puede elevar
su mirada hacia el infinito de Dios.

Tan es verdad que la humanidad es el camino que lleva a Dios,
que Él se hace humano para convertirse, a la vez, en Camino de sí
mismo, hacia sí mismo. 

Unas líneas más abajo de la cita anterior, Ortega escribe: “En Es-
paña solemos decir, cuando algo es muy bueno: esto es una gran cosa.
Tal vez en el dicho vulgar vaya incluida una profunda sospecha teo-
lógica, según la cual la Gran Cosa por excelencia sería Dios.22

Es Dios.

DEL DIOS BÍBLICO A LOS DIOSES INVENTADOS

En diciembre de 1915 Ortega publica un interesante artículo ti-
tulado LA GUERRA, LOS PUEBLOS Y LOS DIOSES. Aquí escribe algo
que es esencial a la fe cristiana: “El pensamiento fundamental del
hombre primitivo no es la aritmética o la física, es su noción de Dios
sobre el mundo y del mundo bajo Dios”.23

El hombre primitivo nada sabía de ese Ser transcendente que los
filósofos colocan al frente de sus grandes conceptos universales. Pero
tenía noción de la existencia de Dios. Cuando el apóstol Pablo se en-
frenta a este tema, lo resuelve de manera sencilla, pero magistral.
Dice: “Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ma-
nifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se
hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo en-
tendidas por medio de las cosas hechas” (Romanos 1:19-20).

¿Qué ocurrió luego? ¿Cuándo, por qué y cómo abandonó el hom-
bre su noción primitiva de Dios? ¿A qué se debió la aparición de dio-
ses humanos, materiales, grotescos, finitos?

Ignoro si Ortega se lo propuso, pero su explicación sigue exac-
tamente el mismo argumento que utilizó el apóstol Pablo casi
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veinte siglos antes de que naciera el filósofo madrileño. Dice Or-
tega: “El Dios único se partió en dioses y la humanidad quedó dis-
gregada, separada por grietas hondísimas, y cada aglomeración de
hombres se sintió compacta y unificada por la creencia en uno de
esos dioses y despegada, hostil hacia otra cualquiera que pensaba
otro dios. La duda del Dios común llevó a la invención de dioses
particulares”.24

Compárese la cita de Ortega con esta otra de San Pablo: “Pues
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron
gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio
corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios,
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen
de hombre corruptible”.25

Acostumbrado a los símbolos tangibles, al hombre cuesta mucho
poner su fe en un Dios que no se encuentra envuelto en las sensibili-
dades propias de la vista y el tacto. Ortega utiliza este argumento en
MEDITACIÓN DEL ESCORIAL para apoyar su razonamiento anterior
sobre la invención de los dioses particulares. Dice que “la religión no
se satisface con un Dios abstracto, con un mero pensamiento; necesita
de un Dios concreto, al cual sintamos y experimentemos realmente.
De aquí que haya tantas imágenes de Dios como individuos: cada
cual, allá en sus íntimos hervores, lo compone con los materiales que
encuentra más a mano”.26

Esta falsificación del Dios único, que la Biblia denuncia desde la
primera letra del Génesis a la última página del Apocalipsis, desvalo-
riza la conciencia religiosa. La tiranía de las imágenes, las exigencias
de los ídolos, las fábulas, los ritos mágicos y los cultos groseros que
se dan incluso en amplios sectores del cristianismo, empañan la pu-
reza del verdadero Dios y contribuyen a la divinización de las personas
y de los pueblos.

En EL ESPECTADOR, escrito en 1925, Ortega dedica un capí-
tulo a la confusión de lenguas que se produjo en la torre de Babel
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y concluye que la catástrofe lingüística que allí tuvo lugar dañó
gravemente la unidad espiritual de la humanidad. “Es curioso notar
–escribe– que en efecto, la Biblia pone en relación lo uno con lo
otro. Durante la edificación de la torre de Babel, la humanidad,
hasta entonces una, se disgrega, y se da como causa inmediata de
ello la confusión de las lenguas. Nacen, pues, los pueblos al mismo
tiempo que los idiomas”.

En todo este trabajo Ortega está comentando al teólogo y filó-
sofo alemán Friedrich Schelling, nacido en 1775 y muerto en 1854.
Ortega admiraba mucho sus escritos. La rebelión de los hombres pri-
mitivos postdiluvianos contra Dios trajo como consecuencia la pér-
dida de la unidad lingüística, la dispersión y la escisión en la creencia
en un Dios único. Sigue Ortega: “La fe única en un Dios señero se
rompió en una pluralidad de pensamientos distintos sobre Dios, es
decir, en dioses diferentes; cada trozo de humanidad se sintió sobre-
cogido por la duda hacia aquella divinidad unitaria, y presa de una
nueva fe en un Dios esencialmente parcial, particular, sublime, es-
quirla teológica de la primitiva cantera infracta. Y abrazado a Él, a
ese Dios que no era el de todos, sino el suyo frente a los de los otros,
fue sintiendo aversión e incomprensión hacia los demás trozos de
humanidad”.27

Dudo que un teólogo profesional pueda exponer con mayor rigor
bíblico la suerte de calamidades espirituales que se derivan del aban-
dono de Dios. La idea de que el hombre no es creación de Dios, sino
a la inversa, Dios creación del hombre, es tan antigua como el primer
quejido humano. Pero esos dioses, obras de manos de hombres, son
plata y oro. “Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven;
orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tie-
nen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su
garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que
confía en ellos”.28
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EL DIOS DEL TEÓLOGO FRENTE AL DIOS DEL MÍSTICO

Ante la opinión de Tomás de Kempis, uno de los más grandes
místicos de todos los tiempos, quien aseguraba que en el desprecio
de las cosas exteriores y en la contemplación divina el místico siente
acercarse a él el reino de Dios, el poeta alemán Friedrich Novalis afir-
maba rotundamente: “¡El misticismo mata la razón!”.

Esto mismo lo creía Ortega. Los místicos no eran santos de su de-
voción. Ni ellos, ni su vida, ni su teología, ni sus soberbias pretensio-
nes. En su ensayo sobre Ernesto Renán, ya citado, Ortega llama a los
místicos “apaches de la divina sustancia, gente que atraca en la sole-
dad de un éxtasis al buen Dios transeúnte”.29

En DEFENSA DEL TEÓLOGO FRENTE AL MÍSTICO, fragmento de
un curso sobre ¿QUÉ ES FILOSOFÍA?, dado en la Universidad de Ma-
drid en abril de 1939, Ortega afirma que “el mundo está lleno de
charlatanes, de vanidosos, de embaucadores, de dementes. El criterio
en este caso – sigue– no me parece de difícil hallazgo; yo creeré –de-
clara Ortega– que alguien ve más que yo cuando esa visión superior,
invisible para mí, le proporciona superioridades visibles para mí. Juzgo
por sus efectos”.

Cuatro líneas más abajo, para que no queden dudas sobre quié-
nes son los destinatarios de estos juicios, Ortega añade: “Mi objeción
al misticismo es que de la visión mística no redunda beneficio alguno
intelectual”.30

En otro fragmento del curso citado Ortega recuerda la opinión
que el místico le merecía años atrás: “El estático es, más o menos,
un “frenético”. Por eso se compara él mismo a un hombre ebrio. Le
falta mesura y claridad mental. Da a la relación con Dios un carácter
orgiástico que repugna a la grave serenidad del verdadero
sacerdote”.31

José Luis Abellán afirma que el catolicismo prefiere a María, una
de las dos hermanas de Lázaro, quien en el Evangelio representa la
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contemplación claustral, en tanto que el protestantismo se inclina por
Marta, mujer que entiende el camino ideal a la verdad como acción
y servicio.32

El propio Ortega compara ambas actitudes frente al misticismo,
la católica y la protestante, y concluye que el fundador de la Orden
jesuita fue influenciado por Lutero. En una conferencia pronunciada
en Buenos Aires poco después de 1940 sobre la figura del gran hu-
manista español Juan Luis Vives, Ortega pronuncia el párrafo que a
continuación se transcribe: “El protestantismo acabará en media Eu-
ropa con la vida monacal. Lutero resume su moral religiosa diciendo.
“Hay que seguir la obra de Dios en el mundo”, en este mundo. ¿Creen
que es casual que Ignacio de Loyola funde, precisamente en este
tiempo y frente a Lutero, una Orden, la primera que en absoluto no
es Orden Monacal, cuya finalidad no es el retiro ni la oración, sino la
pelea en medio de este mundo para Dios y a la que por eso da un
nombre militar: “Compañía de Jesús”, es decir, una especie de Tercio
castellano a lo divino? He ahí en lo que habían coincidido, sin adver-
tirlo, Lutero y San Ignacio”.33

No obstante la dureza de los textos citados, Ortega se muestra
respetuoso con los místicos. Su ética personal no le permitía la injuria
a ser humano alguno. Admite que la obra de los pensadores místicos
“son de abundante interés” y que la idea que tienen del éxtasis –“ya
que no el éxtasis mismo–“ no carece de significación.

La preferencia de Ortega por el pensamiento y la acción frente
a la contemplación y el enclaustramiento, tiene, desde luego, fun-
damento cristiano. Jesús fue un hombre de trabajo, sus tres años de
ministerio público fueron un batallar diario. En una ocasión en que
los discípulos le proponen un paréntesis contemplativo, Jesús les en-
seña que es preciso bajar del monte y mezclarse con el gentío.34 Bus-
car la liberación propia en el infinito de Dios es bueno y justo, pero
vive en torno a nosotros una humanidad que también necesita ser
liberada.
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REVELACIÓN DE DIOS

“Dios mismo, para serme Dios, tiene que revelarse a mí, tiene que
manifestarse, epifanarse de alguna manera en los espacios estreme-
cidos y reverberantes que constituyen mi vida”, escribió Ortega en
UNA INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA UNIVERSAL. (35)  Y un año
más tarde, en el ya citado EL HOMBRE Y LA GENTE, insiste: “Dios
mismo, para sernos Dios, tiene que arreglárselas para denunciarnos
su existencia”.36

Ortega no fue único en sus ansias casi agónicas de revelación
divina. Personajes bíblicos como Job y David gimieron de angustia
ante lo que ellos creían silencio y ocultación de Dios. El hombre no se
contenta con ese Padre nuestro que está en el cielo. Lo necesita, lo
quiere, lo reclama en la intimidad de su vida diaria. La intervención
directa de Dios en la historia del hombre con que soñaba Newton es
también preocupación insistente de Ortega.

En un texto que parece calcado del Salmo 8, escrito por David
hace unos 3.000 años, Ortega adivina a Dios en la revelación del fir-
mamento. Dice: “Aparte de señalarnos el cielo todos esos cambios
útiles –climas, horas, días, años, milenios– útiles pero triviales, nos se-
ñala, por lo visto, con su nocturna presencia patética, donde tiemblan
las estrellas, no se sabe por qué estremecidas, la existencia gigante
del Universo, de sus leyes, de sus profundidades y la ausente presencia
de alguien, de algún Ser prepotente que lo ha calculado, creado, or-
denado, aderezado”.37

Al igual que David, Ortega se extasía ante la belleza de una
noche estrellada y deduce la existencia del Ser omnipotente que dirige
el curso de los astros. Sus evocaciones recuerdan el argumento de Vol-
taire cuando infiere de la precisión del reloj la existencia de un relojero
sabio.

Cuando en 1933, con 50 años cumplidos, Ortega publica su en-
sayo EN TORNO A GALILEO, precisa que la revelación de Dios es tema
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propio y único del cristianismo. Dice: “El ser del Dios cristiano es de
tal modo trascendente que no hay camino desde el hombre a Él. Para
conocerlo se hace, pues menester que Dios, además de ser lo que es,
se ocupe en descubrirse al hombre, en suma, que se revele. El atributo
más característico del Dios cristiano es éste: DEUS UT REVELAUS. La
idea de la revelación, como la idea de creación, es una absoluta no-
vedad frente a todo el ideario griego. Noten ustedes la paradoja. En
la revelación no es el sujeto hombre quien por su actividad conoce al
objeto Dios, sino al revés, el objeto Dios quien se da a conocer, quien
hace que el sujeto le conozca. Este extraño modo de conocimiento en
que no es el hombre quien va a buscar la verdad y apoderarse de ella,
sino, al revés, la verdad quien va a buscar al hombre y apoderarse de
él, inundarlo, penetrarlo, transirlo, es la fe, la fe divina”.38

No podemos asegurar que el apóstol San Juan inspirara al filó-
sofo el párrafo transcrito, pero lo parece. Léase, a propósito, este sin-
gular texto del apóstol: “En esto consiste el amor (revelación): No en
que nosotros hayamos amado (conocimiento) a Dios, sino en que él
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo (manifestación) en propiciación
por nuestros pecados… Nosotros le amamos a él, porque él nos amó
primero”.39

Al llegar a su Octava lección en el curso ¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA?,
ya referido en otro lugar de este trabajo, Ortega vuelve a la originali-
dad de la revelación en el pensamiento cristiano. “El Dios cristiano es
transcendente”, afirma: “Es un Dios de verdad –añade– trascendente
y ultramundano, cuyo modo de ser es incomparable con el de ninguna
realidad cósmica… Es un misterio del cristianismo… Que un Dios rigu-
rosamente inconmensurable con el mundo se inscriba en él un mo-
mento –“y habite entre nosotros”– es la máxima paradoja”.40

Es lo grande del cristianismo, esa paradoja, esa incompatibilidad
aparente. No que Cristo sea Dios, sino que Dios se haga Cristo, se en-
carne en el Mesías anunciado y tome de su mano la mano caída del
hombre. Como lo explican Vergés y Dalmau, “el Dios de la revelación
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cristiana no es un Dios abstracto y frío, sino muy cercano al hombre,
porque se interesa por su vida, en cuya dimensión histórica Dios se le
hace encontradizo”.41

TRASCENDENCIA E INMANENCIA DE DIOS

Hora es ya de discurrir sobre el Dios de los filósofos, o del pen-
samiento filosófico en torno a Dios. La pugna histórica entre teólogos
y filósofos ha arrancado, casi siempre, de una incomprensión mutua.
El teólogo desprecia o menosprecia al filósofo porque, a su juicio,
quiere reducir el tema Dios a puras elucubraciones mentales y explicar
el misterio, es decir, lo inexplicable, siguiendo los dictados de la pura
razón. El filósofo atribuye al teólogo falta de rigor intelectual al ocu-
parse de Dios y parapetar sus argumentos tras las páginas de la Biblia
o en la larga manga de un dogma convencional.

En España, cuyo catolicismo nunca se ha visto libre de profundas
raíces oscurantistas, se ha desconfiado siempre del pensamiento. Si
un pensador español no ha escrito con la incondicionalidad católica
de Menéndez y Pelayo o Jaime Balmes, se le ha mirado de reojo o se
le ha tachado de hereje. 
Así, no extraña que uno de los discípulos más próximos que tuvo Or-
tega y Gasset, Julián Marías, tuviera que responder en 43 páginas de
precisiones las incongruencias vertidas por el religioso Santiago Ra-
mírez en un libro de 474 páginas en el que, tras discutir la filosofía
de Ortega, concluía afirmando que fue un filósofo ateo.42

El teólogo Ramírez no entendió al filósofo Ortega.
“El Dios de los filósofos es uno de los signos de contradicción del

pensamiento religioso –dice el teólogo francés Danielou–. Y agrega:
“En la entraña misma del cristianismo se ha incrustado una corriente
que ve siempre en el Dios de la razón una piedra de contraste en opo-
sición al Dios de la fe”.43
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Ortega piensa y escribe como filósofo, no como teólogo, ni como
biblicista. Su visión de Dios la expone a través de las filtraciones de
la mente, no citando a padres de la Iglesia, concilios vaticanos, ni tex-
tos de la Biblia. Pero sus conclusiones encajan en la más pura orto-
doxia cristiana.

En el ya referido ensayo EN TORNO A GALILEO, de 1933, Or-
tega escribe de la soberanía de Dios con argumentos contundentes,
aunque desde su posición de filósofo: “Todo ser es porque Dios
es –dice–. Pero Dios no es por ninguna otra cosa, causa, razón ni
motivo. Dios no es porque es necesario que sea –esto significa so-
meter a Dios a una necesidad e imponerle la mayor de las obliga-
ciones: existir. No; Dios existe y es lo que es porque quiere, y nada
más. Sólo así es principio de sí mismo y de todos. En suma: Dios es
voluntad, pura voluntad –previa a todo, incluso a la razón. Dios
pudo no comportarse racionalmente; pudo, inclusive, no ser. Si ha
preferido crear la razón y aún someterse a ella, es simplemente por-
que ha querido”.44

Este Dios soberano, magnífico y omnisciente, es el todo del hom-
bre. Dios existe y sólo porque existe puede trascender al elemento hu-
mano. El ateísmo es la inmersión en la nada. La superación de todos
los problemas depende de la creencia en Dios y de la subordinación
a su voluntad. “Los problemas del hombre natural –sigue escribiendo
Ortega– no tienen solución: vivir, estar en el mundo, es constitutiva e
irremediablemente perdición. El hombre tiene que ser salvado por lo
sobrenatural. Esta vida no se cura sino con la otra. Lo único que el
hombre puede hacer con sus propias fuerzas es negativo, negarse y
negar el mundo, retraer de sí y de las cosas su atención y así, aligerado
de peso terrenal, ser sorbido por Dios”.45

¿Qué hace aquí Ortega, está citando los principios de la teología
cristiana medieval o está expresando convicciones propias? Si fuese
esto último, estaría reproduciendo la Biblia. Pero Ortega está muerto.
No hay posibilidad de saberlo con seguridad absoluta.
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También es Biblia pura su razonamiento sobre la generosidad
de Dios y el sometimiento del hombre: “Dios es generoso –afirma–:
el hombre, menesteroso y mendigo. Dios da de su riqueza algo al
hombre, le pone en la mano de éste como una onza de oro. Pero el
mendigo tiene, por fuerza y por lo menos, que cerrar la mano sobre
la onza donada, de otro modo, la buena voluntad que Dios muestra
de hacer una donación fracasaría. Así en el orden del conocimiento.
Dios nos insufla una verdad mediante la fe, pone en nosotros la fe.
Pero esta fe que viene de Dios a nosotros tiene que ser asimilada,
es decir, entendida. El contenido de la fe es la palabra de Dios que
llega al hombre, pero el hombre tiene que comprender esa Pala-
bra”.46

Cuando el autor de la epístola a los Hebreos dice que “sin fe es
imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que a Dios se
acerca crea que le hay”, se está anticipando nada menos que en 2000
años al pensamiento de Ortega, inspirando e influenciando su filoso-
fía. Sin la fe no hay auténtico ser humano. La fe es la brecha de la
existencia. La fe nos proyecta al “Otro” y a la palabra del “Otro” como
punto máximo y obligatorio de nuestra referencia.

FE VIVA Y FE MUERTA

En 1935, la Universidad inglesa de Oxford publica un volumen,
que dirige Klibansky, con el título general de PHILOSOPHY AND HIS-
TORY. Ortega colabora en este volumen con un lúcido ensayo llamado
HISTORIA COMO SISTEMA. Ignoramos las causas de tan prolongado
silencio, pero este trabajo no aparece en español hasta seis años des-
pués, en 1941, cuando Ortega anda ya por los 58 años.

En estas páginas, 50 en sus Obras Completas, nuestro filósofo
plantea un tema que a mi juicio es importante para comprender su
evolución religiosa y espiritual: El carácter razonable de la fe en Dios.
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La fe no constituye una abdicación ilegítima de la razón. Es más, en
sentido estricto, la fe es un acto de inteligencia.

Se trata, naturalmente, de una fe viva. Fe que engendra en el in-
dividuo creencias indestructibles. “Las creencias constituyen el estrato
básico, el más profundo de la arquitectura de nuestra vida. Vivimos
de ellas y, por lo mismo, no solemos pensar en ellas. Pensamos en lo
que es más o menos cuestión. Por eso decimos que tenemos estas o
las otras ideas; pero nuestras creencias, más que tenerlas, las somos”.47

Ortega, hombre apasionado, no concebía las cosas a medias ni
las creencias apagadas. Cuando la creencia es simple función del ce-
rebro y se mantiene por el capricho de la voluntad, vive a merced
nuestra. Cuando al revés, la creencia nos posee enteramente, entonces
sentimos arder en nuestro interior el fuego que consumía en vida al
profeta Jeremías.

Otro tanto ocurre con la fe. La fe de muchos cristianos no va
más allá de la aceptación teórica de las verdades más elementales
del cristianismo. Como si estuviera transcribiendo la epístola de San-
tiago, Ortega defiende una fe viva, esa fe capaz de mover las mon-
tañas de la incredulidad: “Creemos en algo con fe viva cuando esa
creencia nos basta para vivir –escribe Ortega-; y creemos en algo con
fe muerta, con fe inerte, cuando, sin haberla abandonado, estando
en ella todavía, no actúa eficazmente en nuestra vida. La arrastra-
mos inválida a nuestra espalda, forma aún parte de nosotros, pero
yaciendo inactiva en el desván de nuestra alma. No apoyamos nues-
tra existencia en aquel algo creído, no brotan ya espontáneamente
de esta fe las incitaciones y orientaciones para vivir. La prueba de
ello es que se nos olvida a toda hora que aún creemos en eso, mien-
tras que la fe viva es presencia permanente y activísima de la entidad
en que creemos”.48

Otra vez lo afirmo: Esto es pura Biblia.
José Antonio Balbontin, discípulo de Ortega, abogado, político

republicano, escritor y poeta, publicó en 1968 un libro autobiográfico
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titulado A LA BUSCA DEL DIOS PERDIDO.49 El texto describe la pe-
regrinación espiritual del autor: católico en su infancia, ateo durante
su militancia comunista, creyente en Dios y defensor apasionado de
su existencia en la edad adulta, Balbontín se confiesa y cuenta los
dolores que sufre el alma cuando la fe se pierde.

Ortega, a lo que parece, no vivió la misma amarga experiencia
que Balbontín. Pero el filósofo sabe y lo escribe que cuando un cre-
yente pierde la fe sólo le queda, como al personaje de EL LOBO ESTE-
PARIO, Harry Holler, el vacío, la nada. Dice Ortega: “La pérdida de la
fe en Dios deja al hombre solo con su naturaleza, con lo que tiene.
De esta naturaleza forma parte el intelecto, y el hombre, obligado a
atenerse a él, se forja la fe en la razón físico-matemática. Ahora, per-
dida también –en la forma descrita– la fe en esa razón, se ve el hom-
bre forzado a hacer pie en lo único que le queda, y que es su
desilusionado vivir”.50

Recordando su infancia entre un padre indiferente a la fe, muerto
prematuramente, y un abuelo de fe fingida que se adoraba a sí mismo
en su nieto, el gran filósofo que fue Jean Paul Sartre escribe: “Tenía
necesidad de Dios; me lo dieron: lo recibí sin comprender que lo bus-
caba. Al no arraigar en mi corazón, vegetó en algún tiempo, y después
murió”.51

Con la muerte de la fe en Dios murieron muchas cosas bellas en
la vida de Sartre. “Dios me habría sacado de apuros –dice-; yo habría
sido una obra de arte firmada”.

No hay arte posible cuando muere la fe. Sólo queda, en opinión
de Ortega, el vivir, el triste y desilusionado vivir.

DIOS A LA VISTA

Llegamos a uno de los textos claves para interpretar el pensa-
miento religioso y espiritual de Ortega o, mejor planteado, su creencia
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en Dios. Porque si Ortega se manifestó en ocasiones abiertamente
antirreligioso, no fue un filósofo ateo. No lo fue en absoluto.

Se trata de un breve artículo publicado en noviembre de 1926
con el título DIOS A LA VISTA.

Comienza Ortega diciendo que en la órbita de la tierra hay “un
tiempo de máxima aproximación al sol y un tiempo de máximo ale-
jamiento”. Y acto seguido aplica la imagen al sentimiento humano
respecto a Dios: “Algo parecido acontece en la órbita de la historia
con respecto a Dios –escribe. Hay épocas de “odium Dei”, de gran
fuga lejos de lo divino, en que esta enorme montaña de Dios llega
casi a desaparecer del horizonte. Pero al cabo vienen sazones en que
súbitamente, con la gracia intacta de una costa virgen, emerge a so-
tavento el acantilado de la divinidad. La hora de ahora es de este li-
naje, y procede gritar desde la cofa: “¡Dios a la vista!”.52

La historia es el medio de manifestarse la creencia en Dios. Or-
tega, que tanto escribió sobre el devenir histórico, escribe aquí un
texto magistral de teología bíblica. Desde su revelación en el Génesis,
Dios se ha mantenido permanentemente visible al hombre. En la pro-
pia conciencia de éste, en las obras de la Creación, a través de los
profetas, en su encarnación en un pesebre en Belén. Dios no se oculta.
No se ha ocultado jamás. Es el hombre quien se acerca y se aleja,
quien unas veces abraza a Dios y otras veces le escupe. Consciente o
inconscientemente, la angustia existencial conduce al hombre a Dios
unas veces y otras le aleja de Él.

Para Ortega, la eliminación de Dios no es permanente, puede
que ni querida por el hombre. Los términos en que el filósofo concibe
la realidad divina parecen extraídos del libro de Job o de los Salmos
de David. Goyenechea dice que en estas palabras de Ortega “pode-
mos encontrar sustancialmente la admisión de la existencia de una
realidad ultramundana, trascendente, Dios. Ortega ha vuelto su mi-
rada hacia esta realidad divina siempre existente, pero cuya exis-
tencia permanecía oculta a su inteligencia cegada por la visión de
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otras realidades. ¡Cuántas veces la ausencia de Dios no es más que
la plenitud de no-Dios!”.53

Si y no. De acuerdo en que en DIOS A LA VISTA Ortega dirige su
mirada a Dios. Pero en desacuerdo total con Goyenechea en su afir-
mación de que la realidad de Dios permanecía oculta a la inteligencia
del filósofo. Ortega siempre tuvo clara su idea de Dios. Que la expu-
siera o la silenciara, es otra cosa.

Unos tres años después Ortega insiste en la aparición y desapa-
rición de Dios del horizonte humano. En esta ocasión aplica la imagen
a Europa. En su defensa de la teología frente al misticismo, escribe:
“Yo creo que el alma europea se haya próxima a una nueva experien-
cia de Dios, a nuevas averiguaciones sobre esa realidad, la más im-
portante de todas. Pero dudo mucho que el enriquecimiento de
nuestras ideas sobre lo divino venga por los caminos subterráneos de
la mística y no por las vías luminosas del pensamiento discursivo. Teo-
logía y no éxtasis”.54

Amén. Así sea.
El tema de la decadencia y recuperación de la fe en Dios en el

alma europea parece tan importante a Ortega que, por aquellos años,
cuando publica en EL SOL, de Madrid, la serie de artículos que luego
formarían su libro ESTUDIOS SOBRE EL AMOR, lo trata de nuevo. Insis-
tiendo en la superioridad del teólogo frente al místico, Ortega escribe:
“Cualquier teología me parece trasmitirnos mucha más cantidad de
Dios, más atisbos y nociones sobre la divinidad, que todos los éxtasis
juntos de todos los místicos juntos”. Y a renglón seguido vuelve otra vez
a la aproximación del alma europea a una nueva experiencia de Dios.55

Ortega y Gasset no fue un filósofo católico. Lo contrario, puede.
Vivió de espaldas a la religión católica. Tampoco fue un hombre an-
tirreligioso ni anticristiano. Profesó en vida un gran respeto a la reli-
gión y vivió su filosofía en cristiano.

Desde luego no fue, en modo alguno, un filósofo ateo. Cuando
el religioso Santiago Ramírez afirma que “según el filósofo madrileño,
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Dios no existe”56, está faltando a la verdad. O no ha leído todos los
escritos de Ortega o les da la interpretación que a él conviene.

Los textos que aquí se han presentado demuestran lo contra-
rio; que a Ortega preocupó mucho el tema de Dios. Y somos cons-
cientes de que no están todos. No hemos querido alargar más este
capítulo y hemos limitado las citas a los pasajes más significativos.
El último de ellos es definitivo. Donde Ortega dice que la realidad
de Dios es la más importante de todas las realidades. ¿Qué más se
quiere? En esas palabras Ortega suministra una prueba clara y ne-
cesaria de la existencia de Dios. Para el hombre no existe otra pre-
ocupación ulterior. No hay compromiso mayor con la propia
existencia que la búsqueda, apropiación y vivencia íntima de la re-
alidad divina.

JESUCRISTO

Gabriel de Sotiello afirma que Ortega “siempre mostró una acti-
tud respetuosa frente a Jesucristo”. Y añade: “En cuanto a la interpre-
tación teológica que dio del mismo, es cuestión distinta”.57

Ignoro cómo interpreta Sotiello esa distinción. Ortega no desa-
rrolla una teología cristológica. Los textos en este sentido son pocos.
Pero algunos de ellos lo suficientemente luminosos como para deducir
que el filósofo admitía la encarnación del Padre en el Hijo. Uno de
estos textos es el que figura en el artículo TEOLOGÍA SOCIAL, de 1910:
“Siempre que estéis juntos me tendréis entre vosotros”, dijo Jesús. No
creo que haya apotegma más suave, más rico en promesas, más sig-
nificativo de la divina misión del Hijo, que formule mejor lo que hay
de más hondo en el oficio de un Cristo… Tras la antigua alianza del
Padre, viene el Hijo, todo temblor y ardor de llamas… El individuo se
diviniza en la colectividad. ¿No es tal el sentido de la humanización
de Dios, del Verbo haciéndose carne?...Al encarnarse Dios la categoría
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del hombre se eleva a un precio insuperable; si Dios se hace hombre,
hombre es lo más que se puede ser”.58

El misterio de la Encarnación se levanta infinitamente por encima
de toda la esfera de la razón natural y del orden natural. La explica-
ción a este misterio hay que buscarla en el campo de lo sobrenatural.
Al fin de su vida Ortega parece entender el proceso histórico de la
Encarnación, cuando el Padre envía al Hijo como procedente de Él.
Habla del “profundo sentido del misterio de la Encarnación, en que
Dios por un acto determinado, concreto, de su voluntad resuelve hu-
manizarse, esto es, hacer y padecer la experiencia de vivir en el mundo,
de dejar de estar solo y acompañar al hombre”.59

Tanto este pasaje como el anterior son pura Biblia. Evangelio de
Juan principalmente.

En las bellas páginas que dedica al gran humanista que fue Juan
Vives, Ortega observa que en su época –siglos XV y XVI– “se advierte
un desplazamiento del centro gravitatorio de la fe desde el Viejo Tes-
tamento hacia el Nuevo Testamento”. El Dios que entonces interesa,
el Dios al que se adora es “el Dios que baja al mundo. Por tanto, si se
me entiende bien, más que Dios, Jesús, Cristo”.60

Dotados de enorme potencia expresiva, de un verbo poderoso,
en los apóstoles Juan y Pablo la encarnación de Dios en Cristo ad-
quiere un humanismo entrañable. Su cuerpo fue accesible al dolor, al
hambre, a la sed, al cansancio, a todos los sufrimientos que humillan
la naturaleza humana. El Padre permitió que su alma pura padeciera
el tormento de la soledad. En el suplicio de la cruz dejó escapar este
grito: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mateo
27:46). Dice Ortega que al aceptar encarnarse Cristo “aceptó lo más
radialmente humano, que es la soledad. Por eso las palabras de la
cruz, “Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado”, son la ex-
presión que más profundamente declara la voluntad de Dios de ha-
cerse hombre. Cristo fue hombre sobre todo y ante todo porque Dios
le dejó solo”.61
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En conclusión: De los numerosos textos orteguianos analizados
aquí no se desprende, en modo alguno, que Ortega y Gasset fuera un
filósofo despreocupado del tema religioso, ni que viviera de espaldas
a Dios, ni mucho menos que fuera ateo, como insinúa el católico Fran-
cisco Goyenechea, varias veces citado en estas páginas.

Tres años después de la muerte de Ortega el dominico Santiago
Ramírez publicó un libro todo él compuesto de negaciones. En su dis-
curso ultracatólico Ortega no creía en Dios, a Ortega no interesaba el
problema religioso, Ortega era anticatólico furibundo, Ortega carecía
de fe espiritual, Ortega era peligro y veneno para la juventud.62

A Ramírez responde por aquella misma fecha un prestigioso in-
telectual, Pedro Laín Entralgo. Desmonta todos los argumentos del
dominico y concluye su escrito diciendo que “más que condenar a Or-
tega en nombre del catolicismo hay que enseñar a leer recta y católi-
camente los escritos de Ortega”.63

Otro de los indignados por el libro del dominico Ramírez fue Ju-
lián Marías, amigo y discípulo directo de Ortega, considerado una au-
toridad en el campo de la filosofía española. Marías aclara que su
inquietud por el libro de Ramírez no viene de que él sea “discípulo de
Ortega, amigo suyo, admirador y continuador de su filosofía, sino de
que me parece peligroso desde el punto de vista de la religión, apto
para introducir la desorientación en muchas mentes de dudosa ejem-
plaridad; en suma verdaderas tentaciones”.64

Larga y eterna vida a Ortega y Gasset en el lugar que Dios le
haya destinado al otro lado de la tierra, más allá de las nubes azu-
les, donde el alma no muere y donde la filosofía de los misterios
encuentra todas las respuestas que en vida fueron tormento de la
razón. Si en alguna época hubo en él apariencia de ateísmo, como
lo quieren aquellos que teniendo las letras delante no saben leerlas,
estuvo vinculado al hecho de que Dios no se le había revelado a él,
personalmente a él, lo que ha constituido el deseo del ser humano
desde el primer suspiro en el huerto de Edén hasta el grito trágico
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de Unamuno. Pero hablar de un Ortega que rehusa lo sobrenatural
parece excesivo. Hablar de ausencia de lo sobrenatural es quedarse
más acá de la realidad. Es leer a Ortega con lentes expresamente fa-
bricados para la negación, colocados sobre una montura de hojalata.
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Dios en la poesía 
española contemporánea
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En un libro de 1964 titulado ESTUDIOS DE LITERATURA RELI-
GIOSA ESPAÑOLA, el poeta, ensayista y crítico literario Ángel Val-
buena Prat, quien cabalga a lomos de la poesía desde el Mío Cid
hasta Calderón de la Barca, afirma que los héroes surgidos del alma
poética son siempre creyentes, practicantes. Ya el Mío Cid se afianza
en la creencia segura, se abraza a la providencia, acata los designios
del Padre.1

Un rosario de verdades.
El poeta ha sido casi siempre como un reloj despertador en la

conciencia religiosa. El filósofo y profesor francés Paul Ricaeur afirma
que “el lenguaje poético cambia nuestro modo de estar en el mundo,
de orientarnos en este mundo”.

También cambia nuestro modo de concebir a Dios, de orientarnos
en el mundo del espíritu que trasciende a la materia.

El argentino Leopoldo Lugones, poeta de lo invisible y del mis-
terio, como lo calificó Federico de Onís, dijo que un verso puede lle-
gar a despertar los primeros alientos de Dios en el alma del
individuo.

En el prólogo que Pérez Alencart escribe en marzo del 2007 al
libro LOS POETAS Y DIOS, estampa una frase bonita y certera. Dice
que “la poesía es la plegaria más profunda del ser humano”.2 Correcto.

Desde Gonzalo de Berceo al final del siglo XII hasta el gaditano
Carlos Murciano, nacido a la vida y a la poesía en 1933, España se
ha honrado con un universo de poetas que cantaron glorias a la vida,
al amor, a la muerte, a Dios. 

Hoy se les encuadra por generaciones. Las más citadas son las
de 1898 y  1927. Pero no fueron las únicas. En el primer tomo de
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HOMBRE Y DIOS, Antonio Blanch afirma que “el tema de Dios está
en la poesía, en unos casos para afirmarse, en otros para preguntarse
por Él con inquietud, y en otros para negarlo”.

Las generaciones mencionadas transitan a través de la fe y a tra-
vés de la duda en busca de la luz que ilumina y quema.

GENERACIÓN DE 1868

Treinta años antes del 98 surge la generación de 1868. A ella
pertenecen Juan Varela, Pedro Antonio de Alarcón, José María Pereda,
Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas “Clarín” y Emilia Pardo Bazán,
entre otros menos conocidos. Estos autores no fueron poetas en el
sentido absoluto del término, pero los incluyo aquí como precursores
de otras generaciones. A mi entender, sólo dos de ellos, Alarcón y Pe-
reda, mostraron interés por el tema religioso sumándose a las filas
católicas una vez repuesta la Iglesia del susto que le supuso la revo-
lución de 1868. Valera, Galdós y Clarín fueron desde muy pronto te-
nidos por anticlericales, especialmente el canario. En cuanto a Pardo
Bazán, no obstante pertenecer a una familia de la burguesía católica
tradicional, no llegó a comprender a Dios ni aún ignorándolo.

GENERACIÓN DE 1898

Siguiendo la cronología entro en la generación del 98, llamada
por algunos la generación del desastre, por las tormentas políticas
que aquél año cayeron sobre España.

Una primera cuestión: ¿Quiénes componen, exactamente, la ge-
neración del 98?

Azorín, la primera vez que escribe sobre el grupo, lo reduce a
seis nombres. Además de él incluye a Valle-Inclán, Benavente, Baroja,
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Unamuno y Maeztu. Laín Entralgo, en su obra ya clásica LA GENE-
RACIÓN DEL 98, añade a Manuel Bueno, Zuloaga y Antonio Ma-
chado. Julián Marías amplía considerablemente la relación. Para éste
discípulo de Ortega son también del 98 Ganivet, Arniches, Blasco Ibá-
ñez, Gabriel y Galán, Gómez Moreno, Asín Palacios, los hermanos Ál-
varez Quintero, Villaespesa y Manuel Machado, hermano de Antonio.

Entre tantos desacuerdos interviene José Luis Abellán. En su libro
VISIÓN DE ESPAÑA EN LA GENERACIÓN DEL 98 deja al grupo casi
en la nada. Sólo reconoce a siete almas: Azorín, Baroja, Antonio Ma-
chado, Maeztu, Unamuno y Valle-Inclán.

Polémica al margen, un hecho destaca. Entre los escritores del
98 hubo grandes pensadores, ensayistas, novelistas, dramaturgos,
pocos poetas. Menos que en el 27.

Estos hombres no vivieron precisamente con el espíritu abrazado
al Espíritu de Dios. La dimensión religiosa de una persona incluye ma-
terias tales como su postura frente al hecho religioso, la concepción
de la vida humana, el problema de Dios, la figura de Cristo, la natu-
raleza espiritual, la realidad e inmortalidad del alma, la escatología
ultraterrena, el ateísmo, la creencia, la fenomenología de la religión,
el valor humanizador de la fe, la aceptación o rechazo del dogma cris-
tiano, la experiencia personal en el mundo del espíritu y otras cues-
tiones. Estos temas no fueron muy tratados por los hombres del 98.
Francisco Giner de los Ríos, citado por Juan López Morilla en HACIA
EL 98: LITERATURA Y SOCIEDAD, dice que en el siglo del 98 “la vida
entera parece radicalmente divorciada de la religión católica, en la
ciencia como en el arte. No son católicos sino muy pocos de sus gran-
des poetas, ninguno de sus insignes filósofos, por todas partes se en-
ciende una cruzada formidable contra la Iglesia”.3

Con algunas excepciones, como la de Ramiro de Maeztu, la del
98 fue una generación anticlerical.

Anticlerical tal vez, pero no atea. Algunos de sus componentes,
de los que voy a citar solamente tres, a manera de ejemplo, subieron

102�

� Los intelectuales y la religión �
�



la escala de Jacob y llegaron hasta el tercer cielo de San Pablo para
captar a Dios en sus habitaciones íntimas.

Uno de los poetas de la generación del 98 injustamente olvi-
dado es Manuel Machado, al igual que al olvido se desterró a José
María Pemán por sus ideas políticas, como si la poesía se amasara
en el horno de la política y hubiera que quemar el pan que no nos
gusta.

Mentes estrechas. Corazones hirviendo de prejuicios. Asesinos de
García Lorca.

Dejo los lamentos, las objeciones y las quejas y vengo a la poesía.
Entre la abundante producción religiosa de Manuel Machado figura
su canto a Jesús del Gran Poder.

Jesús del Gran Poder, Señor, Dios mío…
Si en medio de la noche sevillana
aparece tu efigie soberana
entre gotas de llanto y de rocío…
Si de tu santa faz el sol sombrío
antes que el astro enciende la mañana
y de tu sangre la Divina grana
eterna corre como fluye el río…
Y vuelven a bajar las golondrinas
a quitar de tu frente las espinas
al mandato de Amor, eterno y fuerte.
Ríndese el mal y el odio. Y tu “Carrera”
al hombre enseña, al fin, de qué manera
puede ser Dios un condenado a muerte.

Su hermano Antonio es más profundo. Quiero decir que profun-
diza más en el tema que conduce a lo divino.

La bibliografía en torno al pensamiento religioso de Antonio
Machado es abundantísima. Aquí sigo al norteamericano Armad F.
Baker, profesor de la Universidad de Nueva York en Albany, en su
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libro EL PENSAMIENTO RELIGIOSO DE ANTONIO MACHADO. Este
autor plantea una cuestión que yo considero de gran importancia.
Pregunta si la falta de fe que algunos estudiosos ven en el poeta es
realmente de él o es una proyección del sentir religioso de quienes
escriben.

Yo tengo a Machado por hombre creyente en la divinidad. A tra-
vés de Juan de Mairena Machado denuncia las contradicciones del
ateísmo. Agrega que hasta la blasfemia es un acto de fe que afirma
la divinidad.

Los testimonios de anticlericalismo ocupan espacios importantes
en el conjunto de su obra. Pero también está presente el reconoci-
miento de Dios. Basta con leer su canto a la Saeta. O su encuentro
con Dios a través del sueño:

Ayer soñé que veía
a Dios y que a Dios hablaba;
y soñé que Dios me oía…
Después soñé que soñaba.

Todo hombre tiene dos
batallas que pelear:
en sueños lucha con Dios;
y despierto, con el mar.

Anoche soñé que oía
a Dios, gritándome: ¡Alerta!
Luego era Dios quien dormía,
Y yo gritaba: ¡Despierta!

No quiero, ni debo silenciar a Unamuno en este repaso al 98.
Sería una crueldad. Ningún otro autor del 98 ha sido analizado en
sus creencias religiosas como el autor de EL SENTIMIENTO TRÁGICO
DE LA VIDA. El fraile capuchino que fue catedrático de Filosofía en
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la Universidad de Salamanca, Enrique Rivera de Ventosa, escribió un
bello libro titulado UNAMUNO Y DIOS. Dice que el vasco se conside-
raba “hambriento de Dios por todos los caminos y que parece no ha-
berlo encontrado en ninguno”.4

No obstante, ahí está su monumental poema al Cristo de Veláz-
quez, poema bíblico en cada estrofa, en cada palabra, anillo espiritual
de divinos coloquios entre Dios y el hombre.

Visitando las ruinas del Monasterio Cisterciense en la Granja de
Morezuela, Unamuno compone estos versos:

En los ojos del Eterno,
Padre tierno,
de vuelta al eterno hogar,
gota de lluvia en océano soberano,
se habrá mi alma de anegar.
¡Oh mis dulces dos luceros,
mis veneros
de la paz que a Dios pedí,
Dios por vosotros me mire
y respire.

En CANCIONERO POÉTICO, obra de sus últimos años, Unamuno
recuerda en líneas emotivas su fe de niño;

Agranda la puerta, Padre,
porque no puedo pasar.
La hiciste para los niños,
yo he crecido a mi pesar.
Si no me agrandas la puerta,
achícame, por piedad;
vuélveme a la edad bendita
en que vivir es soñar.
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GENERACIÓN DE 1927

Contrariamente a la generación del 98, la del 27 abre las puertas
a la poesía concibiendo a Dios, en palabras de Unamuno, “como es-
píritu y no idea, amor y no dogma, vida y no lógica”.

Lorca, uno de los más destacados representantes del 27, da
muestras de inquietudes espirituales en el poema “abandono”.

¡Dios mío, Lázaro soy!
Llena de aurora mi tumba,
da a mi carro negros potros.

¡Dios mío, me sentaré
sin preguntas y con respuesta
a ver moverse las ramas!

Para Lorca, lo que está verdaderamente roto es el hombre, no
Dios. Así, en su poema CANCIÓN:

No es lo que está roto, no,
la caja del pensamiento;
lo que está roto es la idea
que la lleva a lo soberbio.
No es lo que está roto Dios,
ni el campo que Él ha creado;
lo que está roto es el hombre
que no ve a Dios en su campo.

Gerardo Diego eleva una oración en POETAS SIN PALABRAS di-
rigida al primero de los poetas, Dios:

¡Dios mío, tú el Poeta! ¿Por qué no me concedes
la gracia de acertar a decir cosas bellas?
Dame que yo consiga –merced de las mercedes–
interpretar las flores, traducir las estrellas.
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Tú, Señor, que a los mudos ordenabas hablar,
y ellos te obedecían. Pues mi alma concibe
bellas frases sin forma, házmelas tú expresar.
Ordénale ya “Habla” al poeta que en mí vive

Ignoro por qué Ángel González, cuando escribe EL GRUPO POÉ-
TICO DE 1927, excluye a Juan Ramón Jiménez. Pedro Laín Entralgo
tampoco le da cabida en su ensayo LA GENERACIÓN DEL 98. ¿A cuál
de estas dos generaciones perteneció el premio Nobel, autor de Pla-
tero y yo? Eugenio D´ors lo arrincona en lo que llama “Generación
novecentista”, donde figurarían también Ortega y Gasset y Ramón
Gómez de la Serna.

Ganas de marear la perdiz.
Si nos atenemos a la cronología cabal, matemática, habría que

excluir a autores que figuran en generaciones a las que no pertene-
cen con la partida de nacimiento a la vista. Gregorio prieto, en
LORCA Y LA GENERACIÓN DEL 27, incluye en esta generación a
los nacidos entre 1894 y 1908. Juan Ramón es de aquellos tiempos.
Nació el 24 de diciembre de 1881. Para Lola Galán, Juan Ramón es
un hombre del 27. O aceptamos esta tesis o lo abandonamos soli-
tario en una barca, cruzando un estrecho marítimo entre dos gene-
raciones.

Yo dejo a Juan Ramón en el 27. Lo dejo como uno de sus más
ilustres representantes, si no el que más.

Para analizar y profundizar la idea de Dios en Juan Ramón no
hay cosa mejor que leer su libro DIOS DESEADO Y DESEANTE, sin
marginar el prólogo de Sánchez Barbudo a la edición publicada por
Aguilar en 1964.

Aquí, la conciencia que de Dios tiene Juan Ramón es clara, como
su poesía. Las imágenes que usa para definir y expresar a Dios están
tomadas de la naturaleza, fuente de su inspiración poética, no de ca-
tecismos ni de comentarios bíblicos. Con todo, el Dios de Juan Ramón
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tiene más de Dios bíblico, aunque escriba la inicial siempre en minús-
cula, que el Dios que aparece en la SUMA TEOLÓGICA de Santo
Tomás. He aquí tres breves muestras.

Juan Ramón no quiere un Dios producto de la imaginería hu-
mana:

Yo no necesito en mí que tú, Dios, seas
ese dechado nulo
que millones de manos,
sin saber lo que hacían, te bordaron

Evoca al Jesús de su niñez:
A ti, mi Dios deseado y deseante, sólo puedo llegar por
fe, fe de niño o fe de viejo.
En mi niñez, niño de España, yo supe de Jesús, el niño
Jesús, el niñodiós, como dijeron y yo decía entonces; y en
Jesús, que iba creciendo conmigo, yo fui viendo a mi Dios de
entonces, su Padre, el Padrediós, el Padre eterno

En una sorprendente declaración de fe, Juan Ramón cree que él
irá un día al paraíso con todos aquellos a quienes ama:

Yo sé que si Jesús está en el paraíso que prometió al
ladrón, con su Padre, allí llegaré yo con los que amo, que yo
creo en la palabra del Cristo como creyó el ladrón, por su
belleza, pues sin duda el buen ladrón era un poeta; y allí estará
el Padre que Jesús no me dijo cómo era, cómo es, y yo no
me lo puedo figurar. Jesús vio la belleza en su verdad y yo
veo mi verdad en la belleza, en la belleza natural y en la
belleza moral, ideal, espiritual de ese espíritu ideal y moral
que Jesús encomendó desde la cruz a su Padre; la belleza que
Él dijo a todos que era el amor, su fe primera 
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GENERACIÓN DE 1936

Aunque a estas alturas pocos creen ya en el reduccionismo de
las generaciones, yo sigo mi andadura histórica para señalar que a la
Generación del 27 siguió la llamada Generación del 36. En este eti-
quetaje clasificatorio figuran hasta 45 nombres, unos más conocidos
que otros. Surgen en el panorama cultural de la época con proyectos
artísticos y sueños comunes al albor de una fecha que vivió el levan-
tamiento armado contra el gobierno de la República.

Personaje emblemático de aquella Generación fue Miguel Her-
nández. Hubo otros generales de la poesía: Luis Rosales, Leopoldo Pa-
nero, Carmen Conde, Guillermo Díaz Plaja, etcétera.

Nunca he aceptado la idea de que Miguel Hernández fue un
poeta ateo. Anticlerical, puede, por las circunstancias que rodearon
su vida desde el nacimiento. Quienes mantienen el ateísmo del autor
de PERITO EN LUNA deberían leer y meditar cuidadosamente el libro
del madrileño Nicolás de la Carrera EL DIOS DE MIGUEL HERNÁN-
DEZ, publicado en 1955 por la editorial Verbo Divino. Según este
autor, “las razones que llevaron a Miguel a abandonar la Iglesia acaso
sean las mismas que torturan hoy a multitud de creyentes que tam-
bién se van, o se quedan, pero tristes, malheridos, desvitalizados”. En
el poema SONREIDME, de 1935, Miguel Hernández da la razón a su
biógrafo. Dice:

Me libré de los templos;
sonreídme,

donde me consumía con tristeza
de lámpara

encerrado en el poco aire
de los sagrarios.

Se libró de los templos, pero no se libró de Dios. Machado dijo
de Miguel Hernández que buscaba a Dios entre la niebla. Leopoldo
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de Luis escribe un párrafo que arroja luz en la niebla: “La poesía de
guerra y de posguerra de Miguel Hernández puede verse a la luz de
la dialéctica marxista de la lucha de clases, pero sus sentimientos hon-
dos de justicia social coinciden igualmente con las bienaventuranzas
según San Lucas o San Mateo”.

En ECLIPSE CELESTIAL, el poeta sugiere que hasta los ciegos pue-
den ver a Dios a través de la fe:

Una nube, redondo y puro obstáculo
para mirarte, encuentro:
sin errores de gallos,
eclipse de los cielos.
Tu luz en una umbría de blancura:
los que ven, no te vemos:
¡mucho mejor!, a oscuras
-¡la fe!- te ven los ciegos.

Y en el conocido EL SILBO DEL DALE coloca a Dios como brújula
de su destino:

Dale, Dios, a mi alma,
Hasta perfeccionarla.

Por su parte, la cartaginense Carmen Conde, premio Internacio-
nal Simón Bolivar, descubre con voces admirables y sinceras la gran-
deza del amor divino:

Tengo tu amor entre mis hombros,
una carga de amor sufriente
que abrasar aspira, lo sabes.
¡Oh qué hoguera en tus montes soberbios
la que enciende mi lumbre arrebatada
por Ti y por tu voz!
Acércate sin arcángeles,
no adelantes presencia a mis ojos,
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ven contigo sólo. Visítame.
Tu gran cuerpo incandescente y fúlgido
llameará conmigo sobre tus bosques libres,
incorporándome a Tí.

Leopoldo Panero, también destacado poeta de la generación del
36, hizo gala de una voz profunda y religiosa. Con otros miembros de
su generación fundó la revista ESCORIAL, que sentaría las bases de
lo que sería la poesía española de la postguerra.

De su poema TÚ QUE ANDAS ENTRE LA NIEVE son estos versos:
Alzo hacia Ti mis ojos,
Señor,
dime quién eres,
ilumina quién eres,
dime quién soy también,
y por qué la tristeza de ser hombre, Tú que andas
sobre la nieve.
Tú que al tocar las estrellas las haces palidecer de hermosura;
Tú que mueves el mundo tan suavemente que parece
que se me va a derramar el corazón;
Tú que habitas en una pequeña choza del bosque donde crece tu 
cruz;
Tú que vives en esa soledad que se escucha en el alma
como un vuelo diáfano;
ahora que la noche es tan pura,
y que no hay nadie más que Tu,
dime quién eres.

El nombre de Luis Rosales ha quedado definitivamente unido al
de García Lorca. El irlandés Ian Gibson prueba que Lorca, al sentirse
amenazado, se refugió en la casa de Rosales. De aquí lo sacaron para
matar su cuerpo.
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Poco importa que Luis Rosales fuera un hombre de derechas que
vistió el uniforme de la Falange. Su poesía se caracteriza por la bús-
queda de lo trascendente. Fue un poeta mayor. Premio Nacional de
Literatura y Premio Cervantes.

De su largo poema MISERICORDIA, que cimenta en palabras de
Cristo, ofrezco estas estrofas:

Tú sabes que yo nunca he negado el presente,
y el presente eras Tú cuando yo te buscaba
por los rincones de mis ojos heridos,
por la corriente viva de las aguas empapadas de cielo,
y en la nieve;
a Ti, Señor, Amor sin determinaciones,
Presencia sin instante,
a Ti, Señor, en la nieve absoluta.
Nunca en el mar,
porque el mar nos lleva lejos de Ti,
nos aísla, nos hace dioses sobre la arena de la playa,
por su oculto brillar de premura en acopio,
por el ruego sin labios de todos los sentidos;
¡nunca en el mar!

Concluyendo con la generación del 36 aparco mi pluma en otra
lumbrera de la época, el también Premio Nacional de Literatura y
autor del libro JUAN RAMÓN EN SU POESÍA, Guillermo Díaz-Plaja.
Se me puede objetar que cultivó más la prosa que la poesía, que fue
más periodista y ensayista que lírico. Lo admito. Pero también fue
poeta. En los versos de ORACIÓN, Dios es el gran interpelado. Quiere
ver la realidad de Dios en la centralidad del hombre y que su aliento
poético traspase la sombra y el sueño de la muerte en busca de lo
eterno.

Tenme, Señor, sobre la tierra dura
ardiente y vertical como una llama,
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sea un árbol de luz que se derrama
en una inmensa voluntad de altura.

Que ésta mi corporal arquitectura
arda y crepite como seca rama
muriendo del ardor con que se inflama
viniendo de la luz con que fulgura.
Formen mi alma y la tierra ángulo
-vertical viva, horizontal inerte
cruce de lo perfecto y lo imperfecto.

Hállenme la pasión y el vicio fuerte
y sea yo de Ti, Señor, electo
ahora y en la hora de la muerte.

GENERACIÓN DE 1950

Concluyo este capítulo sobre el tema de Dios en la poesía es-
pañola contemporánea con una ojeada a la generación que siguió
a la del 36.

Fue llamada generación del 50. A ella pertenecieron autores en
los que el tema de Dios estaba presente de un modo explícito. Sólo
mencionaré aquí, como representantes del grupo, a cuatro de ellos.
Esta parte refleja lo que fue el todo.

El primero de la lista es Dámaso Alonso, nacido y desnacido en
Madrid. Fue poeta temprano y sobre todo crítico eminente de su ge-
neración con el libro POETAS ESPAÑOLES CONTEMPORÁNEOS.

Para Dámaso Alonso, Dios es presencia invisible que resiste la
indagación del hombre. En su obra GOZOS DE LA VISTA toma voz y
conceptos prestados a los profetas del Antiguo Testamento. Y clama:

Dios mío, no sabemos de tu esencia ni tus operaciones.
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¿Y tu rostro? Nosotros inventamos imágenes para explicarte,
Oh, Dios inexplicable: como los ciegos con la luz. Si en nuestra 
ciega noche se nos sacude el alma con anhelos o espantos, es
tu mano de pluma o tu garra de fuego que acaricia o flagela.
No sabemos quién eres, cómo eres. Carecemos de los ojos
profundos que pueden verte, oh Dios. Como el ciego en su
poza para la luz. ¡Oh, ciegos, todos! ¡Todos, sumidos en tinieblas.

Blas de otero tiene un poema que titula FIERAMENTE HUMANO,
y así, con la misma furia, el poeta nacido en Bilbao, amigo de Vicente
Alexandre, Dámaso Alonso y Carlos Bousoño, entre otros, interroga y
casi increpa a Dios cuando la vida en la tierra se le escapa:

Luchando, cuerpo a cuerpo, con la muerte,
al borde del abismo, estoy clamando
a Dios. Y su silencio, retumbando,
ahoga mi voz en el vacío inerte.

Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte
despierto. Y, noche a noche, no sé cuándo
oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando
solo. Arañando sombras para verte.

Alzo la mano, y tú me la cercenas.
Abro los ojos: me los sajas vivos.
Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas.

Esto es ser hombre: horror a manos llenas.
Ser – y no ser– eternos, fugitivos.
¡Ángel con grandes alas de cadenas!

María Dolores de Asís, catedrática que fue en la Universidad
Complutense, dice que Carlos Bousoño “es un poeta enclavado
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inicialmente en un existencialismo cristiano”. Desde su primer libro,
SUBIDA AL AMOR, “parte de una esperanzada vivencia encuadrada
en la fe”. “Luego –escribe el propio Bousoño en REFLEXIONES SOBRE
MI POESÍA–  mi fe hizo crisis, y toda mi poesía es consecuencia de
esa crisis”.

En su primer libro, SUBIDA AL AMOR, el autor puntualiza: “En
aquella época yo era verdaderamente creyente”. Bousoño busca el
encuentro sosegado con la Divinidad:

¡Ser un instante luz, sólo un instante!
Sopla y enciéndeme, Señor, cual árbol
resplandeciente entre la noche oscura.
Mira mis verdes que se extienden largos,
mira mis ramas de quejidos: crecen
en la noche, tu fresca luz buscando.

Baja, Señor, y posa tu caricia
en mis cabellos de la tierra, amargos,
y deja un surco luminoso en ellos,
un reguero de cielo dulce y largo.

Concluyo este largo desfile de poetas con otro multipremiado:
José García Nieto, Premio Nacional de Literatura, Premio Cervantes,
miembro de la Real Academia. Considerado por algunos críticos como
poeta puro, en la construcción de sus versos está presente el Eterno.
Una muestra es su íntimo poema titulado GRACIAS, SEÑOR:

Gracias, Señor, porque estás
todavía en mi palabra;
porque debajo de todos
mis puentes pasan tus aguas.
Piedra te doy, labios duros,
pobre tierra acumulada,
que tus luminosas lenguas
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incesantemente aclaran.
Te miro; me miro. Hablo;
te oigo. Busco; me aguardas.
Me vas gastando, gastando.
Con tanto amor me adelgazas
que no siento que a la muerte
me acercas…

Y sueño…
Y pasas…

Soy consciente de que he dejado fuera de este trabajo a muchos
y buenos poetas que pertenecieron a cada una de las cinco genera-
ciones mencionadas. Los que han cabido están aquí a modo de ejem-
plo sobre la abultada presencia de Dios en la poesía española de los
últimos tiempos.

España, con una poesía religiosa presente en la adolescencia de
su historia, no ha renunciado a esta primavera. Dios sigue estando
presente en los poetas y en los versos. Se hace sentir en el tratamiento
de lo religioso, donde el alma se desnuda en esperanza, amor y fe. En
la música suave y en palabras que transparentan los anhelos del co-
razón se escucha la voz solitaria de Zorrilla que dice:

¡Señor!, yo te conozco, mi corazón te adora
mi espíritu de hinojos ante tus pies está;
pero mi lengua calla, porque mi lengua ignora
los cánticos que llegan al grande Jehová.

Carlos Bousoño dice que “la posibilidad última de salvación se
encuentra en la palabra poética”. No sé. Es una frase bonita, pero
creo que va demasiado lejos. Un intérprete de la Biblia no estaría de
acuerdo con el poeta asturiano.

Sin caer en dogmatismos, que siempre son discutibles, otro poeta
de altura concreta que la poesía puede ser un camino hacia el Eterno.
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Considero un honor dar por terminado este capítulo con una cita de
Dámaso Alonso, tomada de su libro POETAS ESPAÑOLES CONTEM-
PORÁNEOS. Dice:

“Toda poesía es religiosa. Buscará unas veces a Dios en la Be-
lleza. Llegará a lo mínimo, a las delicias más sutiles hasta el juego,
acaso. Se volverá otras veces, con íntimo desgarrón, hacia el centro
humeante del misterio, llegará quizá a la blasfemia. No importa. Si
trata de reflejar el mundo, imita la creadora actividad. Cuando lo
canta con humilde asombro, bendice la mano del Padre. Si se re-
suelve, iracunda, reconoce la opresión de la poderosa presencia. Si
se vierte hacia las grandes incógnitas que fustigan el corazón del
hombre, a la gran puerta llama. Así va la poesía de todos los tiempos
en busca de Dios…”5.
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Jorge Luis Borges:
creencia e increencia
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No encuentro mejores palabras para introducir este capítulo que
las del profesor Juan Sapiña, quien en el primer tomo del DICCIONA-
RIO DE AUTORES, dice de Borges: “Este poeta argentino pone una
honda inquietud filosófica en sus ensayos y una obsesión de renova-
ción y aventura en su poesía”.1

La literatura de Borges ha sido estudiada e investigada por au-
tores hispanos, europeos y norteamericanos. Los juicios vertidos han
sido generalmente favorables. Pero el poeta de Buenos Aires también
ha tenido detractores, críticos literarios que no han visto signos posi-
tivos en su obra.

Uno de estos críticos, Enrique Anderson Imbert, escritor y profesor
universitario nacido en Córdoba, Argentina, publicó en 1933 en el
número 11 de la revista MEGÁFONO, de Buenos Aires, un artículo en
el que, entre otras cosas, decía: “Sólo me interesan las obras-mensajes,
plenas de vida y de problemas, singulares en la pasión o en la inteli-
gencia. Nada de esto hay en Borges. No he encontrado, en sus libros
de crítica, ninguna página recia, viva, templada bajo el fuego de con-
vicciones ardientes, regada con la sangre caliente de una personal
concepción del mundo. Tampoco he encontrado en ellos una página
luminosa, serena, armoniosamente discursiva y densa en claros plan-
teos de problemas.

“Sutil a veces, libresco siempre: no veo más en Borges. Veo, sí, que
es inteligente, que es estudioso, que es fino, que tiene voluntad de es-
tilo, que es, en una palabra, superior a sus compañeros de generación.
Pero ¿merecen estas virtudes tan impersonales la devoción que se pro-
diga a Borges? Además, Borges no es, ni remotamente, un crítico o un
pensador nacional. La realidad argentina está ausente en sus ensayos.
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Leyendo a Borges parece que las figuras de nuestra tradición literaria
no fuesen más que nueces vacías. Y cuando a Borges se le ocurre hacer
caracterología argentina, todo se oscurece y suena la hora de los gran-
des desaciertos. Por ejemplo: las páginas iniciales de DISCUSIÓN sobre
“nuestras posibilidades”. ¡Qué desencanto! Allí no se dice nada. Ésas
que él consigna son nuestras imposibilidades más trágicas”.2

Adolfo Prieto, también profesor universitario, ensayista y crítico
literario, en un trabajo sobre Borges aparecido en 1954 en la revista
LETRAS UNIVERSITARIAS, justificaba que nunca le concedieran el pre-
mio Nobel porque estaba considerado en Europa como “un literato
sin literatura”. Adolfo Prieto preguntaba:

“¿Qué ha hecho Borges por la cultura de occidente? ¿En cuánto
ha aumentado su patrimonio? ¿Con qué savia ha contribuido a vita-
lizar su existencia?” 

No todos los que se han acercado a la obra de Borges son de la
opinión de Enrique Anderson y de Adolfo Prieto.

En el libro INTERVENCIONES SOBRE PENSAMIENTO Y LITERA-
TURA, participado por 18 autores, el especialista en la obra de Borges,
George Steiner, dice que el autor argentino “dejó tras de sí una pro-
ducción literaria de inconmensurables y abrumadoras dimensiones”.3

En la misma obra, la profesora en la Universidad de Yale, Josefina
Ludmer, ve toda Argentina llena de Borges y cuenta:

“Me encontré con Borges en la calle, la televisión, la radio, las
exposiciones, los suplementos de los domingos y las encuestas de opi-
nión, y hasta con los niños de escuelas primarias construyendo labe-
rintos en su homenaje”.4

En la biografía de 350 páginas que escribe Gerardo Mario Goto-
boff, este autor sigue la senda de Josefina Ludmer. En su opinión,
“Borges, para la crítica, es, todavía hoy, el creador de ficciones, el di-
bujante de laberintos fantásticos, posiblemente el ensayista intere-
sante, probablemente el filósofo matizado, el poeta, para algunos,
sobre todo poeta”.5
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TRAS LOS PASOS DEL HOMBRE

Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899, cuando agoni-
zaba el siglo XIX. Fue hijo de Leonor Acevedo y Jorge Borges. El padre
era de ascendencia inglesa y la madre pertenecía a una antigua fa-
milia argentina.

Él mismo cuenta que inspirado por las aventuras del Quijote es-
cribió a la edad de ocho años su primer cuento, que constaba de cinco
páginas.

En 1914, al estallar la primera guerra mundial, la familia se tras-
lada a Europa. Borges vive en Suiza, en Italia y en España, donde per-
manece dos años. Conoce Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla,
Madrid. En la capital de España entra en contacto con escritores que
constituyen la vanguardia poética española de entonces. También se
relaciona con dos grandes pensadores. El filósofo Miguel de Unamuno
y el poeta Antonio Machado.

Regresa a Buenos Aires en 1921. Aquí desarrolla una intensa ac-
tividad periodística y literaria. Funda la revista PROA y publica libros.
De 1935 es uno de sus más conocidos: HISTORIA UNIVERSAL DE LA
INFAMIA, al que sigue HISTORIA DE LA ETERNIDAD.

En  1938 lo vemos trabajando en una biblioteca municipal ubi-
cada al sur de Buenos Aires.

Enojado por no habérsele concedido aquél año el Premio Nacio-
nal de Literatura, la revista SUR le dedica un número de desagravio.

Su primera colección de poemas se edita en 1943 bajo el título
POEMAS 1922-1943.

Otro de sus libros más celebrados, EL ALEPH, ve la luz en
1949.

Argentina le distingue en 1955 nombrándole Director de la Bi-
blioteca Nacional Pública y un año después profesor de Literatura

122�

� Los intelectuales y la religión �
�



inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Bue-
nos Aires.

Los honores se suceden. En 1961 recibe el premio del Congreso
Internacional de Editores, que comparte con el magnífico drama-
turgo irlandés afincado en París, Samuel Beckett, autor de la lau-
reada obra ESPERANDO A GODOT, cuya representación teatral o
guión escrito deberían leer hombres y mujeres a partir de los 25
años.

Siguen los honores. Medallas y distinciones entre 1961 y 1968
en Argentina, Francia, Inglaterra, Perú, Italia, Estados Unidos, Brasil,
Israel. Ningún otro autor hispanoamericano ha sido tan internacio-
nalmente premiado como Jorge Luis Borges.

Las distinciones continúan entre 1971 y 1979 con títulos hono-
ríficos de Universidades en Michigan, México, Cincinnati, Chile, París,
Colombia, y nuevamente Francia.

La literatura de Borges fascina en occidente. Su obra traducida
a más de 25 idiomas es reconocida como una de las de mayor origi-
nalidad del siglo XX.

Nuevo viaje a España en 1980. Aquí recibe el Premio Cervantes,
otorgado por el Ministerio de Cultura, que comparte con otro poeta,
Gerardo Diego.

En 1986 se traslada a Ginebra para revisar la traducción de sus
obras al francés. Aquí, en la ciudad de Calvino, muere el 14 de junio
de 1986. Tenía 87 años.

MARÍA KODAMA

¿Qué les pasa a los biógrafos de Borges con María Kodama, la
inseparable compañera y lazarillo del poeta?

Cuando escribo tengo sobre mi mesa siete biografías del autor
de HISTORIA DE LA ETERNIDAD y ninguna de ellas menciona a la
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joven japonesa. Espigando en otras fuentes he logrado componer re-
flejos de su vida, los suficientes para satisfacer al lector.

María Kodama era hija de un arquitecto japonés residente en Ar-
gentina. La edad ha sido motivo de especulaciones. Su partida de na-
cimiento dice que nació en 1937. En el acta matrimonial consta 1941.
Y en reseñas biográficas se apunta hacia 1945.

Una cosa está clara. El poeta y la joven japonesa se conocieron
en 1956, cuando ella estudiaba Filosofía y Letras en la Universidad
de Buenos Aires, donde Borges enseñaba.  El tenía entonces 57
años. Ella, si nos atenemos a la partida de nacimiento, andaba por
los 19.

Cuando por aquellos años Jorge Luis Borges quedó ciego, la ja-
ponesita se convirtió en sus ojos y en sus pasos. Viajaron juntos por
muchos países, Japón incluido. Además de compañera, María Kodama
está considerada como soporte importante en la actividad literaria y
personal de Borges. Días antes de morir, el 22 de mayo de 1986, la
pareja contrajo matrimonio en Suiza.

CASARES Y PAZ

Entre los muchos escritores cercanos a la vida y a la obra de Bor-
ges hay que destacar a dos: El también argentino Bioy Casares y el
mejicano Octavio Paz.

Casares inició la carrera de Derecho, pero la abandonó. A partir
de 1940 se convirtió en un maestro de la literatura fantástica. En
1932 conoció a Borges y permanecieron juntos hasta la muerte de
éste. Bajo el seudónimo “Bustos Domecq”, escribieron varios libros de
relatos y dos antologías del cuento policíaco. La de ellos fue una amis-
tad que prácticamente duró toda la vida. Como se dice a los novios,
hasta que la muerte los separó. Anderson Imbert afirma que si Borges
fue el autor argentino de mayor prestigio universal, Casares fue un
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constante semillero de ideas que tomaban cuerpo en el cerebro de
Borges.

El nombre del mejicano Octavio Paz, poeta de prestigio, Premio
Nobel de Literatura en 1990, suele ir unido al de Borges en la Historia
de la Literatura hispanoamericana, no obstante ser 15 años más joven
que el argentino.

Emir Rodríguez Monegal, en una breve pero preciosa biografía de
Borges, aborda la obra del poeta argentino desde una perspectiva
original: Los escritos de Octavio Paz.

El paralelo entre ambos poetas lleva a conclusiones que polarizan
ciertos rasgos imposible de silenciar. Para Rodríguez Monegal, existen
pocos nombres tan próximos en la cultura contemporánea como los
de Jorge Luis Borges y Octavio Paz.

Según el biógrafo, “la obra lírica de Paz parte de la lucidez para
llegar al deslumbramiento del éxtasis; la de Borges utiliza la inteli-
gencia para socavar y, en definitiva, destruir su propia arrogancia. La
intuición avasalladora, el chispazo eléctrico que salta entre dos polos
lejanísimos, la capacidad de cortar al sesgo en las distintas capas de
la realidad, son otras tantas características de la obra crítica respectiva
de Paz y Borges”.6

BORGES Y EL CATOLICISMO

Hablar de la actitud de Borges ante la religión supone adentrar-
nos en un bosque del que difícilmente podríamos salir.

Toda su obra está llena de obsesiones religiosas y teológicas. De
ella existe una incalculable bibliografía, y una parte importante está
dedicada a analizar el pensamiento y los pronunciamientos del poeta
sobre la religión en general, el cristianismo y el catolicismo.

El padre de Borges era ateo convencido y militante.
La madre era católica, poco practicante.
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En EL PALABRISTA, libro del argentino Esteban Peicovich, Borges
declara: “Los católicos son muy susceptibles. Mi madre es católica. Yo
no puedo serlo”.7

Como tantos otros grandes intelectuales desde la revolución fran-
cesa a nuestros días, Borges creía que el dogma católico estaba infi-
nitamente alejado de la claridad y sencillez del Nuevo Testamento.
En EL INFORME DE BRODIE, cuyo prólogo está firmado por Borges el
19 de abril de 1970, narra su encuentro con un misionero católico
que le “causaba algún asco verlo abrir la boca sin disimulo y echar
adentro piezas de comida”.  El autor añade:  “Recuerdo con agrado
nuestros debates en materia teológica. No logré que volviera a la fe
de Jesús”.8

Empeñarse en que un misionero católico volviera a la fe de Jesús
demuestra una concepción del catolicismo reiterada en otros escritos:
El contraste entre lo que predicó Jesús y lo que hoy día enseña la Igle-
sia católica.

En el poema UNA ORACIÓN , de ELOGIO DE LA SOMBRA, Borges
abre su corazón a la sinceridad y escribe: “Mi boca ha pronunciado y
pronunciará, miles de veces y en los dos idiomas que me son íntimos,
el Padrenuestro. Esta mañana, la del día primero de julio de 1969,
quiero intentar una oración que sea personal, no heredada”.9

De herencias, tradiciones e imposiciones católicas anduvo siempre
alejado el autor argentino.

Entre 1976 y 1977 Borges sostuvo una larga polémica teológica
con el obispo Mallagaray. El prelado lo acusó de “ateo, vanidoso y
anticristiano”.10

Cuando Borges publica en 1929 un artículo titulado LA DURA-
CIÓN DEL INFIERNO, el escritor católico Ignacio B. Anzoátegui le res-
ponde en la revista PRISMA diciendo que tal artículo “era indigno del
cerebro de un pollo”. En este rasgarse las vestiduras Anzoátegui
añade: “Estoy hablando como católico… La literatura da derecho a
decir pavadas…pero no autoriza a meterse porque sí con las cosas de
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la religión. A la religión hay que conocerla antes de comentarla; las
alcahueterías heréticas no son suficientes”.11

En la polémica interviene otro autor católico, Antonio Planells.
Utilizando un vocabulario duro, desafiante, propio de Torquemada,
dice que en Borges hay un “claro aborrecimiento por lo relacionado
con el cristianismo, especialmente el catolicismo apostólico romano”.12

Frente a las acusaciones de Anzoátegui surge la estrategia de Ri-
vero Olazabal, también católico. En un intento de atraer a Borges al
catolicismo escribe en 1933 en la revista MEGÁFONO un artículo de
doble intención. Queriendo apaciguar la alarma de Anzoátegui, le
dice: “No se irrite; yo soy tan católico como usted. No creo que Borges
sea un hereje, ni una herejía su artículo sobre la duración del infierno…
Creo que Borges es católico. Y si no lo es, merece serlo”.13

La polémica continúa hasta el día de hoy. Especialmente en Ar-
gentina. En palabras del jesuita Leonardo Castellani, “la literatura de
Borges plantea desafíos que la teología católica no puede simple-
mente desdeñar ni incorporar; debe buscar, de ser posible, una res-
puesta a ellos”.14

BORGES Y EL PROTESTANTISMO

Borges no era católico. Tampoco protestante, si bien en su obra
se detecta una leve simpatía hacia el protestantismo.

La revista argentina EL EXPOSITOR BAUTISTA publicó en agosto
de 1986 una entrevista realizada a Borges antes de morir por el car-
diólogo, escritor y poeta Pablo R. Bedrossian. En ella Borges confiesa
a su interlocutor: “Yo tenía una abuela protestante. Un bisabuelo mío
era pastor metodista”. Más adelante, refiriéndose a la Iglesia católica,
añadió: “Eso de la salvación por las obras nunca lo entendí”.15

Ya me he referido al jesuita Leonardo Castellani. En el capítulo
cuatro del libro ANTIBORGES, compuesto por varios autores, tacha a

127�

� Los intelectuales y la religión �
�



Borges de hereje. Dice de él que practica “una especie de protestan-
tismo radical, duro, sin dogmas, sin tradición, sin Escritura”.

Muy severo aquí el discípulo de Ignacio de Loyola. Y muy injusto.
¿Dónde estudió teología protestante? Porque vuelve los argumentos de
revés. La tradición protestante se remonta al primer capítulo del Evan-
gelio escrito por San Juan, donde se da cuenta de la encarnación del
Verbo. Una tradición con más de veinte siglos de existencia. Por otro
lado, decir que el protestantismo carece de Escritura es hundirse en el
pozo de la ignorancia, cuando hasta el monaguillo de misa sabe que
la Escritura, divinamente inspirada, es la espina dorsal de la fe protes-
tante.

Aludiendo precisamente a la Biblia, tema que desarrollaré más
adelante, en el libro OTRAS INQUISICIONES Borges califica de mise-
rable la traducción católica de Torres Amat y elogia la antigua versión
protestante. “Cipriano de Valera es más fiel”, dice.16

BORGES Y EL JUDAISMO

La cultura judía fascina a Borges. Todo lo hebreo le atrae.
Alejandro Kaufman, de la Universidad de Buenos Aires, escri-

biendo en el libro INTERVENCIONES SOBRE PENSAMIENTO Y LITE-
RATURA EN BORGES, titula uno de los capítulos ACERCA DE
ALGUNAS FORMAS DE LO JUDÍO EN BORGES. Son páginas bien do-
cumentadas, expuestas con rigor. Kaufman considera a Borges como
un escritor “de matriz protestante y judía en uno de los países de rai-
gambre más tradicionalmente católica”. Para este autor, “lo judío im-
pregna a Borges, va más allá del tema o motivo”.17

Sabido es que la Cábala hebrea recoge un conjunto de doctrinas
filosóficas y religiosas que surgieron en el siglo IV entre los judíos para
interpretar y explicar el sentido de los libros que forman el Antiguo
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Testamento. Se trata de una obra fundamental para la fe del judaísmo
ortodoxo.

Borges no ignora este libro. No podía hacerlo. En su escrito UNA
VINDICACIÓN DE LA CÁBALA lo define como “un prodigio superior
a cuantos registran sus páginas. Un libro impenetrable a la contin-
gencia, un mecanismo de infinitos propósitos, de variaciones infali-
bles, de revelaciones que acechan, de superposiciones de luz”.18

El español Juan Jacinto Muñoz, residente en Málaga, nos re-
cuerda en la revista ESTIGMA que “Borges admiraba a los judíos”.
Dice que “los judíos para Borges son los creadores de la cultura, son
los malditos, los sacrificados, son los que tienen el Libro como patria
portátil”.

En uno de sus testimonios recogido por Muñoz, Borges confiesa:
“Yo siempre he hecho todo lo posible por ser judío. Siempre he bus-
cado antepasados judíos. La familia de mi madre es Acevedo, y podría
ser judía portuguesa”.19

En el libro ELOGIO DE LA SOMBRA, de 1969, Borges dedica a Is-
rael un poema de corte trascendental:

¿Quién me dirá si estás en el perdido
Laberinto de ríos seculares
De mi sangre, Israel? ¿Quién los lugares
Que mi sangre y tu sangre han recorrido?
No importa. Sé que estás en el sagrado
Libro que abarca el tiempo y que la historia
Del rojo Adán rescata la memoria
Y la agonía del Crucificado.
En ese libro estás, que es el espejo
De cada rostro que sobre él se inclina
Y del rostro de Dios, que en su complejo
Y arduo cristal, terrible se adivina.
Salve, Israel, que guardas la muralla
De Dios, en la pasión de tu batalla.20
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BORGES Y LA BIBLIA

Otro tema que ocupa con frecuencia las páginas de Borges es la
Biblia.

Ernesto Hemingway, el más grande escritor americano del siglo
XX, Premio Nobel de Literatura en 1954, solía decir que había apren-
dido a escribir leyendo la Biblia.

Ignoro si le ocurrió lo mismo o algo parecido a Borges, pero es
conocido que la Biblia ocupó un primer lugar en sus lecturas infanti-
les.

En el libro EL PALABRISTA, el autor argentino recuerda esta es-
cena de niñez:

“Mi abuela inglesa me recitaba de memoria la Biblia en inglés,
y en el inglés de los obispos. Era como una Biblia viviente. Usted ci-
taba un pasaje cualquiera y ella decía: Libro de Job. Capítulo tal, y
versículo tal, y seguía adelante”.21

En otra página del mismo libro insiste:
“Mi abuela inglesa pertenece a una familia de pastores protes-

tantes, lo cual también me parece bien, porque quiere decir que llevo
la Biblia en la sangre”.22

En el Epílogo a OTRAS INQUISICIONES Borges dice que Dios
compuso dos libros: “El Mundo y la Sagrada Escritura”.23

Algunos especialistas en Borges especulan sobre los motivos que
pudo tener para decir que “la Biblia es la mejor literatura hecha por
distintos hombres en distintas épocas”. El español Juan Jacinto
Muñoz, ya citado, lo atribuye a su interés por la Cábala judía, texto
del que se ocupa casi literalmente en decenas de lugares.

En EL ALEPH Borges dedica todo un capítulo a discurrir sobre teo-
logía bíblica. Aquí comenta textos del Nuevo Testamento con una maes-
tría y lucidez que no igualan muchos profesionales de la religión cristiana.
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¿Debemos inferir de todo lo dicho que Borges creía realmente en
la divinidad de la Biblia? No me atrevo a afirmarlo. Escritores de todos
los tiempos han tenido la Biblia como una herramienta literaria más.
De hecho, ningún escritor está completo si ignora la Biblia. Borges
veía en la Sagrada Escritura misterios que su razón se negaba a acep-
tar literalmente. Entre tantos, le intrigaba “la naturaleza de la inteli-
gencia divina, la Trinidad, la filosofía del libro de Job, el problema del
mal, el cielo y el infierno, la crucifixión de Cristo, su relación con la fi-
gura de Judas, la oposición entre Caín y Abel” y otros.

AGNOSTICISMO EN BORGES

Rafael de Arana afirma en el primer tomo de PROTAGONISTAS
DE LA HISTORIA que el agnosticismo en Borges se destaca ya desde
sus primeras obras.24

En 1973, en una entrevista con la escritora María Esther Vázquez,
confiesa: “Yo no tengo ninguna teoría del mundo. En general, como
yo he usado los diversos sistemas metafísicos y teológicos para fines
literarios, los lectores han creído que yo profesaba esos sistemas,
cuando realmente lo único que he hecho ha sido aprovecharlos para
esos fines, nada más. Además, si yo tuviera que definirme me definiría
como un agnóstico, es decir, una persona que no cree que el conoci-
miento sea posible”.25

Eso es exactamente el agnosticismo.
El término fue inventado por el fisiólogo británico Thomas Henry

Huxley en 1869.
Se inspiró en un texto del libro Hechos de los Apóstoles, donde

el apóstol Pablo cuenta que en Atenas encontró un altar dedicado
“al Dios no conocido” (Hechos 17:23).

El agnóstico se resiste a creer todo lo que rebasa los límites del
conocimiento.
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No niega rotundamente la existencia de Dios, pero mantiene que
la mente humana es incapaz de entender y menos de explicar los mis-
terios que rodean al Ser absoluto.

El agnosticismo de Borges estuvo muy influenciado por la obra
del filósofo escocés David Hume, a quien leía con frecuencia, y en es-
pecial por su ensayo de 1.757 LA HISTORIA NATURAL DE LA RELI-
GIÓN.

Héctor Zagal, en OCHO ENSAYOS SOBRE BORGES, afirma que
el autor argentino “oscila entre el agnosticismo, un teísmo más o
menos nostálgico y desalentado, y un panteísmo que es mucho más
que un dato anecdótico de su experiencia espiritual”.26

ATEISMO EN BORGES

A Borges resulta difícil encuadrarlo en una creencia o increencia
determinadas. Como ocurre con Miguel de Unamuno, hay que atarlo
corto, porque se nos escapa.

Aquí cree y allá niega.
En un texto se arrodilla ante Dios y en otro se alza soberbio ante

la majestad divina.
Ora es creyente y ora es ateo.
Pasa del agnosticismo al ateísmo.
En el capítulo nueve de EL ALEPH confiesa: “Antes, la teología

me interesó, pero de esa fantástica disciplina y de la fe cristiana me
desvió para siempre Schopenhauer con razones directas”.

Schopenhauer fue un filósofo alemán que vivió entre los siglos
XVIII y XIX. En su obra fundamental, EL MUNDO COMO VOLUNTAD
Y COMO REPRESENTACIÓN, prescinde de Dios y afirma que la natu-
raleza ha creado al ser humano.

De esta fuente bebió Borges con entusiasmo y le lleva a negar
la existencia de Dios. Según Volodia Teitelboim en el libro LOS DOS
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BORGES, DE 1996, EL POETA DECLARÓ EN PÚBLICO: “Soy incapaz
de creer en un dios personal porque no puedo creer en un dios que al
mismo tiempo es tres personas”.

En la entrevista ya mencionada con el Dr. Pablo R. Bedrossian,
éste le pregunta: “Borges, ¿usted cree en Dios?”. La respuesta es con-
tundente: “No, yo soy ateo”.

BORGES Y DIOS

¿Fue realmente ateo Jorge Luis Borges?
Acerca de las creencias religiosas que tuvo o no tuvo se han es-

crito libros y artículos en número considerable, sin que sus autores
coincidan en una misma línea de pensamiento.

Esto es así porque Borges, excelente poeta, ensayista, narrador y
crítico literario de gran altura, es también un malabarista de las ideas,
más aún cuando entra en juego el tema religioso.

Ahora afirma y luego desmiente.
Oculta. Disimula. Aparece y se esconde. Esquiva. Dice y se con-

tradice. Tan pronto se embarca como recoge velas. Tira la piedra y es-
conde la mano.

Edna Aizemberg, en EL TEJEDOR DEL ALEPH. BIBLIA,KÁBALA Y
JUDAÍSMO EN BORGES, y Oswaldo Romero en DIOS EN LA OBRA
DE J.L. BORGES, coinciden en la dificultad de atribuir a Borges una
creencia religiosa concreta.

Sin embargo tenemos a nuestra disposición material suficiente
para filtrarnos en el pensamiento y en el sentimiento religioso del
poeta.

En GENIO Y FIGURA DE JORGE LUIS BORGES, Alicia Jurado
afirma que “Dios, aunque abstracto y desprovisto de atributos teoló-
gicos, figura a menudo en la obra de Borges”.27

Así es.
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En el POEMA DE LOS DONES, del libro EL HACEDOR, escrito en
1960, Borges alaba la maestría de Dios quien, con magnífica ironía,
le dio simultáneamente los libros y la ceguera:

Nadie rebaje a lágrima o reproche
Esta declaración de la maestría
De Dios, que con magnífica ironía
Me dio a la vez los libros y la noche28

En otro poema del mismo libro que titula en latín ARGUMEN-
TUM ORNITHOLOGICUM (ARGUMENTO ORNITOLÓGICO, de Ornito-
logía, ciencia que estudia las aves), Borges se fija en los pájaros para
deducir la existencia de Dios:

“Cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. La visión dura un
segundo o acaso menos; no sé cuántos pájaros vi. ¿Era definido o in-
definido su número? El problema involucra el de la existencia de Dios.
Si Dios existe, el número es definido, porque Dios sabe cuántos pája-
ros vi. Si Dios no existe, el número es indefinido porque nadie pudo
llevar la cuenta. En tal caso, vi menos de diez pájaros (digamos) y más
de uno, pero no vi nueve, ocho, siete, seis, cinco cuatro, tres o dos pá-
jaros. Vi un número entre diez y uno, que no es nueve, ocho, siete,
seis, cinco, etcétera. Ese número entero es inconcebible; ergo, Dios
existe.29

Ergo, es decir, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia
Dios existe.

¿Lo creía realmente?
Alejandro Kaufman, a quien he citado en varias ocasiones dice

que “Borges enuncia sus convicciones de forma cifrada. En secreto,
Borges es un creyente, pero sabe que no se puede decir tal cosa sin
hacerse audible”.

Puede que así fuera.
No es coherente utilizar la razón para negar la existencia de

quien es el Autor de la razón suprema.
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Una cosa está clara en la obra de Borges. No sólo quería una
oración personal, alejada de los catecismos, como ya he apuntado,
también clamaba por un Dios personal, desprovisto de dogmas y fuera
de los altares.

El italiano Girólamo Savonarola, predicador y político, decía en
el siglo XV que el Dios de su fe no se oculta en el estrecho recinto de
un sagrario, porque el Universo entero es su santuario.

En esta línea está Borges. 
Héctor Zagal, en el libro EL CRISTIANISMO DE BORGES, afirma

que “su odio a Dios es solamente un ansia de un Dios vivo y verdadero
frente al que aparece muerto y pintado”.

Dos generaciones de grandes escritores españoles, la de 1927 y
1898, entre los que se cuentan Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti,
Federico García Lorca, Luis Cernuda, Pablo Salinas, Pío Baroja, Azorín,
Miguel de Unamuno, Antonio Machado y otros más, estuvieron en la
senda religiosa de Borges y protestaron contra la adoración a un dios
muerto, eternamente clavado en la Cruz.

Una muestra de lo que aquí digo la ofrece Unamuno en su
CRISTO YACENTE DE SANTA CLARA: “El Cristo de mi tierra es tierra,
tierra, tierra”; y otra de Antonio Machado en LA SAETA, musicalizada
y cantada por Juan Manuel Serrat: “No eres tú mi cantar, no puedo
cantar, ni quiero, a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el
mar·.

A la muerte de Cristo dedica Jorge Luis Borges unas sentidas pa-
labras afirmadas en la Historia y en la fe. Están en el libro OTRAS IN-
QUISICIONES:

“La vida y la muerte de Cristo son el acontecimiento central de
la historia del mundo; los siglos anteriores lo prepararon, los subsi-
guientes lo reflejan. Antes que Adán fuera formado del polvo de la
tierra, antes que el firmamento separara las aguas de las aguas, el
Padre ya sabía que el Hijo había de morir en la cruz y, para teatro de
esa muerte futura, creó la tierra y los cielos”.30
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Después de unas breves pinceladas biográficas y unas fugaces
consideraciones en torno a Borges, Bioy Casares y Octavio Paz, he pre-
sentado estas facetas del gran escritor argentino:
Borges y el catolicismo.
Borges y el protestantismo.
Borges y el judaísmo.
Borges y la Biblia.
Borges y el agnosticismo.
Borges y el ateísmo.
Borges y Dios.
¿Quién fue realmente Borges?
¿Con qué Borges nos quedamos?
Esto ya depende de cada uno de nosotros.
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La palabra mágica de
Rubén Darío
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Así definió Mauro Muñiz la escritura del poeta de Nicaragua:
“Desató la palabra mágica en que todos habíamos de reconocernos
como herederos de igual dolor y caballeros de la misma promesa”.1

SEMBLANZA DE UNA VIDA AL LÍMITE

Fue como apuró Rubén Darío los 49 años  –muy pocos– que es-
tuvo en la tierra: al límite, aplicándose este refrán hedonista: “Goza
de tu vivir, que la vida es un tris”. Tal vez fue en lo único que el poeta
obedeció un consejo de la Biblia: “Goza de la vida con tu amada com-
pañera todos los días de la fugaz vida que Dios te da bajo el sol, por-
que esa es tu parte en esta vida entre los trabajos que padeces debajo
del sol” .2

En el instante de entregar el alma a Dios, Rubén Darío pudo
haber dicho, como tituló su autobiografía otro gran poeta, el chileno
Pablo Neruda: CONFIESO QUE HE VIVIDO.

Rubén Darío, patriarca de la poesía hispanoamericana, nace el
18 de enero de 1867 en Metapa, pequeño pueblo perteneciente al de-
partamento de Matalgapa. Poco después, el 3 de marzo, fue bautizado
en la catedral de León por el Teniente Cura (así consta en la página
del Registro parroquial) José María Ocón. A los 13 años publica sus
primeros versos con el seudónimo de Bruno Erdia. Un año después es-
cribe POESÍAS Y ARTÍCULOS EN PROSA, libro que no llegó a publicarse.
Las páginas originales se perdieron en el terremoto que destruyó la
ciudad de Managua en 1931. Ese mismo año, en noviembre, tiene
lugar en León una velada fúnebre para honrar al general Máximo Jerez,
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muerto repentinamente en Washington siendo ministro plenipotencia-
rio de Nicaragua en la capital estadounidense. Para hablar en el fune-
ral llegaron importantes personalidades de la capital. Cuando todos
pronunciaron sus discursos, Rubén Darío recitó unos versos que había
compuesto en honor al fallecido. La concurrencia aclamó con prolon-
gados aplausos a quien ya era conocido como “el poeta niño”.

“Rubén nació poeta por la gracia de Dios. No hay otra manera
de nacer poeta”3. El capítulo de su temprana biografía indica que
Darío escribe versos desde los cinco años. Nada sabe de poesía, no
tiene conciencia de lo que es un poema, los versos brotan de su mente
de forma natural. Cuando la gente lee sus primeras composiciones
empiezan a llamarle “el poeta niño”.

Rubén no para de escribir. En 1884 se traslada a Managua. Co-
labora en la prensa local. Es empleado en la Secretaría Privada del
Presidente de la República.

De Nicaragua pasa a Chile y escribe en los principales periódicos
de este hermoso país sudamericano ceñido entre el mar y las cumbres.
En julio de 1888 aparece uno de sus libros más celebrados, AZUL,
donde incluye prosa y verso. Cuatro años después realiza un primer
viaje a España. Vive en Madrid de agosto a noviembre de 1892. Aquí
entabla amistad con grandes escritores españoles: Marcelino Menén-
dez y Pelayo, Juan Valera, Emilio Castelar, Ramón de Campoamor, la
novelista gallega Emilia Pardo Bazán y otros. Vuelve a España en
1899 como corresponsal del diario argentino LA NACIÓN. Conoce a
otros dos prestigiosos poetas españoles, Antonio Machado y Juan
Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura en 1956. Vive en Barce-
lona y Madrid. En 1903 el gobierno de Nicaragua le nombra Cónsul
en París. Viaja mucho. Además de España y Francia recorre Alemania,
Italia, Austria, Hungría, Inglaterra, Marruecos. En 1909 lo vemos otra
vez en España. Ahora, como Embajador de su país. Dos años más
tarde regresa a París, viaja por otros países de Europa y América, con
estancias en Argentina y Uruguay.

141�

� Los intelectuales y la religión �
�



Darío añora la madre patria. En PROSAS PROFANAS se interroga:
“¿Hay en mi sangre alguna gota de sangre de África o de indio cho-
rotega?”  Años después, en SONETOS, escribe este verso:

Yo siempre fui, por alma y por cabeza
español de conciencia, obra y deseo,
y yo nada concibo y nada veo
sino español por naturaleza.

Entre octubre y diciembre de 1913 se refugia en Mallorca, isla
que conocía de un primer viaje en 1907. Se ha escrito mucho sobre
esta segunda estancia de Rubén Darío en Mallorca. Llegó enfermo y
con graves dependencias del alcohol.

“Tan buen bebedor guardo bajo mi capa”, dice en LIRA ABIERTA.
En Mallorca escribe LA CARTUJA. Aquí se siente revivir. En la Epístola
a la señora de Leopoldo Lugones confiesa:

Hay un mar tan azul como el parteropeo;
y el azul celestial, vasto como un deseo,
su techo cristalino bruñe con sol de oro.
Aquí todo es alegre, fino, sano y sonoro.

Y a su amigo francés Rémy de Gourmont, le añade:
“Aquí hay luz, vida. Hay un mar de cobalto aquí, y un sol que estimula
entre las venas sangre de pagano amor”.

Pero Darío ya está tocado. El alcohol le ha destrozado el hígado.
Las mujeres y la vida bohemia han influido negativamente en su
salud. En Octubre de 1915 embarca en Barcelona. Llega a Guatemala
y de aquí a Nicaragua. Muere en León el 6 de febrero de 1916.

Con él desaparece uno de los autores más importantes en la his-
toria de la poesía moderna en lengua española. Un gran poeta. Un
incomparable artista, un innovador de las ideas y del verso.

Fueron muchos los poetas de España y de la América hispana
que recordaron en verso al maestro. Entre ellos estuvo Antonio
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Machado con un poema titulado simplemente “A Rubén Darío”, cuyas
estrofas finales dicen:

Rubén Darío ha muerto en Castilla del Oro;
esta nueva nos vino atravesando el mar.

Pongamos, españoles, en un severo mármol
su nombre, flauta y lira, y una inscripción no más:
Nadie esta lira taña si no es el mismo Apolo;
nadie esta flauta suene si no es el mismo Pan.

ESPOSAS Y OTRAS MUJERES

Que Rubén Darío estuvo siempre rodeado de mujeres, lo consta-
tan todos sus biógrafos. En FÁBULAS Y CRÓNICA RIMADA dice:

La mujer es la flor del Universo.
Sin la mujer la vida es pura prosa.
Para el poeta de Nicaragua, amar es
(Germen fecundo de la dolencia humana.
origen venturoso de sin igual placer,
con algo de la tarde y algo de la mañana,
¡Con algo de la dicha y algo del placer!

Y en A MANERA DE SANTA FE añade:
“Señora, amar es violento, y cuando nos transfigura nos enciende

el pensamiento la locura”.
La primera esposa de Rubén Darío fue Rafaela Contreras, tam-

bién escritora. La pareja contrae matrimonio civil en San Salvador el
21 de junio de 1890 y meses después lo confirma por lo católico en
Guatemala. Rubén tiene 23 años. Rafaela dos menos. Ella muere tres
años después. Casi inmediatamente Darío consigue nueva esposa,
Emelina Rosario Murillo. La segunda boda tiene lugar el 8 de marzo
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de 1893. Este segundo matrimonio fue consecuencia de una trampa
urdida por el hermano de Emelina y amigos de éste. Fácilmente lo-
graron que Darío bebiera hasta perder el sentido. “Cuando vuelve en
sí de su delirio alcohólico, se encuentra en el lecho conyugal con su
nueva esposa. Rubén calla. Está anonadado. Quisiera que la tierra se
lo tragase… Es una página dolorosa de violencia y engaño”, diría el
poeta al recordar aquella boda.4

En la primavera de 1899 Rubén Darío conoce en Madrid a una
hermosa joven llamada Francisca Sánchez. Es hija del jardinero que
el rey de España tenía en la Casa de Campo. Rubén se enamora como
en un cuento de Rabindranath Tagore. La pareja no contrae matrimo-
nio, ni civil ni religioso, pero deciden vivir juntos. Se instalan en el nú-
mero 29 de la calle Santa Ana. Cuenta Oliver que “así empezó una
intimidad que desde 1899 iba a durar hasta el otoño de 1914, en
cuyo período la enamorada siguió a su señor por España y Europa,
compartiendo las alegrías de sus triunfos y las tristezas de sus neu-
rastenias, de sus fracasos económicos y las nefastas consecuencias de
sus alcoholes”.5

El mismo autor atribuye a Darío romances amorosos con la poe-
tisa uruguaya Delmira Agustini, con la chilena Gabriela Mistral, con
la nicaragüense Fidelina de Castro, con la argentina que se tapa el
rostro con las iniciales C.E., la española Carmen de Burgos y otras
más. Estos romances, en ocasiones, no pasaban de ser admiración por
el poeta. Recordando sus años de adolescencia, cuenta: “Con mi po-
breza y todo, solía ganarme las mejores sonrisas de las muchachas,
por el asunto de los versos. ¡Fidelina, Rafaela, Julia, Mercedes, Narcisa,
María, Victoria, Gertrudis! Recuerdos, recuerdos suaves”.

Pese a ese ramo de doncellas en flor que cortejaban al niño
poeta, a Oliver se le ocurre decir lo que sigue:

“Desdichado fue Rubén con las mujeres, como lo fue también
nuestro Gustavo Adolfo. Pero, desde Bécquer, ningún poeta había
sido, al mismo tiempo, tan amado y admirado por ellas”.6
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¿Y a esto se le llama desdicha?
Darío tuvo dos hijos. Rubén Darío Contreras en noviembre de

1891 con Rafaela Contreras, y Rubén Darío Sánchez en 1907 con
Francisca Sánchez, según dicen, su gran amor.

LIBERAL Y ANTICLERICAL

Ha quedado escrito que el niño Rubén fue bautizado por el rito
católico dos meses después de su nacimiento. Concluidas las primeras
letras en la escuela pública, donde entró sabiendo ya leer y escribir, a
los once años ingresa en un colegio regentado por jesuitas. Allí se sin-
tió halagado, pero los rectores de la Compañía nunca le animaron a
ingresar en la misma porque advirtieron que carecía de vocación re-
ligiosa. Su experiencia en aquél centro no debió ser buena. En POE-
MAS DE JUVENTUD, libro que recoge composiciones escritas cuando
tenía entre 14 y 18 años, partiendo de una pregunta de Bolívar a Ol-
medo, Darío escribe con rabia juvenil:

Bien: ahora hablaré yo.
Juzga después, lector, tú: 
el jesuita es Belcebú,
que del Averno salió.
¿Vencerá el progreso? ¡No!
¿Su poder caerá? ¡Oh, sí!
Ódieme el que quiera a mí;
pero nunca tendrá vida
la sotana carcomida
de estos endriagos aquí.

Darío tiene 17 años cuando en 1884 trabaja en la Biblioteca Na-
cional, puesto que le permite ocuparse en copiosas lecturas, con pre-
ferencia Víctor Hugo. De esta época datan sus versos de carácter
violentamente liberal y anticatólicos. Cuando en el Congreso de Ni-
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caragua se discute la posibilidad de enviarlo a Europa para educarse
por cuenta de la nación, “el senador Chamorro, moviendo desolada-
mente la cabeza le llamó, y, poniéndole la mano en un hombro, le
dijo más o menos: “Hijo mío, si así escribes ahora contra la religión
de tus padres, ¿qué será si te vas a Europa a aprender cosas peores?”7

En Europa, efectivamente, aprendió cosas peores contra la reli-
gión de sus padres. Especialmente en España.

Su visión del catolicismo español es demoledora. Es la sensación
que queda tras leer el largo capítulo LA ESPAÑA NEGRA de su libro
ESPAÑA CONTEMPORÁNEA.8

En el ardor anticatólico de sus primeros años juveniles – “juven-
tud, divino tesoro”-, Darío versifica en POEMAS DE JUVENTUD la fi-
gura de un Cristo traicionado por la Iglesia.

¡Jesús! ¡Jesús! Tú soñaste
fundar una Religión
de amor y bendición
cuando tu ley predicaste…
Nazareno, ¿no pensaste
que tu moral, tus creencias
que alumbraron las conciencias,
expirarán? Yo contemplo
que hoy es ¡nada más! Tu templo
un gran taller de indulgencias.

Lugar do, con rudo acento
y por voluntad suprema,
el libro… el libro se quema
y se mata el pensamiento;
lugar do con ardimiento
se predica la orfandad,
do es nada la caridad,
do farsas y tradiciones
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fulminan excomuniones
a la santa libertad.

Maldicen al libro, sí,
con un criminal deseo…
¿Dónde estuvo Galileo
para retractarse? ¡Allí!...
¡Cristo, Cristo!... Ya de ti
se burla esta gente extraña,
su corazón vierte saña,
venden reliquias y bulas,
y ya las frases son nulas
del sermón de la montaña.

En LA INICIACIÓN MELÓDICA, de 1880-1886 y en EL SALMO
DE LA PLUMA de 1883-1889, Darío embiste contra el papa con una
virulencia que ni siquiera utilizaron ateos como Thomas Paine, Robert
Ingersol, Bertrand Russell, Voltaire, Vargas Vila y tantos otros pensa-
dores antirreligiosos. Leamos:

El Padre Santo, digo,
no es más que gran mendigo
que reparte indulgencias.
Los asuntos caminan,
con más o menos gracias o excelencias,
más o menos piedad, más oraciones,
más o menos fervor, por el dinero;
del que es Santa Iglesia de ese clero
la usurera siniestra.
Roma tiene, debajo,
la podredumbre, el lodo,
y encima está la púrpura
para cubrirlo todo.
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Con el Papa a los hombros caminamos.
Si un solo hilo tocamos del enredo,
sale presto la araña.
¡Roma ganó, señores, la campaña!...
Roma es la que decide:
Se le da lo que pide,
Y se le tiene miedo.9

AL PAPA
No vayas al altar, Santo Tirano,
que profanas de Dios la eterna idea:
¡aún la sangre caliente roja humea
en tu estola, en tu cáliz y en tu mano!10

DIOS ESTÁ EN LO INMENSO

¿Creía Rubén Darío en Dios? “Esta es una cuestión seria”, diría
el viejo Fedor Pavlovich Karamazov. En la vida de Rubén Darío hubo
períodos de despreocupación religiosa y períodos de búsqueda de
Dios. Como el Melquíades de CIEN AÑOS DE SOLEDAD, Darío habría
querido inventar una máquina para lograr el daguerrotipo de Dios y
entregarse a Él sin reservas. Pero esto está vedado al hombre. Si pres-
cindiéramos de Su Palabra escrita, el silencio de Dios pesaría terrible-
mente sobre nosotros. Darío nos da suficientes pistas para hacernos
ver que la incredulidad implicaría una desvalorización de la vida. Y él
fue creyente. Lástima que en su bibliografía se ignore esta realidad.

He repasado cuidadosamente, pacientemente la amplia relación
de títulos escritos en torno a Rubén Darío que Edilberto Torres detalla
en las últimas páginas de su libro RUBÉN DARÍO. He contado 92 tí-
tulos entre libros, folletos y ensayos, algunos de ellos escritos en inglés
y en francés. Pues bien. Ni uno solo se refiere al problema de Dios en
la obra del poeta. ¿Por qué? Tanto en su prosa como en su poesía,
aquí con mayor abundancia, Rubén Darío escribe de Dios desde su
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primera aparición como Creador en el Génesis hasta el suspiro del
apóstol Juan en el Apocalipsis por la segunda venida de Cristo.

En el estudio preliminar a sus Obras Completas se dice que a los
10 años Darío leía la Biblia, además de otros clásicos como LAS MIL
Y UNA NOCHES y EL QUIJOTE. El primer soneto que escribe, incluido
en POEMAS DE ADOLESCENCIA, lleva por título “La Fe”. El niño poeta
cuenta entonces once años. Obsérvese la profundidad teológica y la
base bíblica de este canto.

En medio del abismo de la duda,
lleno de oscuridad, de sombra vana,
hay una estrella que reflejos mana…
sublime, sí; mas silenciosa y muda.
Bajo sus rayos el dolor se escuda,
alienta y guía a la conciencia humana,
cuando el genio del mal con furia insana
golpéala feroz, con mano ruda. 
¿Esa estrella brotó del germen puro
de la humana creación? ¿Bajó del cielo
a iluminar el porvenir oscuro?...
¿A servir, al que llora, de consuelo?
No sé; mas eso que a nuestra alma inflama,
ya sabéis… ya sabéis… ¡La Fe se llama!

Años después, con acento nostálgico, recuerda su fe de niño, apa-
rentemente perdida:

Mi fe de niño, ¿do está?
Me hace falta, la deseo;
batió las alas, y creo
que ya nunca volverá,
porque la fe que se va
del fondo del corazón,
tiene origen y mansión
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en lo profundo del cielo,
y cuando levanta el vuelo
jamás torna a su prisión.

No exactamente. La que jamás torna a su prisión es la fe racional,
que tiene más de intelecto que de sentimiento. La fe que nace del co-
razón, la que se origina en el fondo del alma, puede sufrir períodos
de fuga, pero vuelve a poner a Dios en su centro.

Remontándose a los primeros capítulos del Génesis Darío evoca
al Dios creador, la palabra mágica del Eterno, la obra pura de su
verbo:

Dios formó todo lo que es.
¿Cómo? Dios omnipotente
vio abismos sobre su frente,
abismos bajo sus pies;
sopló su divino aliento
nacido entre su ser mismo,
y en la oquedad del abismo
hubo un estremecimiento.
Mil inflamados albores
dieron sus brillos fecundos
y reventaron los mundos
como botones de flores.

Del caos brotó la luz:
Y era el caos negro, oscuro;
que por doquiera reinaba,
Sólo Dios en lo alto estaba,
como un espíritu puro;
y de nieblas denso muro,
que hubiera luz impedía;
mas con celeste ufanía,
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su libro inmenso abrió Dios,
y a los ecos de su voz,
nació la lumbre del día.

Desde entonces Dios está presente en los elementos de la natu-
raleza y en la vida del hombre:

Dios, cuya luz bienhechora
palpita, refleja y arde,
en las nubes de la tarde,
y en las perlas de la aurora;
en la linfa bullidora,
en la silvestre azucena,
en cada grano de arena,
en cada nota sublime,
en cada ambiente que gime,
y en cada rayo que truena.

Dios, que se advierte en el rubio
plumero de las espigas,
en las ásperas ortigas
y en el estival efluvio;
en las llamas del Vesubio,
en las flores purpurinas,
en las gotas opalinas,
en las rugientes cascadas,
y entre las plumas nevadas
de las gaviotas marinas.

Grandeza de Dios y pequeñez del hombre:
Si Dios, cual yo la esfera, coge el mundo
y lo pone en la palma de la mano,
el mundo es más pequeño que un gusano.
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Dios y el misterio:
¡Dios! Dios está en lo inmenso,
En la altura. ¡Quién sabe!
¡Me abismo en Él si pienso!
¡En ese hondo misterio todo cabe!

Del pequeño libro escrito por Salomón para describir las excelen-
cias del amor humano, dice:

Himno celestial de los hogares…
Con eso sueña el alma entristecida
al rumor del Cantar de los Cantares.

Con la vista puesta en el capítulo tres de otro libro menos alegre
escrito por Salomón, le dedica estos versos:

Canta. Es el tiempo. Haremos danzar
al fino verso de rítmicos pies.
Ya nos lo dijo el Eclesiastés:
tiempo hay de todo.

Emilio Castelar fue político de gran cultura. Era licenciado en De-
recho, en Filosofía, escritor y periodista. Estuvo considerado como el
orador más elocuente de su tiempo. Él y Darío se hicieron buenos ami-
gos cuando el poeta de Nicaragua llega a Madrid en 1892. Su elo-
cuencia y oratoria ampulosa hicieron de Castelar el tribuno español
más ilustre del siglo XIX. El 7 de abril de 1898 Castelar, elegido ya
diputado, pronuncia en las Cortes un discurso que no gusta a los pro-
curadores católicos. No se opone a la presencia de la iglesia católica
“pero con una sola condición, la condición de que no le hubiéramos
de dar ni un cuarto del presupuesto” del Estado. El cura Manterola,
también diputado y también conocido por su oratoria, le responde el
12 de abril. Es entonces cuando Castelar compone una pieza literaria
que le hizo famoso hasta el día de hoy dentro y fuera de España. Alu-
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diendo a la revelación de Dios en el monte Sinaí, según consta en el
libro de Éxodo y en el de Números, Castelar dijo:

“Grande es Dios en el Sinaí; el trueno le precede, el rayo le
acompaña, la luz le envuelve, la tierra tiembla, los montes se des-
gajan. Pero hay un Dios más grande, más grande todavía, que
no es el majestuoso Dios del Sinaí, sino el humilde Dios del Cal-
vario, clavado sobre una cruz”.11

En la misma línea, pero versificando las ideas, Rubén Darío es-
cribe un largo poema al que pone por título LA LEY ESCRITA. Así leen
las primeras estrofas:

¡El sol bañaba con sus rayos de oro
del Sinaí las extendidas faldas,
y el pueblo de Israel vagaba inquieto!...
En redor del gran monte,
mirando al horizonte,
nubes encapotadas
llenando de pavor aparecían,
y negras, oscilando, se mecían
con extraña violencia,
cual las sombras del crimen que oscurecen
a la humana conciencia.
¡De pronto, perdió el sol su luz brillante!
La tierra estremecióse en sus cimientos,
y apareció fantástica flotante
una nube de fuego allá distante;
la inmensidad del éter rauda cruza,
y avanza por momentos…
¡Ya llega!...¡Ya llegó! Sobre la cima
del cono inmenso del volcán, extiende
su flamígero manto; un torbellino
parece que revuelve y que arrebata
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las entrañas del mundo;
¡un suspiro profundo;
exhala la materia al choque rudo
del rayo calcinante,
que cae desprendido
del pedestal eterno que sostiene
el trono del Señor.

De Moisés, Darío salta a los profetas, a quienes ve como verdaderos
poetas.

“En la Biblia hay auténtica poesía”, dijo el norteamericano John
Steinbeck, Premio Nobel de Literatura 1962. Cierto. Entre los diversos
géneros literarios que encontramos en la Biblia, la poesía es uno de
ellos. A los profetas Darío llama poetas civiles (¿?).

“El poeta civil, es siempre un orador. David me es grato danzando
y cantando delante del Arca o acompasando sus íntimos salmos. Es
un poeta. Ezequiel, Isaías, todos los profetas, en cuanto quieren com-
poner la cosa pública e insultan a los reyes y a los pueblos, son poetas
civiles”.12

“El honor es patrimonio del alma, y el alma pertenece a Dios”,
dijo Pedro Calderón de la Barca en el siglo XVII. Rubén Darío participa
de la misma opinión en estas cuatro líneas de VERSOS OCASIONA-
LES.

Hemos de estar siempre gozosos – tal dijo Pablo, 
el elegido, con divina voz,
y a través de todos los duros caminos,
caminar llevando puesta el alma a Dios.

El misterio por excelencia en la teología cristiana es la existen-
cia de Dios. La Biblia comienza diciendo “en el principio Dios”. (Gé-
nesis 1:1). Pero ¿quién es Dios? ¿De dónde salió? ¿Dónde estaba
antes de la creación de los mundos? ¿Por qué y para qué inició la
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obra creadora? ¿Se sentía solo? ¿Necesitaba realizarse en un universo
físico y humano? 

Las preguntas de este tipo se han sucedido a través de los siglos.
¿Podemos creer en Él? “La existencia de Dios es más cierta que el más
cierto de todos los teoremas científicos”, dijo el filósofo francés René
Descartes a mediados del siglo XVII. Y otro filósofo, el alemán, Em-
manuel Kant, afirmaba en el siglo XVIII: “Es absolutamente necesario
persuadirse de la existencia de Dios. No es, sin embargo, necesaria
su demostración”.

El creyente está seguro de que Dios existe. La prueba corresponde
al ateo. Es él quien debe demostrar que Dios no existe.

Tomando como pretexto la visita de los magos al pesebre de
Belén, Rubén Darío confiesa tres veces que Dios existe:

—Yo soy Gaspar. Aquí traigo el incienso.
Vengo a decir: La vida es pura y bella.
Existe Dios. El amor es inmenso.
¡Todo lo sé por la divina Estrella!

—Yo soy Melchor. Mi mirra aroma todo.
Existe Dios. Él es la luz del día.
La blanca flor tiene sus pies en lodo.
¡Y en el placer hay la melancolía!

—Yo soy Baltasar. Traigo el oro. Aseguro
que existe Dios. Él es grande y fuerte.
Todo lo sé por el lucero puro
que brilla en la diadema de la Muerte.

—Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos.
Triunfa el amor; y a su fiesta os convida.
Cristo resurge, hace la luz del caos
y tiene la corona de la Vida.

Queda por saber cuál era la relación entre saber y creer en la
vida del maestro de poetas. ¿Era la suya una creencia puramente
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intelectual o creía en Dios tal como lo describía? Aquí queda la duda,
la eterna duda. Ni siquiera vale aquello de que por sus frutos los co-
noceréis. Quien se estruja el cerebro tratando de resolver el misterio
no siempre lo consigue. Es lo que Unamuno llamaba la tortura del
pensamiento. Si Rubén Darío se agarraba a un clavo ardiendo para
no despeñarse en el pozo de la incredulidad, a esta hora sólo Dios y
él tienen la respuesta.

EL ESPECTRO DE LA MUERTE

Si Indurain llamó a Hemingway “el cantor de la muerte”, a Rubén
Darío habría que llamarle el espectro de la muerte. Al novelista, efec-
tivamente, le gustaba pasear la muerte por las dramáticas páginas
de sus libros. Al poeta, no. Éste la veía por todas partes, la imaginaba
en la copa de champán, en el beso de la mujer, en los muros solemnes
de los templos y en las alegres habitaciones de los hoteles. El poeta
tenía continuas crisis en las que se le representaban visiones de ul-
tratumba y muertes fantasmales. Creía que la muerte le perseguía,
que andaba tras su caminar de aventuras, pisándole los talones, dis-
puesta a ponerle en cualquier momento la zancadilla fatal.

Hemingway temía a la muerte. Y mucho. Pero el norteamericano
no la rehuyó. Sus obras lo prueban. 

Rubén Darío, no. No habla de la muerte. El tema está ausente
de su obra. Sólo en dos o tres ocasiones la menciona en su vasta pro-
ducción literaria. Una de ellas, en el COLOQUIO DE LOS CENTAUROS,
hace un retrato amable y lisonjero de “la repelona”. Sigue la manera
griega de exaltar y embellecer la fealdad, y el poeta canta:

“¡La Muerte! Yo la he visto. No es demacrada y mustia,
ni ase corva guadaña, ni tiene faz de angustia.
Es semejante a Diana, casta y virgen como ella;
en su rostro hay la gracia de la núbil doncella
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y lleva una guirnalda de rosas siderales.
En su siniestra tiene verdes palmas triunfales
y en su diestra una copa con agua del olvido;
a sus pies, como un perro, yace un amor dormido”.

Naturalmente, Darío no expresa aquí su verdadero sentir. Para
él, la muerte no es una doncella virgen, sino una vieja vestida de luto
que chorrea terror, como aquella “cegua” de la leyenda que tan bien
relató en sus versos; no cree el poeta que la muerte se cubre con una
“guirnalda de rosas siderales”, sino con dos enormes alas partidas de
sangre para revolotear sobre las almas de los hombres; tampoco está
convencido Darío de que la muerte lleva “en su siniestra verdes pal-
mas triunfales”, sino una sentencia lúgubre escrita en papel de miedo
con tinta de ataúdes.

El terror que Rubén Darío sintió por la muerte durante toda su
vida, y que los biógrafos describen sin excepción, le venía desde pe-
queño. La muerte de su padre adoptivo, el coronel Ramírez Madregil,
fue un duro golpe para el niño poeta. Antonio Oliver, uno de sus más
completos, dice que Rubencito vio allí “por primera vez la muerte.
Desde entonces, más que nunca, su imaginación se pobló de terrores.
La casa le resultó obsesionantemente temerosa por las noches. Ani-
daban lechuzas en los aleros. Por si esto fuese poco, los dos únicos
sirvientes, Serapia y el indio Goyo, le narraban cuentos de ánimas en
pena y de aparecidos. Desde estos tiempos le va a tener a la muerte
un miedo físico que le durará toda la existencia”.

Estando la primera vez en Guatemala, un amigo suyo, Antonio
Valenzuela, cuenta que pasaba una tarde por el hotel donde se hos-
pedaba el poeta con su esposa y ésta le salió al encuentro y le habló
de las extrañas visiones que tenía Darío. Le rogó que subiera a verle
y el amigo accedió. Al entrar en la habitación encontró al poeta
echado sobre la cama, en éxtasis, con cuatro velas encendidas y co-
locadas en candeleros en torno a la cama.
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Algunos biógrafos atribuyen estas alucinaciones a los efectos del
alcohol, que junto a su afición por las mujeres fueron las dos grandes
pasiones en la vida del poeta. Él mismo escribió: “Las cosas que me
suceden son consecuencias naturales del alcohol y sus abusos; tam-
bién de los placeres sin medida. He sido un atormentado, un amar-
gado de las horas. Mi fantasía, a veces, hace crisis; sufro la epilepsia
que produce ese veneno del cual estoy saturado”.

Sin embargo, el miedo a la muerte y las visiones de terror le
acompañan hasta en el lecho agonizante. Y allí no estaba bajo los
efectos del alcohol. En la fiebre de sus últimas horas se incorpora en
el lecho con ojos cargados de angustia. Sentía que el horror de la
muerte estaba allí, en la alcoba mortuoria. Panchita, su hermana de
padre, que le cuidaba en los últimos momentos, dice que el mori-
bundo veía personas invisibles que entraban y salían de la habitación.
Unas veces era un viejo airado y calvo; otras, una vieja de ojos torvos
y horrorosos; y cierta vez dijo que había visto “una persona hermosa,
apuesta y noble”.

Una fe sincera en Dios, una creencia íntima y sentida, habrían
borrado del alma del poeta el terror que siempre sintió por la muerte.
Pero esta fe nunca la poseyó Darío. Sus versos de juventud, los de
L´ENFANT TERRIBLE, son un alegato contra el Papa, contra los jesui-
tas y contra la religión cristiana. Más tarde se reconcilia con la Iglesia
católica y como católico muere, pero vive sin convicciones espirituales,
sin temor ni amor a Dios.

A Dios recurre como fiera herida que busca protección junto al
árbol más fuerte, no como pecador convencido y arrepentido a quien
conmueven los sufrimientos de Cristo. No ve a Dios como Padre, ni si-
quiera como amigo, sólo como un posible remedio al miedo que le
vence. En unas páginas autobiográficas que escribió por encargo de
una revista argentina, Rubén Darío confiesa: “Ciertamente en mí
existe, desde los comienzos de mi vida, la profunda preocupación del
fin de la existencia, el terror a lo ignorado, el pavor de la tumba o,
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más bien, del instante en que cesa el corazón su ininterrumpida tarea
y la vida desaparece de nuestro cuerpo. En mi desolación me he lan-
zado a Dios como un refugio; me he asido de la plegaria como de un
paracaídas”.

Pero era un paracaídas muy débil, sostenido por unas manos
temblorosas y vacilantes, sin seguridad alguna. A la hora de tomar
tierra se vio la ineficacia de aquella protección superficial. Murió como
había vivido, atormentado, viendo visiones hasta el último momento,
soñando que le destrozaban el cuerpo para disputarse las vísceras.

Otro poeta que, como Darío, llevó una existencia pesimista,
amargada, triste y desorientada, el mejicano Luis G. Urbina, parece
que reaccionó a la hora de la muerte, y desde el lecho donde agoni-
zaba dictó unos versos que tituló “La visita” y que fue anotando un
amigo suyo, el también poeta Alfredo Gómez. En “La visita”, Urbina
saluda a la muerte con calma y expresa su confianza en Dios:

“Ha de venir… Vendrá… Calladamente
Me tomará en sus brazos, así como
La madre al niño que volvió cansado
De recorrer bosques y saltar arroyos.
Yo le diré en voz baja: ¡Bienvenida!
Y sin miedo ni asombro,
Me entregaré al Misterio,
Pensaré en Dios y cerraré los ojos”.

Darío, en cambio, muere escondiendo su cabeza entre las sába-
nas para que la muerte no le alcance. Él, que cantó a la vida en verso,
que fue y seguirá siendo por mucho tiempo gloria de la poesía caste-
llana; él, cuya muerte lloraron poetas insignes; él, el niño prodigio, el
culto, el inteligente, el de geniales ideas y fácil palabra; el hombre
que dominó la materia y fue dominado por ella, se fue de este mundo
sin haber vencido el miedo que siempre le inspiró la muerte, sin se-
guridad alguna en el más allá de Dios y sin que la fe lograra iluminar
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la negrura de su espíritu. “¡Pobre atormentado, dolorido, paciente
Rubén!”.

NOTAS
A menos que se indique lo contrario, los poemas y las citas en

prosa del propio autor se han tomado de estos dos tomos: 
“OBRAS COMPLETAS”, Editorial Aguilar, Madrid 2004, 960 pá-

ginas.
“POESÍAS COMPLETAS”, Editorial Aguilar, Madrid 1961, 1.448 pá-

ginas.
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Amado Nervo 
y la búsqueda de lo infinito
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Al tratar de Amado Nervo estoy presentando a un exquisito es-
critor mejicano que vivió entre dos siglos, considerado durante mucho
tiempo la figura lírica más importante de este país.

En una rápida visión sobre la prosa de Amado Nervo, el mejicano
Francisco González Guerrero dijo en 1950:

“En la prosa de Nervo se suceden las frases cortas, claras y pre-
cisas, anotaciones exactas de lo que sus ojos observan…En su sinceri-
dad y desnudez revela indiscutible la presencia del hombre”.1

Otro celebrado poeta mejicano, Luis G. Urbina, antes de morir en Ma-
drid en 1934, enjuició así la poesía de Nervo:

“Es el versificador estupendo que ha dado flexibilidades in-
creíbles y músicas recónditas al idioma; el plasmador e imagina-
dor de metáforas que deslumbran….el confidente emotivo y
delicado, que deslía sus melancolías en un sueño sideral”.2

Fue más lejos Rufino Blanco Frombona.  Este escritor venezolano con-
cibió a Amado Nervo como “el único poeta místico entre los poetas
modernistas de América y de España”.3

BIOGRAFÍA DE NERVO

¿Quién fue Amado Nervo?
He observado en algunos oradores y críticos literarios que cuando

abordan la vida de un genio entran de inmediato en su obra.
Considero esto un error y yo no voy a cometerlo aquí.
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Habrá lectores que conozcan al detalle la vida de Nervo. Otros
no la conocieron o la habrán olvidado.

Por esta razón, antes de entrar en el corazón de esta exposición
quiero presentar al hombre que la protagoniza.

Una vida tan extensa, tan agitada y tan fructífera como fue la
de Amado Nervo no puede resumirse en breves espacios. Destacaré
lo esencial.

En los escritos de Nervo abundan las anotaciones autobiográficas,
el dato personal preciso.

Tenemos escritos autobiográficos suyos, los más importantes, de
1906, 1907 y 1912. Este último sirve de introducción a LA AMADA
INMÓVIL, el libro más doloroso de su amplia bibliografía. Lo escribió
tras la muerte de Ana Cecilia Luisa Daillier, la mujer que apareció en
su vida como un deslumbramiento y a quien amó con dolores de
muerte.

“Fuerte como la muerte es el amor”, escribió el rey judío Salomón.
Por esta literatura intimista y las aportaciones de sus muchos bió-

grafos sabemos que Amado Nervo nació en Tepic, estado de Nayarit,
el 27 de agosto de 1870.

A los 14 años lo vemos estudiando en Jacona, Michoacán.
Más tarde, en 1886 entra al Seminario de Zamora. Durante cinco

años estudia allí literatura, filosofía, ciencias y un curso de teología.
Nervo no piensa en el sacerdocio. Aspiraba otros destinos. “Me

espera el periodismo y quizá más tarde me llame a su seno la guerra”,
le oímos decir.

En efecto, el periodismo le esperaba. En la ciudad de México es-
cribe para EL IMPARCIAL. El director del periódico lo envía como re-
portero a la Feria Internacional de París.

Nervo descubre Europa y recorre varios países del viejo continente.
Tiene entonces 20 años.
En París conoce a Ana.
De regreso a Méjico estudia para diplomático.
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Aprueba los exámenes y es enviado a España como segundo se-
cretario de la Legación de Méjico en España.

Amado Nervo vive en España trece años, de 1905 a 1918.
El también poeta y crítico literario español, exiliado en México

tras la guerra civil –incivil– y fallecido aquí en 1944, Enrique Diez Ca-
nedo, describe así la estancia de Nervo en la llamada madre patria:

“Los que le trataron en Madrid, muchos, sin duda, pero cuán
pocos íntimamente, no es fácil que le olviden. Hombre de letras
y hombre de mundo, formado en la escuela “modernista” y en el
ambiente cosmopolita de París, encontró, en la calma y en la sen-
cillez del nuestro, plácido refugio, muy conforme a su espíritu re-
catado. Era, en todos los lugares donde se reúnen unos cuantos
amigos de las letras, como un pasajero cordial, bienvenido, siem-
pre; dejaba en ellos la amenidad de su charla sutil, este hombre
que parecía hecho para hablar; su palabra abundante, sugestiva,
enamorada de un concepto, lo iba trabajando, puliendo, reto-
cando hasta que lo dejaba luciente por todas sus facetas. Hacía
de la conversación obra de arte: sus ademanes distinguidos pun-
tuaban y subrayaban, y toda la luz del espíritu se concentraba en
su fina máscara azteca”.4

En 1918 Amado Nervo regresa a Méjico.
El Gobierno lo nombra Enviado Extraordinario y Ministro Pleni-

potenciario en Argentina, Paraguay y Uruguay.
Aquí murió Nervo, el 24 de mayo de 1919. Sus últimas palabras

fueron: “Siento que la muerte me entra por los pies”.
Por los pies, por el pecho o por los cabellos la muerte nos entra

un día a todos.
“La vida no es otra cosa que el resplandor de la muerte”, dice una

milonga argentina citada por Borges.
El cuerpo de Nervo permaneció en el cementerio de Montevi-

deo hasta su traslado a Méjico a bordo del crucero Uruguay el 3
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de septiembre. Después de varios incidentes en el recorrido, motiva-
dos por problemas técnicos en el barco, este llegó a Veracruz el 10 de
noviembre. De aquí fue trasladado a la capital, donde fue sepultado
el 14 de noviembre de aquél año 1919 en la Rotonda de los Hombres
Ilustres.

Entre los poemas que se escribieron con motivo de su muerte des-
taca uno de la chilena Gabriela Mistral, cuyas dos últimas estrofas
dicen así:

“No te vi nunca. No te veré. Mi Dios lo ha hecho.
¿Quién te juntó las manos? ¿Quién dio, rota la voz,
la oración de los muertos al borde de tu lecho?
¿Quién te alcanzó en los ojos el estupor de Dios?

Acuérdate de mí –lodo y ceniza triste-,
cuando estés en tu reino de extasiado zafir.
A la sombra de Dios, grita lo que supiste:
que somos huérfanos, que vamos solos, que tú nos viste,
¡que toda carne con angustia pide morir!5

TRES TEMAS

La escritora norteamericana Jessie Grace Richardson, en su libro
VIDA Y CONTRIBUCIONES DE AMADO NERVO, publicado en Dallas
en 1936, dice que los tres temas fundamentales en la literatura de
Nervo son el amor, la muerte y Dios.

Nada nuevo.
Este esquema ha sido una constante en la literatura universal

desde Platón a Alejandro Casona.
En EL BANQUETE, escrito en torno al año 385 antes de Cristo,

Platón enlaza el amor con la muerte y a la muerte con Dios en la fi-
gura de Zeus, divinidad suprema del panteón griego.
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El 14 de marzo de 1952 el dramaturgo español Alejandro Casona,
exiliado en Argentina, estrenó en el teatro Politeama de Buenos Aires
el drama LA TERCERA PALABRA.

En la escena final, Pablo dice a Marga: “Hay dos cosas grandes,
Dios y la muerte”.

Marga, enamorada, responde: “Hay un tercer misterio, que es un
poco como sentir a Dios y un poco como sentirse morir: El amor”.

Dios, muerte, amor, las tres columnas sobre las que descansa la
existencia humana.

Amado Nervo supo penetrar en estos tres misterios. Dedicó mu-
chas páginas a lo amable y a lo trágico, a lo conocido y a lo impene-
trable.

AMOR

Empecemos con el amor.
El argentino Leopoldo Lugones, cuatro años menor que Nervo,

cuya poesía influyó en el hombre de Nayarit, dice que Amado Nervo
fue el poeta del amor por excelencia.

En efecto; fue el poeta del amor, como lo fue Rubén Darío, pero
existe gran diferencia entre escribir de amor y sentir el amor.

El amor puro, el amor fuerte, el amor que tiene cadenas de oro,
lo experimentó Nervo cuando en París conoció a una linda francesita
de nombre Ana.

En el prólogo a LA AMADA INMÓVIL, en unas pinceladas auto-
biográficas, Amado Nervo recuerda aquél encuentro cuando lloraba
su muerte. Dice:

“Va a hacer un mes que, a las doce y cuarto del día, se extin-
guió blandamente Ana Cecilia Luisa Dailliez, mujer excepcional
por su gracia, su bondad y la persistencia extraordinaria de su
ternura, a quien conocí en París en una noche en que mi alma es-
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taba muy sola y muy triste, la noche del 31 de agosto de 1901, y
con quien viví desde entonces en la más cordial y noble de las
compañías hasta el 7 de enero de 1912, en que murió en mis bra-
zos”.6

El amor no nació en Amado Nervo cuando conoció a Ana. Tam-
poco murió cuando la francesa dejó de existir. A través del personaje
de Tello Tellez, Nervo dice que “la razón del amor suele ser la sinrazón
del sentido”.

Este eterno conflicto racional y sentimental lo vivió Nervo desde
joven.

En mayo de 1889, con 19 años, escribe una encendida carta de
amor a una mujer identificada como Toña. Esta carta abre uno de sus
mejores libros, el más íntimo, el EPISTOLARIO. En los primeros párra-
fos Nervo dice a quien parecía ser su amor de entonces:

“Idolatrada Toña de mi alma: Dios seguramente me está cas-
tigando por los males que he hecho en mi vida, porque nunca he
sufrido tanto como ahora.

“Tú debes comprender lo horrible de mis sufrimientos. Te
adoro con toda la fuerza de mi alma, te idolatro, te quiero como
nunca he querido, como nunca volveré a querer en la vida; pienso
en ti a todas horas y te sueño todas las noches”.7

La última carta de amor la escribe meses antes de morir a Car-
men.

En marzo de 1919 Nervo llega a Buenos Aires como ministro ple-
nipotenciario en Argentina. En la capital del Plata conoce a una joven
llamada Carmen, amiga de Celia y Perla, cuya familia solía frecuen-
tar.

El 21 de mayo Nervo embarca hacia Montevideo. Entre las perso-
nas que le acompañan hasta el camarote están Perla, Celia y Carmen.
A escondidas del poeta, Carmen le deja en el camarote una pequeña
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caja donde suelen guardarse joyas y una tarjeta en la que se leía:
“Dios hará que no nos olvide”.

No la olvidó.
Amado Nervo se enamoró de nuevo.
Estaba a punto de cumplir 50 años.
Para Carmen fueron sus últimos versos y últimas cartas de amor.
Once días antes de morir le escribe diciendo:
“No he pegado ojos en toda la noche. Toda ella pensando en

usted. ¡La adoro, Carmen! Quiérame un poquito”.8

Desde la carta a Toña cuando tenía 19 años hasta la carta a Car-
men cercano a los 50, Amado Nervo vivió en constante pasión amo-
rosa.

Nada de particular en él.
Nervo estuvo siempre enamorado del amor y acariciaba lo que

tenía más cerca.
En su obra SERENIDAD incluye estos versos, repletos de una gran

sabiduría:
“Si nadie sabe ni por qué reímos
ni por qué lloramos;
si nadie sabe ni por qué vivimos
ni por qué nos vamos;

si en un mar de tinieblas nos movemos,
si todo es noche en rededor y arcano,
¡a lo menos amemos!
¡Quizás no sea en vano!”

LA MUERTE

Además del amor, la muerte es otro gran tema en la poesía de
Amado Nervo.
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La idea del amor y la muerte ha presidido las grandes obras lite-
rarias desde tiempos antiguos.

De estas obras, la más antigua que se conoce es El Cantar de los
Cantares, escrita por el tercer rey de Israel, Salomón, hace tres mil
años, hacia el siglo X antes de Cristo.

En este desconcertante libro, que pese a figurar entre las páginas
de la Biblia no menciona ni una sola vez el nombre de Dios, Salomón
describe con un símil los efectos mortíferos del amor, la alianza entre
el amor y la muerte. Dice:

“Fuerte es como la muerte el amor. Sus brasas como brasas
de fuego, fuerte llama”. (8:6)

Desde los místicos españoles de la Edad Media hasta Rubén
Darío, Amado Nervo ó García Lorca, el dolor intenso que suele llevar
aparejado el amor y la imagen de la muerte han estado tan unidas
como el calor al fuego.

El formidable poeta mejicano Xavier Villaurrutia, fallecido en
1950, es un digno representante de esta escuela. En DÉCIMA
MUERTE evoca a la repelona, como la llamó Hemingway, unida a la
íntima experiencia de vivir sin ver a la amada:

“¡Qué prueba de la existencia
habrá mayor que la suerte
de estar viviendo sin verte
y muriendo en tu presencia!
Esta lúcida conciencia
de amar a lo nunca visto
y de esperar lo imprevisto;
este caer sin llegar
es la angustia de pensar
que puesto que muero existo”.
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En la sexta parte de LECTURAS literarias Nervo afirma que la
muerte explica la vida. Dice:

“La Muerte es la razón y la explicación de la Vida. De tal
suerte habremos de vivir, que no la temamos nunca, que la ame-
mos siempre, que la esperemos serena y confiadamente, como a
una definitiva Reveladora, como a una definitiva dispensadora
de Reposo”.

En el poemario APACIBLEMENTE arroja nueva luz sobre el mismo
concepto:

“La Muerte, nuestra Señora, 
está llena de respuestas:
de respuestas para todos
los porqués de la existencia.

¡Qué afiladas son sus manos!
¡Qué seguras y qué expertas!
¡Cogen nuestra alma, al morirnos,
con una delicadeza!....

¡Qué maternal su regazo!
¡Y qué benigna y qué tierna
su boca, que nos dará,
en voz baja, las respuestas
a los porqués angustiosos
que torturan la existencia! 

Un biógrafo minucioso y certero de Amado Nervo fue el mejicano
Bernardo Ortiz de Montellano. En una obra publicada en el distrito
federal en 1943, Montellano afirma que la muerte era “la ensoñación
casi continua de Amado. Porque Nervo soñaba en la muerte. Pasó la
vida soñando en la muerte, no en la vida misma”.
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En otro lugar del libro añade Montellano que por amor a Ana, su
muerta, “llegó a amar, casi materialmente, a la Muerte que había sido
siempre la novia de su vida. La cortejó desde su adolescencia en Ja-
cona y en el Seminario de Zamora; la buscaba en el misterio de las
estrellas desde las ventanas de su casa en Madrid; le escribió muchos
versos en todos sus libros”.9

La inglesa Dorothy Kress, en CONFESIONES DE UN MODERNO
POETA, cuenta esta curiosa anécdota: “Un día, al salir Nervo a la calle,
notó algo extraño, que las gentes no se percataban de su presencia,
y acabó dándose cuenta de que se había muerto y continuaba su vida
entre los demás mortales, pero la continuaba como sombra invisible,
para ellos. ¡Y qué recogimiento ponía el poeta al ir contando, en voz
baja, lentamente, tristemente, estas consolaciones!”.10

Este ha sido el sentimiento, el complejo o la manía de otros gran-
des poetas.

Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura en 1956, no to-
leraba que al despedirse de un amigo éste le dijera: “Hasta mañana”.

“No, no, respondía, hasta mañana no, tal vez muera esta noche”.

Sobre la muerte y contra la muerte escribió versos sublimes.
Rubén Darío solía encargar ataúdes, se tendía dentro y ordenaba

a la criada que encendiera cuatro velas. Quería verse muerto. La
muerte cubre parte importante de su obra poética.

En Amado Nervo, la muerte se alza como protagonista principal
y macabra en LA AMADA INMÓVIL, donde el poeta llora la muerte
de Ana y desnuda su desgarro interior.

A los 30 días de la muerte de Ana Nervo escribe páginas sobre-
cogedoras: Estrangulando el recuerdo, dice:

“Una noche en que su sufrimiento era muy intenso y en que,
abandonados, al parecer, de Dios y de los hombres, yo sollozaba al
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borde del lecho, mientras ella se retorcía de angustia, le dije, aprove-
chando la pequeña tregua de un alivio: “Rica mía, óyeme: es preciso
que tengas la voluntad de vivir. Hazte una resolución poderosa. Di:
“¡Quiero vivir! ¡quiero vivir! (¡je veux vivre!)”. Me acordaba quizá de
la frase de lord Bacon de Verulam, citada por Edgard Poe: “El hombre
no se rinde ni a los ángeles ni a la muerte, sino por el achaque de su
propia voluntad”.

La pobrecita mía me respondió: ¡Oui, mon mignon, oui!....” Pero
¡todo en vano! Dios había hecho ya un signo a la muerte, y el ser
más amado de mi existencia, el gran cariño de más de diez años, se
me hundía, se me hundía irrevocablemente en la eternidad!11

Dos meses más tarde la recuerda con estos versos:
Mi amada se fue a la Muerte,
partió al Misterio mi amada;
se fue una tarde de invierno;
iba pálida, muy pálida.

¡Se fue a la Muerte, que es
nuestra Madre, nuestra Patria
y nuestra sola heredad
tras este valle de lágrimas!

Abismo de los abismos,
distancia de las distancias,
hondura de las honduras,
muralla de las murallas,
¿dónde tienes a mi muerta?
¡Dámela! ¡Dámela! ¡Dámela!

Contrariamente a lo que algunos autores han apuntado, Amado
Nervo nunca concibió la muerte como atractiva y deseada. Al revés.
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En el tomo OTROS ENSAYOS dice que “el miedo por excelencia es el
miedo a la muerte”.

Comentando el libro de Abel Bonnard, LA MORT, añade que la
idea de la muerte “a todos nos inspira horror”. Y, sin embargo, conti-
núa diciendo, “la vida no es más que una muerte temporal, que em-
pieza en el nacimiento y concluye en el ataúd”.

¿Cuánto dura esa temporalidad?
Puede durar minutos, cuando el niño muere al salir del vientre, o

puede durar 111 años, edad que tiene ahora el hombre más viejo del
mundo.

Pero acabar, acaba.
Unos sencillos versos de la poetisa francesa Ausone Chancel,

dicen:
“On entre, on crie”,
Et c`est la vie;
on crie, on sort,
Et c´est la mort”.

(“Entramos, gritamos,
y es la vida.
Gritamos, salimos,
y es la muerte”).

Con todo, nadie quiere morir. Miguel de Unamuno, el trágico de
la muerte, gritaba:

“No quiero morir ni quiero quererlo”.

¿Por qué no queremos morir?
Entre otras razones, por la inversión que hacemos de los valores.
Los antiguos filósofos griegos decían que el hombre es como un

árbol al revés.
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Tiene las raíces en el cielo y las ramas en la tierra.
Pero vivimos como si las raíces nuestras estuvieran en la tierra.

Como si nada pudiera arrancarnos de aquí.
La gente no quiere morir porque desconoce los valores del más

allá; cree que todos los valores son los materiales, los de esta vida.
Y no quiere dejarlos.

LA ETERNIDAD

¿Hay algo después de la muerte?
La amada invisible ha muerto.
Ana Cecilia Luisa Daillier está enterrada.
¿Ahora qué?
¿Acaba todo en la fosa, en el nicho o en el crematorio?
El gran Víctor Hugo escribió estas desafiantes palabras en 1880,

cinco años antes de morir:
“Cuando yo baje a la tumba, podré decir, como muchos: “He ter-

minado la faena del día”, pero no podré decir: “Ha terminado mi vida”.
Mi trabajo comenzará a la mañana siguiente. Mi tumba no es un ca-
llejón sin salida; es un camino abierto que se cierra con el crepúsculo
de la noche y abre con la aurora. No valdría la pena vivir si tuviéramos
que morir por completo. Lo que aligera el trabajo y santifica nuestros
esfuerzos es la visión de un mundo mejor que contemplamos a través
de esta vida. ¡Tierra, no eres mi abismo!”.

Otro francés, el célebre astrónomo Camille Flammarion, cuyo ape-
llido lo sigue ostentando una prestigiosa editorial, dijo en 1921 en el
entierro de su amigo Marón: 

“Señores, si está tumba es el fin último de la existencia, y la última
palabra de cuanto es, la creación no tiene entonces sentido, y el uni-
verso infinito, con sus soles y sus lunas, con todos sus seres y todas
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sus luces y todas sus esperanzas, tendría menos sentido que la acción
más pequeña del perro y de la hormiga”.

Los escritos de Amado Nervo evidencian que el poeta de Nayarit
tenía confianza en la eternidad.

No ignora que semejante esperanza entra en el campo de lo mis-
terioso. Pero si misterio es todo aquello que no podemos comprender
ni explicar, y la vida está llena de misterios, el de la inmortalidad
puede ser un misterio posible:

“Pregunta el hombre, triste y serio:
-¿Vive quizás el que murió?
¿Es un engaño el cementerio?
-¡Quién sabe! –dícele el Misterio-.
¿Y por qué no?

Si para Dios todo es posible, ¿por qué no conceder un destino de
inmortalidad a la criatura por Él creada?:

“¿Y por qué no ha de ser verdad el alma?
¿Qué trabajo le cuesta al Dios que hila
el tul fosfóreo de las nebulosas,
y que traza las tenues pinceladas
de luz de los cometas incansables,
dar al espíritu inmortalidad?”

El anhelo de eternidad, el deseo arrebatador de inmortalidad son
más fuertes en el poeta tras la muerte de su amada.

“Perdí tu presencia,
pero la hallaré;
pues oculta ciencia
dice a mi conciencia
que en otra existencia
te recobraré”.
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Nervo intuye que tras su partida de la tierra entrará en reunión
con ella.

Entre desafío y súplica dice a la muerte:
“Vendrás, quizá, con paso quedo,
cuando de partir tenga miedo,
cuando la tarde me sonría
y algún ángel, con rostro ledo,
serene mi melancolía!

Vendrás, quizá, cuando la vida
me muestre una veta escondida
y encienda para mí una estrella…
¡Qué importa! Llega, ¡oh Prometida!”
¡siempre has de ser la bienvenida,
pues que me juntarás con ELLA!

El poeta está seguro del reencuentro con su amada. Pero deja el
día y la hora a voluntad del Eterno:

“Santa florecita, celestial renuevo,
que hiciste de mi alma una primavera,
y cuyo perfume para siempre llevo:
¿Cuándo en mi camino te hallaré de nuevo?
-¡Cuando Dios lo quiera, cuando Dios lo quiera!

-¡Qué abismo tan hondo! ¡Qué brazo tan fuerte
desunirnos pudo de tan cruel manera!
….Mas ¡qué importa! Todo lo salva la muerte
Y en otra ribera volveré yo a verte…
-¡En otra ribera… sí!, ¡cuando Dios quiera!
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ATEISMO

Amado Nervo era un sabio. Plenamente consciente de que el mis-
terio de la eternidad, cargado de tonalidades religiosas, difícilmente
puede ser aceptado por la mente puramente racional de la persona
que no cree.

Para Nervo hay un ateísmo institucionalizado y un ateísmo social.
La increencia de este último arranca con frecuencia de la despreocu-
pación, de conductas egoístas. Así lo dice en el volumen APUNTES E
IDEAS:

“En cuanto nos sentimos incapaces del menor altruismo, nos vol-
vemos escépticos y, si se ofrece, ateos, para tener el derecho de rebajar
a Dios y a los hombres al nivel de nuestra miseria y de nuestra nada”.

En el volumen MIS FILOSOFÍAS, Nervo escribe un artículo entre
festivalero e irónico sobre las contradicciones de un amigo ateo.

“Decía yo que mi amigo no cree en Dios. Le parece infantil, ab-
surdo, creer en Dios, y muestra una sonrisa piadosa de superhombre
ante los infelices que alzan aún los ojos al cielo para buscar al Deus
absconditus más allá de las estrellas y de las nebulosas.

“En cambio; he aquí algunas de las lindezas en que cree mi amigo,
el que no cree en Dios:

“Cree que, si encuentra en la calle a un cura, será infeliz todo el
resto del día y le saldrá mal cuanto emprenda, siendo preciso para
nulificar la “pata”, para conjurar la jettatura, figurar los cuernos con
el índice y el dedo meñique de la mano izquierda, y, sobre todo, no
“cortar” la huella invisible que el cura va dejando.

“Cree que, si se encienden tres luces a la vez, se muere invaria-
blemente alguien de los presentes.

“Cree que, si se rompe un espejo, como en la Mascota, habrá
“males y sustos”.
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“Cree que una herradura hallada en medio de la calle es prenda
cierta de dicha, a condición de que los cabos apunten en su dirección.

“Cree que, cuando le zumban los oídos, están hablando de él, y
en seguida ruega que le den un número. Se le da este número, “el
tres”, por ejemplo, y entonces recorre las tres primeras letras del alfa-
beto: A,B,C, concluyendo que quien de él está hablando es Carlos, o
Cipriano…o Cirilo.

“Cree que, si se pone la camiseta al revés, le harán un regalo… a
menos que la vuelva al derecho, en cuyo caso sufrirá una afrenta.

“Cree… pero no; yo no voy a contaros todo lo que cree este amigo
mío que no cree en Dios, porque jamás acabaría”.

Nervo concluye esta enumeración de contradicciones del ateo con
un párrafo en el que enaltece la grandeza del Eterno:

“¡Oh! Señor escondido, ¡oh! Invisible “causa de las causas”, a
quien siento y adivino, a pesar de todos los libros: nunca hubiera cre-
ído que siento Tú sereno e impasible por excelencia, ejercitases, en tu
sosegada grandeza, la ironía y la burla, que me parecían buenas sólo
para los hombres. Pero de que te dignas ejercitarlas, de que esgrimes
el ridículo, es prueba irrecusable la infinidad de estupideces que dejas
creer a todos los superhombres que no creen en Ti…”.12

Frente a la negación del ateísmo el poeta testimonia su creencia,
sencilla y profunda al mismo tiempo.

En unos versos del volumen SERENIDAD, Nervo confiesa:
“Yo no soy demasiado sabio para negarte,
Señor; encuentro lógica tu existencia divina;
me basta con abrir los ojos para hallarte;
la creación entera me convida a adorarte,
y te adoro en la rosa y te adoro en la espina”.13
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DIOS

He titulado este capítulo EN BUSCA DE LO INFINITO, porque es
así como Nervo concibe a Dios en MAÑANA DEL POETA. Lo llama
“Titán del infinito”.

¿En algún momento de su vida tuvo Amado Nervo un encuentro
con el Titán?

Ortiz de Montellano cree que sí. Cree que en fecha no especificada
Dios habló a Nervo como lo hizo al profeta Elías en el monte Horeb,
en voz baja, muy baja, algo que era como el ruido del corazón, como
un tembloroso susurro en el cogollo del alma. Añade Montellano que
después de esto “habló Nervo a su Dios y nos habló de Dios a los
demás”.

A mi entender, la teoría de un encuentro puntual con Dios tiene
poca consistencia.

Nervo vivió desde siempre en trato con la religión.
Nació de padres católicos.
Días después fue bautizado en la Iglesia parroquial de Tepic.
A los nueve años fue confirmado por el arzobispo de Guadalajara

Pedro Loza.
Tenía 16 años, en 1886, cuando entra en contacto más directo

con la religión en el Seminario de Zamora.
Antonio Oliver, autor de una excelente biografía sobre el poeta

de Nicaragua, Rubén Darío, dice de Nervo que la religiosidad “per-
vive en su alma con mayor o menor firmeza a lo largo de toda su
vida”.

Murió con un crucifijo entre las manos posadas en el pecho.
La fe se despertó en él de una forma natural. En PLENITUD afirma

que “el hombre es un ser organizado especialmente para creer.
Cuando no puede creer en Dios por indigestión de ciencia cree en
cualquier otra cosa; en un tabú, en un número, en un augurio, en la
espuma del café”.
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Nervo no necesitaba un empeño especial de la mente ni del co-
razón para creer en Dios. No precisaba llevar al límite el pensamiento
ni el sentimiento. A Dios lo veía en todas partes. Dice en EPISTOLA-
RIO:

“Dios, Dios por donde quiera!
Los mares, la montaña, la pradera
la luz amarillenta de la luna,
del viejo templo la grietosa ruina,
la gaviota que cruza la laguna,
los mirlos que se arrullan en la encina”.

Insiste en PLENITUD:
“Si amas a Dios, en ninguna parte has de sentirte extranjero, por-

que Él estará en todas las regiones, en lo más dulce de todos los pai-
sajes, en el límite indeciso de todos los horizontes.

“Si amas a Dios, en ninguna parte estarás triste, porque, a pesar
de la diaria tragedia, Él llena de Júbilo el universo”.

En un breve pensamiento sobre la supuesta injusticia de Dios, tan
exaltada por el racionalismo materialista de los siglos XVIII y XIX,
Nervo deja a salvo la responsabilidad de Dios frente al castigo último
y remite el tema a la alternativa del ser humano. Dice en PLENITUD:

“Dios no sería capaz de condenar a un alma que no se hubiese
antes condenado a sí misma”.

Y otra vez en el mismo libro:
“Todo hombre es como un cheque en blanco, firmado por Dios.

Nosotros mismos escribimos en él la cifra de su valor, con nuestro me-
recimiento”.
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A Amado Nervo se le conoce como el poeta del amor. Una gran
parte de su obra poética trata de este sentimiento único del que otro
gran poeta, Rabindranath Tagore, dijo: “El amor es la vida llena, igual
que una copa de vino”.

El poeta del amor supo expresar cálidamente el amor que sentía
hacia Dios. Lo confiesa en MAÑANA DEL POETA:

“Quiero amarte, Señor. Yo soy ciego
que necesita luz, pobre proscrito
de tu plácido edén, alma de fuego
que solo satisface lo infinito.

Quiero amarte, Señor, Tu amor reclamo:
quiero bañar tus plantas con mi lloro:
vivir diciendo solo que te adoro,
morir diciendo solo que te amo”.14

CRISTO

Cuando algunos franceses veían a Nervo por las calles de París
decían: “Voicí Monsieur le Christ” (“Ahí va el señor Cristo”).

“En efecto –comenta Montellano– parecía un Cristo mustio, con
su barba descuidada y aguda, un Cristo de cuadro medieval, un Cristo
patinado”.

En el volumen MISTICAS Nervo relata un encuentro especial con
Cristo:

“Jesucristo es el buen samaritano:
yo estaba malherido en el camino,
y con celo de hermano
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ungió mis llagas con aceite y vino;
después, hacia el albergue, no lejano,
me llevó de la mano
en medio del silencio vespertino”.

Nervo fue fiel a este llamamiento. Respondió con prontitud. Anti-
cipándose a la letra de un conocido bolero, escribió unos versos inspi-
radísimos tres años antes de morir, en enero de 1916. Se encuentran en
las páginas de ELEVACIÓN, donde el misterio de la vida, el misterio de
la muerte y el misterio de Dios forman la estructura principal del libro.

Dice el poeta:
“Si Tú me dices: “’Ven!”, lo dejo todo…
No volveré siquiera la mirada
para mirar a la mujer amada…
Pero dímelo fuerte, de tal modo
que tu voz, como toque de llamada,
vibre hasta en el más íntimo recodo
del ser, levante el alma de su lodo
y hiera el corazón como una espada.

Si Tú me dices: “¡Ven!”, todo lo dejo.
Llegaré a tu santuario casi viejo,
y al fulgor de la luz crepuscular;
mas he de compensarte mi retardo,
difundiéndome, ¡oh Cristo!, como un nardo
de perfume sutil, ante tu altar”.

He acometido aquí la tarea de sintetizar en lo posible lo que
Amado Nervo escribió en 30 libros a lo largo de casi 40 años.

Creo imprescindible concluir con algunas opiniones sobre la per-
sona y la obra de Nervo.
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He seleccionado tres: 
Una, de Anderson en HISTORIA DE LA LITERATURA HISPANOA-

MERICANA.
Segunda, de González Guerrero en FUEGOS FATUOS.
Y última, de Rubén Darío en SEMBLANZAS.
Para Anderson, “la obra de Amado Nervo cubrió toda la admira-

ción del mundo hispánico”.
Según González Guerrero, “la personalidad literaria de Amado

Nervo es una de las más conocidas en los países de habla española.
Puede afirmarse que no ha habido rincón de nuestra América adonde
no haya penetrado alguno de sus libros”.

Concluye Rubén Darío: “Nervo puso en sus libros lo mejor de su
comprensión de la vida y del universo, lo sincero de su espíritu y de
su corazón. Muy pocos de nuestros libros le igualarían en exquisitez
y ninguno le superaría en sinceridad”.
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Juan de Dios Peza, 
poeta de la patria y del amor
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Finalizando el siglo XIX nacieron en Méjico dos grandes poetas
que proporcionaron al país honra, gloria e inmortalidad literaria: Juan
de Dios Peza y Amado Nervo. Les separaban 18 años de tiempo. Peza
nació en 1852 y Nervo en 1870.

Méjico, “patria de héroes y de vates”, como lo llamó Rubén Darío.
Todos sabemos que vate es otro nombre para poeta, y buenos poetas
han abundado en esta tierra. En este país que habla la lengua de Cer-
vantes señorea Juana de Asbaje, verdadero nombre de la monja Juana
Inés de la Cruz. Pero no fue la única que cantó en versos desde suelo
mejicano. Obligado es recordar nombres como Ignacio Rodríguez Gal-
ván, fogoso poeta con llamaradas profundas de inspiración, José Jo-
aquín Pesado, imitador del francés Alfonso Lamartine, Guillermo
Prieto, magnífico en su composición “Salmo a Dios”, Manuel María
Flores, muy celebrado en España, Manuel Acuña, creador de versos
sobrios, artísticos, Manuel Gutiérrez Nájera, hábil cultivador del mo-
dernismo, Salvador Mirón, romántico a lo Víctor Hugo y tantos otros
que darían para llenar muchas páginas hasta llegar a Octavio Paz,
Premio Nobel de Literatura en 1990.

Ciertamente, Méjico ha sido y continúa siendo tierra de grandes
poetas. 

Ya he citado a Amado Nervo y a Juan de Dios Peza, casi contem-
poráneos.

MÉJICO, DE LA CUNA A LA TUMBA

Juan de Dios Peza nació en Méjico, distrito federal, el 29 de junio
de 1852 y allí murió el 16 de marzo de 1910.
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Fue hijo del General del mismo nombre que ocupó importantes
puestos políticos durante el imperio de Maximiliano.

Inició sus estudios en una Escuela preparatoria de la capital. Allí
tuvo ilustres profesores como Francisco Díaz Covarrubias, Gabino Ba-
rreda, Leopoldo Río y, sobre todos ellos, Ignacio Ramírez, gran hombre
de letras conocido como “El Nigromante”.

Sus compañeros de estudios le reconocían una prodigiosa me-
moria y excepcional capacidad para componer versos.

Concluidos los estudios preparatorios ingresó en la Universidad
para seguir la carrera de Medicina. Tuvo que abandonarla cuando le
faltaba poco para obtener la licenciatura. Lo que pudo parecer en-
tonces una tragedia resultó en bienaventuranza, porque a partir de
entonces se dedicó plenamente a la literatura.

Nunca sabemos con certeza cuál es nuestro mejor destino. Si
Tomás Edison no hubiera dejado de vender periódicos por los trenes
no tendríamos la lámpara incandescente.

Mientras escribía artículos en la redacción de un periódico local
Peza siguió cursos para diplomático. El Gobierno lo nombró en 1876
Secretario de la Legación de Méjico en Madrid.

Tenía entonces 24 años. 
En la capital de España escribió uno de sus libros, LA LIRA ME-

JICANA. Aquí entabló amistad con escritores españoles, entre ellos el
eminente político y orador Emilio Castelar, además de Gaspar Núñez
de Arce, José Selgas y Ramón de Campoamor, prestigiosos poetas que
influyeron en su literatura.

De regreso a Méjico intentó hacer carrera política. Fue elegido
diputado al Congreso de la Unión y ostentó otros cargos públicos,
pero sin abandonar la literatura.

¿Qué ocurrió con la mujer del poeta? Los biógrafos no se ponen
de acuerdo. EL DICCIONARIO SOPENA DE LITERATURA, coordinado
y dirigido por Mauro Armiño, afirma que “una desgracia íntima, la
muerte de su mujer, hace al poeta volver su corazón hacia los hijos”.1
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Sin embargo, todo el material biográfico que he consultado en Wiki-
pedia concuerda en que la mujer le abandonó, dejándolo a cargo de
hijos pequeños.

Lo mismo se lee en una revista mejicana reciente, EL PORVENIR
ESPECIAL: Peza “tuvo la desgracia de sufrir el abandono de su mujer,
que lo dejó con dos hijos pequeños, a los que educó y crió con edu-
cación”.2

¿Fueron dos hijos o tres?
Es la época del que está considerado el mejor libro de Juan de

Dios Peza, CANTOS DEL HOGAR; en uno de los versos evoca a los tres
hijos:

Tengo, cual es de rigor,
Una niña a cada lado,
Y el varón está sentado
Encima del mostrador.

En otros se dirige a las hijas, en quienes busca refugio a su dolor:
Mi tristeza es un mar; tiene su bruma
Que envuelve densa mis amargos días;
Sus olas son de lágrimas; mi pluma
Está empapada en ellas, hijas mías.

Vosotras sois las inocentes flores
Nacidas de ese mar en la ribera;
La sorda tempestad de mis dolores
Sirve de arrullo a vuestra edad primera.

Orad y perdonad; siempre es inmensa
Después de la oración la interna calma
Y el ser que sabe perdonar la ofensa
Sabe llevar a Dios dentro del alma.
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Juan de Dios Peza murió en marzo de 1910, unos meses antes
de que su querido Méjico entrara en otra gran conflagración, la revo-
lución liderada por Francisco Madero contra el general Porfirio Díaz,
quien llevaba 34 años gobernando el país.

JUICIOS SOBRE SU OBRA

Juan de Dios Peza publicó una obra relativamente importante
en verso y en prosa. Destacan los tomos de poesías completas y las
obras patrióticas, como LA LIRA DE LA PATRIA, CANTOS A LA PA-
TRIA, POETAS Y ESCRITORES MEJICANOS, MÉJICO Y ESPAÑA y su
magnífico estudio sobre Benito Juárez. Uno de sus libros más logrados,
aunque breve de páginas, es el ya citado CANTOS DEL HOGAR, de
1890. Son versos nacidos del más puro sentimiento familiar. Peza
canta al padre, al abuelo, a primos y primas. Canta, con lírica abun-
dante y delicada, a sus hijos, de quienes dice:

Así, todos conmigo no hay delicias,
Que igualen a éstas, si a mi lado os veo;
Coronadme de besos y caricias;
Vuestro amor es el único en que creo.

Yo siento entre vosotros la ventura 
Mayor del mundo; la celeste calma;
Irradian vuestros ojos la luz pura
Que anuncia el claro amanecer del alma.

Ven tú, mi primogénita Conchita,
Tú que al verme sufrir callas y lloras,
Ven, mi rubia y amable Margarita,
Ven a endulzar mis fatigadas horas.
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Y tú, mi Juan, que tienes con ser hombre,
Abierto el porvenir sobre este suelo,
Ven a mi oído a repetir tu nombre.
¡Legado augusto de tu noble abuelo!

Venid los tres; no quiero que ninguno
Deje de estar aquí; venid contentos
Y acercadme las frentes uno a uno.
Para en ellas besar sus pensamientos.4

Quienes entienden de poesía y de poetas suelen diferenciar entre
Amado Nervo y Juan de Dios Peza. Llaman poeta mayor a Nervo y
poeta menor a Peza. Razonan argumentando que Nervo fue poeta
profundo, detector e intérprete de los grandes problemas que preo-
cupan a los humanos, en tanto que Peza –dicen– no llega a tocar las
fibras más íntimas del ser; carece de hondura y finas aristas, así como
de planos estéticos.

No entro en el juego de la crítica literaria y recuerdo que las com-
paraciones suelen ser odiosas.

Pero digo que si Nervo está justamente considerado como una
de las figuras líricas más brillantes de la América hispana, Peza no le
va a la zaga. En un artículo publicado en LA ILUSTRACIÓN ESPA-
ÑOLA Y AMERICANA, el escritor Gonzalo Picón Febres emite este jui-
cio de valor: “Sin temor puede decirse que en la América Latina no
existe hoy un poeta de más fama que Juan de Dios Peza. En Caracas,
en Quito, en Bogotá, en todas partes se le admira, se pronuncia su
nombre con elogios, se le lee con verdadero entusiasmo… a no du-
darlo, Peza es un gran poeta, tiene fisonomía propia, es quizás el fun-
dador de una escuela y goza de inmensa popularidad”.5

Aún cuando pueda parecer un juicio hiperbólico, Gonzalo Picón
no es el único autor que piensa lo que piensa de Peza. El mejicano
Leguizamón, citado por Sainz de Robles, escribe: “La poesía de Peza
resulta insustituible para reflejar, precisamente, aquello que con tanta

190�

� Los intelectuales y la religión �
�



fidelidad retrata: el circulo de los afectos domésticos, la sinfonía del
amor puesta en clave burguesa y la posición apoyada en la segura
columna de la fe”.6

Juan de Dios Peza fue improvisador fácil, excelente declamador
de sus versos, romántico a lo Zorrilla e historiador a quien cupo la glo-
ria de arrancar del olvido las leyendas y tradiciones de su pueblo. En
su época fue uno de los poetas más divulgados en América y en Eu-
ropa, especialmente en España. Manuel G. Revilla, autor del prólogo
al libro RECUERDOS Y ESPERANZA, de Juan de Dios Peza, rinde culto
a la sensibilidad del poeta y dice de él: “Sus versos impregnados de
sentimientos, palpitantes de verdad y exentos de frías vaguedades re-
tóricas, nos interesan por extraordinaria manera, identificándonos al
leerlos con el autor”.7

EXALTACIÓN DE MÉJICO

Las composiciones de Juan de Dios Peza tienen su fuente de ins-
piración en los niños, tema de una casta belleza. Canta al niño como
lo hiciera Víctor Hugo en páginas admirables de su primera época.

Con todo, la literatura de Peza incluye también temas como el
amor, la frivolidad de la vida, el incesante paso del tiempo y la patria,
su patria. Es el cantor de Méjico, del que destaca episodios conocidos
y menos conocidos de su agitada historia. Recuerda la lucha tenaz
entre la metrópolis española y la más grande y rica de sus colonias,
dando a las batallas un vago sentimiento de simpatía y expresión po-
ética. Dirigiéndose a España, dice: 

Entre tus dones heredé tu lengua 
Y nunca la usaré para insultarte.

Luego, conservando la fe infantil de amor a la patria primera en
su corazón, agrega:
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Admiro, Iberia altiva, tu nobleza,
Tu carácter indómito y bravío,
Pero a la par admiro la grandeza
Y el heroico valor del pueblo mío.

Recordando aquél 16 de septiembre de 1810, cuando el cura de
Dolores lanzó desde su templo parroquial el grito de rebelión contra
España, Peza escribe un largo poema que titula EL GRITO DE INDE-
PENDENCIA. Recreo las últimas estrofas:

Hace cuarenta y cuatro años,
Si mi memoria no es mala,
Un cura humilde en Dolores
Hizo nacer a la Patria.
Cuando era yo jovencita
Mi padre, que en paz descansa,
Me traía de la mano
En esta noche a la plaza
Para repetir con todos
Los que aquí gozan y cantan,
El grito de independencia
Que repercute en el alma;
Mi padre, mi pobre padre,
Fue soldado de Galeana;
Pero mira… allí está el héroe
Alcé mis ojos con ansia
Y vi un inmenso retrato
Entre lucientes guirnaldas
Bañado por los reflejos
De las luces de Bengala.

Un rostro apacible y dulce,
Una frente limpia y ancha,
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Una mirada de apóstol,
Una cabeza muy cana…
¡Era Hidalgo, el Padre Hidalgo,
El salvador de la Patria!
¿Lo ves? me dijo temblando
De regocijo la anciana…
—Sí, le respondí, sintiendo
No sé qué dentro del alma,
Y entonces a un mismo impulso
Con las manos enlazadas,
Nos pusimos de rodillas
Llenos los ojos de lágrimas.

El general Prim gritaba a su tropa: “Soldados, podéis abandonar
esas mochilas porque son vuestras; pero esta bandera no, porque es
de la patria”.

La bandera representa la insignia y señal de un pueblo, su orgu-
llo, el símbolo del sentimiento patriótico. “La bandera flotará triun-
fante sobre la patria de los libres y la tierra de los valientes”, dice el
Himno nacional de los Estados Unidos.

En el largo poema EN CHURUBUSCO, Juan de Dios Peza canta
con fervor y devoción a la bandera mejicana:

Llevadnos a jurar sobre las fosas
De los mártires mil de esta jornada,
Llevadnos a jurar con noble aliento,
Que la bandera hermosa y sacrosanta.

Que el pueblo esclavo presintió en Dolores
Y el pueblo libre tremoló in Iguala;
Esa bandera con que pudo altivo
Proclamar la República Santa Anna,
Con la que en Veracruz venció a los galos
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Y allá en Tampico derrotó a Barradas;

La bandera preciosa con que Juárez
Salvó la independencia mejicana,
La gloriosa bandera que da sombra
A tantas glorias de la edad pasada;

Llevadnos a jurar que será siempre
Grande, feliz, espléndida, sin mancha.
Lo mismo ante los pueblos de la Europa
Que ante la gran familia americana.

Siendo ese juramento en este instante
La oración a los muertos por la patria.

Avanzado el siglo XIX un grupo de políticos mejicanos de ideas
conservadoras, contrarios al presidente Benito Juárez, se traslada a
París con la intención de pedir a Napoleón que ocupara Méjico “en
defensa de la raza latina”. Napoleón encargó la misión al archiduque
de Austria Fernando José Maximiliano. Este pidió un tiempo para pen-
sarlo. Tomando como pretexto este episodio Peza escribe uno de sus
más bellos, más brillantes y más sensitivos poemas patrióticos. Lo ti-
tula TERÁN Y MAXIMILIANO. Está fechado en 1891. Sentado en su
mesa de trabajo, Maximiliano miraba tras los cristales de su esplén-
dido palacio:

De pronto, un ujier le anuncia
Que un extranjero, ya anciano,
Hablarle solicitaba
Con urgencia y en el acto.
Sorprendido el Archiduque
Dijo al ujier: “Dadle paso”;
Y penetró en los salones
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Aquél importuno extraño,
De tez rugosa y enjuta,
De barba y cabello cano.
En frente del Archiduque
Dijo con acento franco;
Vengo, señor, para veros
Desde un pueblo muy lejano,
Desde un pueblo cuyo nombre
Jamás habréis escuchado;
Yo nací en Aguascalientes,
En el suelo mejicano,
Serví a don Benito Juárez
De quien ya os habrán hablado,
Le serví como Ministro,
Soy su firme partidario,
Y mientras aquí os engañan,
Yo vengo a desengañaros;
No aceptéis, señor, un trono
Que tiene cimientos falsos,
Ni os ciñáis una corona
Que Napoleón ha labrado.
No quiere Méjico reyes,
El pueblo es republicano
Y si llegáis a mi patria
Y os riegan palmas y lauros,
Sabed que tras esas pompas
Y esos mentidos halagos
Pueden estar escondidos
El deshonor y el cadalso.

Aquél extranjero anciano era el político Jesús Terán, del partido
liberal, nombrado ministro de Justicia por Benito Juárez. Al tener
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noticia de que se trataba de nombrar emperador de Méjico a Maxi-
miliano, emprendió viaje a Europa con la intención de disuadirlo. Ma-
ximiliano no siguió el consejo. Desembarcó en Méjico en mayo de
1864. Gobernó apenas dos años. Fue fusilado en Querétaro en junio
de 1866.

Peza concluye el poema con el triste lamento del en otro tiempo
alegre conquistador:

Todo lo que hoy me sucede
A tiempo me lo anunciaron;
Un profeta he conocido
Que sin doblez, sin engaño,
Me auguró que en esta tierra
A donde vine cegado,
El pueblo no quiere reyes
Ni gobernantes extraños,
Y que si lauros y palmas
Se me regaban al paso
Tras ellos encontraría
El deshonor y el cadalso”
-¿Quién ha sido ese profeta?
Al Príncipe preguntaron;
Era un ministro de Juárez
Sincero, patriota, honrado,
Don Jesús Terán, que ha muerto
En su hacienda hará dos años,
¡Ah! ¡Si yo le hubiera oído!
¡Si yo le hubiera hecho caso!

Los grandes amores de Juan de Dios Peza no quedaban limita-
dos a sus hijos. El patriotismo era en él un afecto profundo y legítimo
que brotaba en sus versos. Amaba a sus hijos con preferencia a otros
hijos. Amaba a su pueblo con preferencia a otros pueblos. Amaba a
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su patria con preferencia a otras patrias. Este amor singular, hondo y
sincero, lo transmitía en versos que encendían de orgullo los corazones
de sus lectores mejicanos.

RÁFAGAS DE AMOR

Lope de Vega escribió que “el amor es el inventor de los poemas”.
El amor es la médula absorta de la poesía. Difícil, casi imposible hallar
un poeta que ignore el amor en sus versos. El amor entre el hombre
y la mujer recorre la literatura poética desde que Adán dijera mirando
a Eva: “esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos”. Así, hasta el
día de hoy.

Juan de Dios Peza, a diferencia de otros poetas mejicanos, no
prioriza el amor en sus libros. Pero tampoco lo ignora. Como en reli-
gión, el amor se esconde tras el misterio:

Hay algo oculto, misterio santo,
De nuestra vida fuerza y poder,
Ignota llama, constante impulso
Que todos sienten, que nadie ve.

Es el amor que nace de nada, tal vez de una mirada, de una pa-
labra, de un gesto, pero que desaparece tras la primera esquina del
sentimiento, dejando dolorido el corazón:

Te conocí y te amé, nada te importe
la causa del amor que me devora;
la brújula, mi bien, siempre va al norte;
la alondra siempre cantará a la aurora.
¿No me amas ya? Pues deja que soporte
a solas mi dolor hora tras hora;
no demando tu amor como un tesoro,
¡bástame con saber que yo te adoro!.
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El amor puede nacer de nada y morir de todo:
¿Por qué te conocí? Cuando temblando
de pasión, sólo entonces no mentida,
me llegaste a decir: te estoy amando
con un amor que es vida de mi vida!

¿Qué te respondí yo? Bajé la frente;
triste y convulsa, te estreché la mano,
porque un amor que nace tan vehemente,
es natural que muera muy temprano.

Amor y dolor comparten el mismo habitáculo. Decía Benavente
que el amor es como el niño recién nacido: hasta que no llora no se
sabe si vive. El volcán del amor termina a veces con cráteres en el
alma:

Amar con fuego y existir sin calma;
soñar sin esperanza de ventura,
dar todo el corazón, dar toda el alma
en un amor que es germen de amargura.

Una conocida canción mejicana dice que es mejor querer y des-
pués perder que nunca haber querido. Peza ya lo creía así mucho
antes de que a otro se le ocurriera tal idea. En el amor, aún traicionado
y escarnecido, debemos buscar la clave de nuestra existencia. El cora-
zón enamorado y ardiente sigue amando aunque se apague el fuego
en el otro corazón:

Te conocí y te amé, nada te importe
la causa del amor que me devora;
la brújula, mi bien, siempre va al norte;
la alondra siempre cantará a la aurora.
¿No me amas ya? Pues deja que soporte
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a solas mi dolor hora tras hora;
no demando tu amor como un tesoro,
¡bástame con saber que yo te adoro!.

TRAS LAS HUELLAS DE DIOS

Cuando el escritor y teólogo mejicano Leopoldo Cervantes-Ortiz,
a quien admiro y cuya amistad me honra, publicó en España su AN-
TOLOGIA DE POESÍA RELIGIOSA LATINOAMERICANA, me sorprendió
no ver incluido el nombre de Juan de Dios Peza entre los 128 poetas
de casi todos los países del continente. A medida que iba avanzando
en este trabajo lo comprendí. A diferencia de su paisano y casi con-
temporáneo Amado Nervo, Peza no escribió una sola pieza de conte-
nido religioso digna de figurar en una antología.

Con todo, tampoco fue indiferente a la religión y a sus miste-
rios, que el racionalista francés Ernesto Renán definió como “la más
elevada y la más atrayente de las manifestaciones del alma hu-
mana”.

En el poema MI PADRE, que en los años del autor lo recitaban
sus muchos admiradores, alude a “la fe con que me habló del cielo
en las primeras horas de mi infancia”. Peza recibió una educación ca-
tólica, pero a lo largo de los años no se mantuvo en esta iglesia. Aquí
coinciden todos sus biógrafos. El poeta nacido en la gran ciudad de
Méjico vivió apartado de la Iglesia imperante en el país, pero no apar-
tado de Dios. Existen referencias abundantes en sus versos que así lo
atestiguan. EN LA VELA DE PIEDRA, escribe:

Dios que, al extender su mano
refrena al punto las aguas,
y a quien sumiso obedece
cuanto formó su palabra,
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Dios que es todo y puede todo
es el único que salva
al que en los grandes peligros
su misericordia aclama.

—Pídele tú que nos salve
de una muerte tan amarga,
tan lejos de tantos seres
que nos buscan y nos aman;

Y más adelante:
¡Por todo el cosmos tu poder se extiende!
¡Sólo tú sabes lo que el hombre ignora!
Nadie el misterio de tu ser comprende…
¡Oh eterno Dios! ¡mi corazón te adora!

En el delicado y tierno poema TEOLOGÍA INFANTIL, del libro
CANTOS DEL HOGAR, Peza se siente comprometido por sus tres hijos,
Juan, Margarita y María, que quieren una respuesta concreta del
padre sobre la existencia o inexistencia de Dios.

El poeta inicia el relato confesando su habitual despreocupación
por el tema:

Lector, ¡hasta de teólogo haré alarde!
Con Juan, con Margarita y con María
Tuve ayer, a las cuatro de la tarde
Una gran discusión de teología.

Nunca estudié esa ciencia ni me viste
En tratos con los sabios tonsurados
Ni tuve como muchos “noche triste”
Ni conozco los cánones sagrados.
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Antes de responder a la curiosidad infantil Peza reflexiona en el
lenguaje divino de la Naturaleza:

¿Quién ha clavado el sol en el espacio?
¿Quién construyó tan alta una montaña?
¿Por qué enferma el que vive en un palacio
Y está sanó el que habita la cabaña?

La pequeña María, sentada en las rodillas del cariñoso padre, in-
siste: “Tú me vas a probar que Dios existe”.

Sus hermanos abandonan los juegos y rodean la figura del padre,
pendientes de sus palabras. Peza prescinde de la Summa de Tomás
de Aquino, demasiado complicada para la mente infantil, y continúa
argumentando la revelación de Dios en la Naturaleza. Hay en las
obras visibles un sentimiento profundo, una necesidad que los arrastra
al reconocimiento de Dios. El poeta ofrece a sus hijos una gran lección
de teología natural:

¿Quién entró allí dejándonos por huellas
Fértiles tierras, montes seculares,
Brillando en el espacio las estrellas
Rugiendo siempre los profundos mares?

¿Quién encendió allí el sol? ¿quién hizo al hombre?
¿Quién le dio voluntad y pensamiento?
¡Pues ese es Dios! Se encierra en este nombre
Cuanto ignora la ciencia y el talento.

No sé cómo será, nadie lo sabe,
Está del hombre en la conciencia escrito,
Y no hay astro ni flor que no lo alabe
Con su luz ó su aroma en lo infinito.
No hay obra sin autor; y el que ha creado
Cuanto de forma y de color reviste,
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Ese se llama Dios y está velado
A los ojos del hombre, pero existe.

Su hija Margot –diminutivo de Margarita– ha cumplido 15 años.
Al contemplarla orando, el poeta le dice:

Hija: haces bien en implorar del cielo
La dulce paz que el corazón ansía;
Siempre que tu oración levanta el vuelo
Se alivia y se conforta el alma mía.

Haces bien en orar; forman tus galas
La piedad y el candor; con ellas subes
Como las aves libres; son tus alas
Para encontrar a Dios tras de las nubes.

LA INQUISICIÓN EN MÉXICO

EL CACAHUATAL DE SAN PABLO es un poema negro. Trata de
los asesinados por la inquisición en Méjico. Cuenta la historia de un
comerciante judío que fue condenado a morir en la hoguera encen-
dida por la Inquisición. Peza fija la fecha del magnicidio:

Casi mediando por filo
el siglo decimosexto,
pues sólo faltaba un año 
para diez lustros completos,
un pregón del Santo Oficio
puso en gran alarma a México
asombrando a la nobleza
y a la plebe dando miedo.
Iban a ser conducidos
con gran pompa al Quemadero

202�

� Los intelectuales y la religión �
�



más de cien penitenciados,
de grandes crímenes reos.

El dato histórico es exacto. El primer inquisidor general enviado
por España a Méjico fue Alfonso Manrique, arzobispo de Toledo. Este
mandó quemar vivo a un indio principal, convertido al catolicismo,
de nombre Carlos, a quien acusó de seguir sacrificando víctimas a sus
dioses. El horrible espectáculo tuvo lugar en la plaza pública el 30 de
noviembre de 1539. Sin embargo, no fue hasta 1571 cuando la in-
quisición quedó establecida en Méjico. González Obregón afirma que
durante el tiempo que estuvo activa se pronunciaron 51 sentencias
de muerte. Pero Juan Antonio Llorente, el historiador más riguroso en
temas de la inquisición, por haber sido inquisidor él mismo, afirma
que sólo en 1481 la inquisición en Méjico manipuló 21.000 procesos
de condenas a quienes creía culpables de herejías.

Peza retrata a la inquisición y a los inquisidores tales como fueron
en estas tierras llamadas la nueva España:

Por último el Santo Oficio,
a nobles como a plebeyos,
ordenaba que llevasen
en torno del Quemadero
a sus esposas e hijos
para tomar escarmiento
de cómo padece y muere
y causa terror un réprobo.

Y les previno asimismo
que aquel que por sentimiento,
por compasión o ternura
en instantes tan supremos
solicitara clemencia
o indulto para los reos,
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a las terribles hogueras
fuera arrojado con éstos.

El judío del poema era un hombre rico que llegó a Méjico para
dedicarse al comercio. Construyó un amplio palacio y en los bajos
mantenía un negocio abierto al público. La Inquisición lo acusó de
vender más barato a quienes pisaban dos crucifijos ocultos en un rin-
cón de la casa. También lo culpó de golpear una imagen de Cristo.
Esta información la obtuvieron los inquisidores de una mujer a quien
ellos mismos lograron introducir en la vida del judío para espiarle.

Por crímenes tan terribles,
por tan grandes sacrilegios,
sentenciólo el Santo Oficio
a ser arrojado al fuego,
con coraza en la cabeza
y sambenito en el cuerpo,
conducido con una mula,
montado en sentido inverso,
con el rostro hacia la cola,
custodiado por dos negros.

Y que después de quemado,
para enseñanza del pueblo,
se esparcieran las cenizas
en alto a los cuatro vientos,
confiscándose sus bienes,
su habitación maldiciendo,
regando con sal y lumbre
los muros y los cimientos
y condenando a sus hijos
a calabozo perpetuo.

El judío no iba solo a la hoguera.
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Así al horrible suplicio
llegaron a pasos lentos
más de cien excomulgados,
todos firmes y confesos.

Tocó el turno al israelita
que fue entre todos aquellos
el primer quemado vivo
por sus grandes sacrilegios.

Y dicen que al verse atado
al tosco mástil de hierro
y cuando ya lo envolvían
las rojas lenguas del fuego,
les gritaba a los verdugos
con tosco y rabioso acento
“Echen más leña, infelices,
que me cuesta mi dinero”.

REÍR LLORANDO

Si el libro más conocido de Juan de Dios Peza es, sin duda, CAN-
TOS DEL HOGAR, el poema más popular de cuantos escribió fue “Reír
llorando”, en torno a un famoso cómico que actuando en París visitó
a un médico para que le diagnosticara la causa del mal que le aque-
jaba. Ese poema lo han recitado generaciones de personas en Méjico,
en España y en otros países de habla hispana.
Viendo a Garrik –actor de la Inglaterra–
el pueblo al aplaudirlo le decía:
“Eres el más gracioso de la tierra,
y más feliz ... “ y el cómico reía.
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Víctimas del spleen, los altos lores
en sus noches más negras y pesadas,
iban a ver al rey de los actores,
y cambiaban su spleen en carcajadas.

Una vez, ante un médico famoso,
llegóse un hombre de mirar sombrío:.
sufro –le dijo–, un mal tan espantoso
como esta palidez del rostro mío.

Nada me causa encanto ni atractivo;
no me importan mi nombre ni mi suerte;
en un eterno spleen muriendo vivo,
y es mi única pasión la de la muerte.
—Viajad y os distraeréis. —¡Tanto he viajado!
—Las lecturas buscad. —¡Tanto he leído!
—Que os ame una mujer. —¡Si soy amado!
—Un título adquirid. —¡Noble he nacido!

—¿Pobre seréis quizá? —Tengo riquezas.
—¿De lisonjas gustáis? —¡Tantas escucho!
—¿Qué tenéis de familia? —Mis tristezas.
—¿Vais a los cementerios? —Mucho... mucho.

—De vuestra vida actual ¿tenéis testigos?
—Sí, mas no dejo que me impongan yugos:
yo les llamo a los muertos mis amigos;
y les llamo a los vivos, mis verdugos.

Me deja –agrega el médico– perplejo
vuestro mal, y no debe acobardaros;
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tomad hoy por receta este consejo
“Sólo viendo a Garrik podréis curaros”.
—¿A Garrik? —Sí, a Garrik ... La más remisa
y austera sociedad le busca ansiosa;
todo aquel que lo ve muere de risa;
¡Tiene una gracia artística asombrosa!
—¿y a mí me hará reír? -¡Ah! sí, os lo juro;
Él Sí; nada más él ; más... ¿qué os inquieta?
—Así –dijo el enfermo—, no me curo:
¡Yo soy Garrik!... Cambiadme la receta.

¡Cuántos hay que, cansados de la vida,
enfermos de pesar, muertos de tedio,
hacen reír como el actor suicida,
sin encontrar para su mal remedio!

¡Ay! ¡Cuántas veces al reír se llora!
¡Nadie en lo alegre de la risa fíe,
porque en los seres que el dolor devora
el alma llora cuando el rostro ríe!

Si se muere la fe, si huye la calma,
si sólo abrojos nuestra planta pisa,
lanza a la faz la tempestad del alma
un relámpago triste: la sonrisa.
El carnaval del mundo engaña tanto,
que las vidas son breves mascaradas;
aquí aprendemos a reír con llanto,
y también a llorar con carcajadas.

Juan de Dios Peza, famosísimo en su tiempo por sus característi-
cos temas domésticos y sentimentales, está cayendo lamentablemente
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en el olvido.  En esto influye el hecho de que con tanta televisión,
tanta prensa, tanto internet, la gente lee poco. Y a los poetas se les
lee menos pero en este cementerio del olvido, no todo es polvo ceniza
y nada. Algo queda. Lo dice Peza: 

¡Pobre guiñapo que el aire enreda!

¡Qué amarga y muda lección me da!
La vida pasa y el mundo rueda,
Y siempre hay algo que se nos queda
De tanto y tanto que se nos va.
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Metafísica en los dramas de 
Shakespeare
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Javier Rodríguez Marcos decía en el diario EL PAÍS (14-6-2011)
que los escritos de los autores clásicos viven un momento de esplendor
filológico. Existen en España editoriales especializadas en este tipo
de literatura que no cesan de lanzar nuevas ediciones. 

A finales de 2010 se publicó en Inglaterra una nueva edición de
las Obras Completas de Shakespeare. El genio inglés está siempre pre-
sente en librerías de todo el mundo y en los amantes de la buena li-
teratura clásica.

Contrariamente a lo que ocurre con Cervantes, contemporáneo
de Shakespeare, cuya biografía tiene fácil seguimiento, la vida de Sha-
kespeare está envuelta en el misterio. Las opiniones contrarias son
muchas. Se ha escrito que Shakespeare no fue autor de las obras que
conocemos. Han sido atribuidas a Francis Bacon, a Ben Johnson, a
Christopher Marlowe. Incluso se ha hablado de un Shakespeare co-
lectivo, en la redacción de cuyas obras intervinieron autores conocidos
como Marlowe, Ben Johnson, John Beaumont, Thomas Kyd, amigo de
Marlowe, Robert Greene, George Chapman, todos ellos novelistas y
dramaturgos contemporáneos de Shakespeare, y otros.

Ante semejantes titubeos optamos por seguir aquí la versión
oficial, un solo Shakespeare, autor de obras que elevaron su nombre
al Olimpo de las letras. El destacado literato, traductor e investiga-
dor Luis Astrana Marín, que prácticamente dedicó su vida literaria
a Cervantes y a Shakespeare, tras declararse admirador “hasta la
idolatría” del dramaturgo inglés, dice de él: “Fue el más prudente,
el más sabio, el más consciente y el más armonioso de los poetas…
En su obra dramática acusa un vigor de espíritu, una ejemplaridad,
un arte, en fin, tan sobrehumano, que sólo puede compararse con
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él… el de un español: He nombrado a Miguel de Cervantes Saave-
dra”.1

Arrebatado de entusiasmo por el genio inglés, Víctor Hugo se
suma a los elogios vertidos por Astrana Marín. Dice:

“Lucrecio existe, Shakespeare vive. En Shakespeare, los pájaros
cantan, los campos verdean, los corazones aman, las almas sufren, las
nubes pasean; hace frío, calor, cae la noche, pasa el tiempo, los bos-
ques y las personas hablan, el vasto sueño eterno flota… En Shakes-
peare hay tragedia y comedia; la magia, la canción, la farsa, la
inmensa risa divina, el terror y el horror y, por decirlo todo con un
nombre, el drama. Toca los dos polos: el Olimpo y el teatro de la feria.
No deja atrás posibilidad alguna. Abordando la obra de este hombre
percibimos como si un gran viento soplara de la abertura de un
mundo. El brillo del genio en todos los sentidos, éste es Shakes peare”.2

William Shakespeare, según se cree, nació en abril de 1564 en
Stratford –on Avon, condado de Warwickshire, en Inglaterra. Hacia
1582 contrajo matrimonio con Ann Hathaway. El tenía 18 años, ella
26. La pareja tuvo tres hijos. Dificultades económicas le obligaron
abandonar Stratford y se instaló en Londres. En la capital de Inglaterra
trabajó como actor e inició su aprendizaje literario, haciendo arreglo
de obras de otros autores.

De 1593 y 1594 son sus dos poemas narrativos VENUS Y ADO-
NIS y LA VIOLACIÓN DE LUCRECIA. En Londres Shakespeare fue
autor, actor y empresario teatral. Su compañía actuaba en El Globo,
teatro que fue destruido por un incendio en 1613.

La cronología de sus obras es muy incierta. Los especialistas en
la materia difieren a veces considerablemente. La primera fecha con
que es posible datar su actividad dramática es el año 1591. A partir
de entonces inicia la creación de obras inimitables, grandiosas, lumi-
nosas, como MACBETH, OTELO, ENRIQUE VIII, LA TEMPESTAD,
ROMEO Y JULIETA, EL MERCADER DE VENECIA y tantas otras que
nos han mantenido fascinados en las butacas de los teatros.
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El que fuera profesor en la universidad parisina de la Sorbona,
J.B. Fort, dijo en su día que “en tanto que el imperio de las Indias
dejó de existir como colonia inglesa, Shakespeare se ha convertido
en una institución nacional, en un dogma patriótico. Tiene sus fieles,
sus fanáticos, sus teólogos, sus herejes, sus cismáticos y sus simoní-
acos”.3

William Shakespeare murió donde había nacido el 23 de abril
de 1616. Ese mismo día, exactamente, moría en Madrid otro genio
de las letras: Miguel de Cervantes Saavedra.

LA RELIGIÓN EN SHAKESPEARE

¿Cuál fue la religión de Shakespeare? ¿Participó, como dicen al-
gunos, de la concepción pesimista de la existencia que su contem-
poráneo Marlowe llevó al teatro, convirtiéndolo en un tribunal donde
desnudaba al hombre de toda su responsabilidad espiritual? ¿Fue,
por el contrario, el continuador digno de Dante y de Santo Tomás en
aquella época renacentista en que, por decirlo con Parkes, “uno de
sus caracteres principales fue la aparición de actitudes naturalistas
en conflicto agudo con las actitudes seguidas por la religión tradi-
cional?”.4

Las ideas religiosas de Shakespeare, sus convicciones espiritua-
les, su fe en el más allá, forman en conjunto un tema que los críticos
y biógrafos del poeta eluden en su mayoría o no tratan con la debida
precisión. Aún está por hacer este trabajo en la vasta bibliografía
shakespeariana. Es cierto que se han llevado a cabo algunos estudios
imparciales para esclarecer las ideas religiosas de Shakespeare, pero
estos estudios no abordan el problema en toda su amplitud. E “in-
dependientemente de estas investigaciones de laboratorio están las
preocupaciones de grupos que podemos llamar trascendentalistas.
No es el texto ni la letra lo que les interesa. Lo que quieren es dar a
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Shakespeare un sentido. Su instrumento de investigación no es la
lupa; es la imaginación, la intención, el simbolismo, la teología. In-
terpretan las obras a la luz de los misterios o de los símbolos cristia-
nos; el pecado, el sacrificio, la redención, la gracia. Hacen de
Shakespeare un anglicano, un católico, un humanista cristiano, un
maniqueo, o le prestan, por el contrario, una concepción trágica del
destino humano, incompatible con la noción de Providencia y de un
Dios personal”.5

La crítica victoriana ha creído ver en las obras de Shakespeare
un sentimiento nacional con la independencia protestante que le es
característica. Autores ingleses, americanos y algunos franceses hacen
a Shakespeare ya miembro de la Iglesia Anglicana, ya hugonote, pu-
ritano y hasta calvinista; pero los argumentos que presentan para
apoyar sus suposiciones son muy pobres.

En España, el periodista y poeta José del Rio Sainz, en el capítulo
dedicado a la literatura inglesa en el panorama HISTORIA DE LA LI-
TERATURA UNIVERSAL, fue el primero en sostener seriamente el ca-
tolicismo de Shakespeare, opinión que han compartido otros muchos
escritores españoles, entre ellos Astrana Marín y Ballester Escalas. Del
mismo parecer fueron Chateaubriand en Francia y autores católicos
en Inglaterra. El cura Bowden refuerza sus argumentos en este sentido
diciendo que un tío de Shakespeare, Edward Arden, fue condenado a
muerte por “papista” y que su mismo padre fue acusado de no haber
abandonado del todo la religión antigua.

Aclarar cuáles fueron las ideas religiosas de Shakespeare, y
más que las ideas sus convicciones íntimas, pasando por encima
de las opiniones propias y de los sentimientos personales, en un
plano de absoluta imparcialidad, con objetividad histórica y crítica,
es labor de años y exige una conciencia muy recta, libre de prejui-
cios. A la verdad es muy difícil conciliar el catolicismo de Shakes-
peare con sus ataques a la religión católica y a sus más altas
personalidades.
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SHAKESPEARE Y LA IGLESIA CATÓLICA

Las partes primera, segunda y tercera de LA VIDA DE ENRIQUE
VI abundan en palabras y conceptos que son un insulto al Catolicismo.
Ballester Escalas lo admite así: “Ciertas páginas del ENRIQUE VI pa-
recen haber sido escritas por un gran ministro anglicano…. Calumnia
a Juana de Arco; calumnia al Cardenal, Obispo de Winchester…. Con
apasionamiento que sólo podríamos calificar de “anglicano”, Shakes-
peare ha pintado con los más negros colores la figura de Beaufort….
Favorecido por el Pontífice Martín V….. Siguiendo una grosera tradición
popular, el poeta pinta a Juana de Arco como una bruja y a Winches-
ter como un réprobo”.6

Lo repetimos:  resulta muy difícil calificar de católico a quien es-
cribe estos conceptos sobre Juana de Arco, beatificada y canonizada
por la Iglesia:
TALBOT. —En esta feliz noche, los franceses están confiados, después
de todo un día de retozo y banquete. Cojamos, pues, esta oportunidad,
la mejor indicada para devolverles su engaño, ejecutado por el artificio
y la siniestra brujería.
BEDFORD. —¡Cobarde Francia! ¡Cómo daña a su fama, desesperando
de la fortaleza de su propio brazo para unirse a las brujas y emplear
la ayuda del infierno!”(Primera parte del ENRIQUE VI, Acto II, Escena
1ª)
TALBOT. —“¡Francia, pagarás con tus lágrimas esta traición si Talbot
sobrevive a tu deslealtad!

La Pucela, esa maga, esa condenada bruja, ha cumplido su tarea
infernal de modo tan inesperado, que difícilmente hemos podido es-
capar al arrogante poder de Francia”.(Ibid, Acto III, Escena 2ª)
PUCELA. —Una vez le encontré y le dije: “Oh tú, doncel, sé vencido por
una doncella!”. Pero él, con un desprecio altivo y un orgullo majes-
tuoso, me respondió: “El joven Talbot no ha nacido para ser trofeo de
una ramera”. (Ibid, Acto IV, Escena 7ª)
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Más difícil aún es sostener el catolicismo de quien se permite
insultos a un Cardenal de la Iglesia, como los que Gloucester dirige
a Enrique de Beaufort, Obispo de Winchester y después Cardenal:
GLOUCESTER. —(Dirigiéndose al Obispo de Winchester) ¡Afuera,
conspirador declarado; tú, que te has confabulado para asesinar a
nuestro difunto soberano; tú, que das indulgencias a las rameras
para pecar. Te voy a hacer mantear sobre tu ancho sombrero de car-
denal si persistes en tu insolencia….¡Presbítero, tened cuidado con
vuestra barba; os la arrancaré y os abofetearé sonoramente! Bajo
mis pies aplastaré tu sombrero de cardenal; a pesar del Papa o de
las dignidades de la Iglesia, te zarandearé de las orejas de aquí para
allá.
WINCHESTER. —Gloucester, tendrás que responder de esto delante del
Papa.
GLOUCESTER. —¡Ganso de Winchester! A ver: ¡Una cuerda, una
cuerda! Vamos. ¡Arrojadlos de aquí! ¿Por qué los dejáis ahí? Voy a
arrojarte de aquí, ¡lobo revestido de piel de cordero! Afuera, hipócrita
en hábito escarlata!....
ALCALDE. —Ese cardenal es más altanero que el diablo”.
(Ibid,Acto I,Escena  3ª)
GLOUCESTER. —¿No soy el lord protector, sacerdote impertinente?
WINCHESTER. —¿Y no soy yo un prelado de la Iglesia?
GLOUCESTER. —Sí, como un bandido en la custodia de un castillo,
que se sirve de él para favorecer el bandidaje.
WINCHESTER. —¡Irreverente Gloucester!
GLOUCESTER. —Lo que en ti se reverencia son tus funciones espiritua-
les, pero no tus costumbres.
WINCHESTER. —Esto lo remediará Roma.
WARWICK. —Idos a Roma entonces”. (Ibid, Acto III, Escena 1ª).
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ANTICATOLICISMO EN “LA VIDA DE ENRIQUE VIII”

El anticatolicismo de Shakespeare se evidencia también en la
VIDA DE ENRIQUE VIII. Este drama constituyó, a mi parecer, una mag-
nífica oportunidad para que Shakespeare hiciera público su supuesto
catolicismo utilizando la figura de un Rey que tantas polémicas reli-
giosas ha suscitado. Pero la actitud de Shakespeare desconcierta a
los católicos: Justifica las acciones del Rey y tiene palabras duras para
el Cardenal Wolsey y para el legado del Papa.

Astrana Marín dice que, “en el fondo, la verdadera cuestión que
se aborda en ENRIQUE VIII es la de saber cuál será la religión de In-
glaterra”.7 Y Ballester Escalas agrega que LA VIDA DE ENRIQUE VIII
es un indicio claro, el único quizá de una claridad que podríamos lla-
mar expresa, sobre el catolicismo de Shakespeare”.8

A la verdad, es un indicio muy pobre; no condena a Enrique VIII;
no profiere una queja contra el cisma religioso y describe al Cardenal
Wolsey como ambicioso e intrigante. ¿Se atrevería un católico sincero
a escribir un diálogo como este entre el Cardenal Campeyo, enviado
del Papa y el Cardenal Wolsey?
CAMPEYO. —Milord de York, ¿no era un tal doctor Paz el que ocupaba
antes la plaza de este hombre?
WOLSEY. —Sí, él era.
CAMPEYO. —¿No se le tenía por hombre instruido?
WOLSEY. —Sí, seguramente.
CAMPEYO. —Creedme, corre a este respecto una mala opinión que os
concierne a vos mismo, lord Cardenal.
WOLSEY. —¡Cómo! ¿A mí?
CAMPEYO. —No vacilan en decir que le teníais envidia, y que temiendo
que se elevara por ser tan virtuoso, le manteníais siempre en puestos
alejados, lo que le afectó de manera que se volvió loco y murió.
WOLSEY. —¡La paz de los cielos sea con él! He cumplido suficiente-
mente mi deber de cristiano; en cuanto a los vivos que murmuran,
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hay para ellos lugares de corrección. Era un loco que pretendía a todo
trance hacerse el virtuoso. Ese buen muchacho ejecuta mis órdenes si
yo se lo mando. De otra manera no quiero a ninguno a mi alrededor.
Sabed esto, hermano: nosotros no toleramos ser zarandeados por per-
sonas de baja condición.(LA VIDA DEL REY ENRIQUE VIII, Acto II,
Escena 2ª)

El mismo Rey se siente objeto de las intrigas clericales: 
Me parece advertir que estos cardenales se divierten conmigo;

aborrezco estas lentitudes dilatorias y esta cautela de Roma. (Ibid,
Acto II, Escena 4ª)

En este otro pasaje, verdaderamente fuerte, la Reina española
Catalina de Aragón acusa al Cardenal de ser el causante de todas las
penas que la embargan:
WOLSEY. —Tened paciencia aún.
REINA. —La tendré cuando vos seáis humilde; no antes, o Dios me cas-
tigaría. Creo, inducida por poderosas circunstancias, que sois mi ene-
migo, y en nombre de mi derecho os recuso como juez. ¡Porque sois
vos quien ha encendido entre mi señor y yo este carbón que sólo el
rocío de Dios puede extinguir! Por consiguiente, vuelvo a decirlo, os
detesto absolutamente, sí, con toda mi alma, y os rechazo por mi juez,
a quien tengo, una vez más lo repito, por mi muy encarnizado enemigo,
y que no os considero en nada como amigo de la verdad…
Desempeñáis vuestro puesto y sacerdocio lleno, al parecer, de dulzura
y humildad;  pero vuestro corazón está henchido de arrogancia, odio
y orgullo. Gracias a la fortuna y a los favores de Su Alteza, habéis fran-
queado ligeramente los grados inferiores de la escala y ahora os habéis
elevado donde los poderes políticos son vuestros servidores. Las órdenes
que dais, domésticos dóciles ejecutan vuestra voluntad de la manera
que os place. Debo decíroslo: atendéis más al honor de vuestra persona
que a vuestra alta profesión espiritual…”. (Ibid, Acto II, Escena 4ª).
Se ha de tener en cuenta que esta acusación contra el Cardenal no la
hace el Lord Chamberlain ni el Duque de Suffolk, enemigos acérrimos
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de Wolsey, sino la propia reina española, a quien Shakespeare pinta
“limpia de corazón, resignada, sublime, discreta y digna”.

SHAKESPEARE ¿CATÓLICO, PROTESTANTE, ATEO?

Los que niegan la fe católica de Shakespeare citan asimismo la
circunstancia de su hospedaje en casa de un hugonote francés. As-
trana Marín refiere el hecho así: “El poeta cambió de domicilio, insta-
lándose como huésped en casa de un hugonote francés llamado
Cristóbal Montjoy, que, huido de su país con otros compatriotas de la
misma secta, se había refugiado en Londres…. La familia Montjoy se
hallaba compuesta del padre, la madre y una hija llamada María”.9

Una querella entre el esposo y el padre de María llevó a éstos a
los tribunales, hecho que también registra Astrana Marín. Pero As-
trana olvida decir que el juicio no se celebró ante el Tribunal Civil,
sino que pasó a la jurisdicción de la Iglesia Protestante Francesa en
Londres, donde Shakespeare compareció como testigo.10

Un hugonote huido de su país, ¿habría dado hospedaje en su
casa a un miembro de la religión católica? Y un católico sincero, ¿se
habría hospedado en casa de un hugonote en aquella época de dis-
cordias y de intolerancia religiosa? ¿Habría asistido sin escrúpulos de
conciencia a prestar testimonio ante representantes de una religión
que se hallaba en pugna abierta con la suya?

¿Cuál fue, entonces, la religión de Shakespeare? La respuesta no
es fácil. Me parece muy sensato este otro juicio de Ballester Escalas:
“Como contemporáneo y súbdito de Isabel de Inglaterra, lógicamente
podríamos admitir que Shakespeare hubiese pertenecido al anglica-
nismo; pero…. es imposible situar las creencias de Shakespeare en lí-
mites reducidos ni tampoco en extremos absolutos….”.11

En esto tiene razón Carlyle: “¿No podríamos decir que Shakespe-
are fue el Sacerdote más melodioso aún de un verdadero Catolicismo,
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de la “Iglesia Universal” del futuro y de todos los tiempos? Ni estrecha
superstición, ni áspero ascetismo, ni intolerancia, ni ardor supersti-
cioso, ni perversión, ¡sino Revelación, hasta donde alcanza, de que
tan innumerable belleza escondida y divinidad reside en toda la Na-
turaleza; que permite a todos los hombres adorarla del modo que pue-
dan! Podemos decir sin ofensa: ¡También de nuestro Shakespeare
brota una especie de Salmo universal; no impropio para dejarse oír
junto a los Salmos que son más sagrados! ¡No en desarmonía con
ellos, sino en armonía!”.12

Ha sido en Francia donde más se ha trabajado para dotar a Sha-
kespeare del espíritu racionalista y ateo que ha caracterizado a la gran
mayoría de los intelectuales de ese país desde los tiempos de Voltaire
y de Renan. Taine, Artaud, Gide, Saint-Beuve y Camus, por no citar
más que unos cuantos nombres, han querido hacer de Shakespeare
un existencialista ateo, despreocupado e indiferente al problema es-
piritual. Paul Claudel llegó a decir que “la fe se hallaba tan ausente
del teatro de Shakespeare como si el Evangelio jamás hubiese sido
predicado a los hombres”.13 ¡Mentira! Como mienten también quienes
quieren un Shakespeare católico o protestante, pretendiendo inter-
pretar su pensamiento al tiempo que prescinden de sus propias pala-
bras. Otros evitan, irresponsablemente, tratar el tema. La religión de
Shakespeare y la religión en las obras de Shakespeare, temas que fas-
cinan a pocos estudiosos, son ignorados en algunas biografías del
poeta, como la escrita por F.E. Holliday, traducida y publicada por Bi-
blioteca Salvat en 1984 o la que sin nombre de autor dio a conocer
Planeta Agostini en 1995.¡Lastima!

LA BIBLIA EN SHAKESPEARE

Católico o protestante, anglicano o puritano, Shakespeare fue
un buen cristiano. Un cristiano consciente, con una perfecta visión de
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la teología cristiana. Un cristiano enamorado de la Biblia, cuya historia
divina asimiló en su vida y dio a conocer en sus obras, no obstante la
ceguera de muchos críticos, que se han empeñado en no ver este im-
portante aspecto en la cultura del poeta.

Como Cervantes en EL QUIJOTE, Shakespeare habla en sus dra-
mas con el lenguaje de la Biblia. Un ejemplo lo tenemos en HAMLET,
donde un enterrador se sorprende por la ignorancia bíblica de su com-
pañero.

Entran dos clowns (sepultureros rústicos) con picos, azadones,
etc., y pónense a cavar una fosa.
CLOWN 1º.- Lo cierto es que no hay caballeros de más antigua prosa-
pia que los hortelanos, los cavadores y los sepultureros, que son los
que ejercen el oficio de Adán.
CLOWN 2º.- ¿Era Adán Caballero?
CLOWN 1º.- Fue el primero que usó armas.
CLOWN 2º.- ¿Qué estás diciendo, si nunca fue armado?
CLOWN 1º.- ¡Cómo que no! ¿Serás hereje? ¿Cómo entiendes tú la Sa-
grada Escritura? La Sagrada Escritura dice: “Adán cavaba”. ¿Cómo
podía cavar sin ir armado de brazos?....
HAMLET.- Esa calavera tenía lengua y podía en otro tiempo cantar.
¡Cómo la tira contra el suelo ese bribón, como si fuera la quijada con
que Caín cometió el primer asesinato!”.(HAMLET, Acto V, Escena 1ª)

En EL MERCADER DE VENECIA, Shylock, el judío, conoce a la
perfección la historia del Antiguo Testamento:

“Cuando Jacob llevaba a pastar los rebaños de su tío Labán,
este Jacob, que fue de la familia de nuestro santo Abrahán, gracias
a las medidas que su prudente madre tomó en su favor, el tercer des-
cendiente…; sí, el tercero”. (EL MERCADER DE VENECIA, Acto I, Es-
cena 3ª)

El conocimiento bíblico de Shakespeare se extiende al Nuevo Tes-
tamento, cuya historia evidencia conocer. Volviendo a RICARDO II
oímos al Rey exclamar:
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Tres Judas, y cada uno tres veces peor que Judas. ¿Has podido
hacer la paz? ¡Que el infierno aterrador declare la guerra a sus almas
amancilladas por esta ofensa!.

¿No solían gritar, saludándome: “Salve”? Así hacía Judas con
Cristo. Pero El, entre doce hombres, no encontró más que uno falso; yo
entre doce mil, no hayo uno solo fiel”. (Acto III, Escena 2ª y Acto IV,
Escena 1ª)

En algunas ocasiones nombra la Sagrada Escritura, en otras cita
textualmente pasajes bíblicos que aparecen entrecomillados en el
texto, como en el caso –por poner un solo ejemplo– del Rey Ricardo:

Los mejores, como los que se relacionan con las cosas divinas,
están mezclados de escrúpulos y suscitan antagonismos con las en-
tonadas palabras, como, por ejemplo: “Venid, vosotros los humildes”.
Y todavía: “Es más difícil entrar un rico en el reino de los cielos que
pasar un camello por el ojo de una aguja. (RICARDO II, Acto V, Es-
cena 5ª).

La primera cita es una referencia a Mateo 11:28 y la segunda es
transcripción de Marcos 10:25. Estas citas entrecomilladas no abun-
dan en el texto de Shakespeare, es cierto, pero téngase en cuenta que
Shakespeare fue un dramaturgo que componía tragedias y comedias
teatrales, no un teólogo con la misión de escribir exclusivamente sobre
temas espirituales. De haber sido así, estamos seguros que sus cono-
cimientos bíblicos se habrían puesto de manifestó mediante citas y
alusiones continuas más abundantes a la Sagrada Escritura.

LA BIBLIA QUE CONOCIÓ SHAKESPEARE

Los conocimientos bíblicos de Shakespeare van más allá de
ese depósito común y hasta popular de verdades cristianas. Shakes-
peare conocía bien el ANTIGUO y EL NUEVO TESTAMENTO, según
las citas, alusiones, huellas y reminiscencias bíblicas contenidas en
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los pasajes shakespearianos que aquí se citan. El poeta supo com-
prender el mensaje divino de estos escritos, se identificó con ellos y
ellos fortalecieron su experiencia espiritual y llevaron el amor y la ter-
nura a su corazón cristiano.

La pregunta surge ahora inevitable: ¿Qué Biblia conoció Shakes-
peare? ¿En qué texto bebió esos conocimientos que demuestra tener
de la teología cristiana?

Tillyard dedica toda la primera parte de su libro14 a enumerar las
fuentes históricas y literarias de que se sirvió Shakespeare para la com-
posición de sus obras. Es indudable que aporta nuevos datos al co-
nocimiento de esas fuentes, pero el profesor de Cambridge olvida
lamentablemente la Biblia. Ni los muchos textos que cita sobre temas
religiosos de autores anteriores o contemporáneos de Shakespeare,
ni las importantes Homilías publicadas por la Iglesia Anglicana y que
el poeta pudo oír y leer desde que tenía ocho años, pudieron ser su-
ficientes para dar a nuestro autor el conocimiento bíblico que demues-
tra en sus obras. Shakespeare leyó directamente y por sí mismo el
texto bíblico. De esto no hay duda. 

La versión autorizada de la Biblia en inglés no apareció hasta el
año 1611. Por entonces, Shakespeare tenía ya todas sus obras escritas.
LA TEMPESTAD, que fue la última, la terminó en 1612. No es imposi-
ble que Shakespeare conociera esta versión, pero sus conocimientos
bíblicos no podían venirle de ahí.

Desde mucho antes de su nacimiento circulaban por toda Ingla-
terra diferentes traducciones de la Biblia completa, del Nuevo Testa-
mento y de porciones bíblicas. En 1382 se publicó la Biblia entera
que Wyclif tradujo de la Vulgata Latina al inglés. La lectura de estos
textos estaba prohibida por la Iglesia católica, pero falta saber si esta
prohibición afectaba a Shakespeare y si, quien no tuvo escrúpulos de
conciencia al hospedarse en casa de un hugonote y participar, al pa-
recer, de modo activo en los problemas familiares de éste hombre, los
tendría de leer el Libro que los hugonotes leían y que era para ellos
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la única autoridad en materia religiosa y al mismo tiempo Código
moral por el que se regían de forma estricta.

Si hacemos caso a lo que nos dice su amigo personal, Ben John-
son, Shakespeare “conocía poco latín y menos griego”. Esto le impe-
diría leer La Vulgata y nos obligaría a aceptar que Shakespeare
adquirió sus conocimientos bíblicos en cualquiera de las muchas tra-
ducciones inglesas publicadas con anterioridad a la Versión Autori-
zada. 

De todos modos, el lugar donde halló el tesoro no es tan impor-
tante como el tesoro mismo. Shakespeare conoció y amó la Biblia y
de sus páginas inspiradas bebió con avidez. Al caer la tarde de su
vida, cuando las sombras paseaban sus atardeceres sobre la casa de
Stratford y la muerte llamaba a su corazón cansado por tantas emo-
ciones, antes de que el telón cayera definitivamente, el poeta pudo
haber encontrado en la Biblia ese camino seguro y recto que conduce
a la presencia de Dios.

BREVEDAD Y FUGACIDAD DE LA VIDA

La despreocupada juventud de Shakespeare no fue motivo para
que el poeta dejara de pensar en la brevedad y fugacidad de la vida
humana. Cincuenta años de placeres terrenales ininterrumpidos no
valen lo que un segundo de felicidad celestial en el más allá de Dios.
Esto lo comprendió Shakespeare. Sus obras están impregnadas de
temas metafísicos y de preocupaciones inquietantes relacionadas con
el futuro eterno del alma. Decir lo contrario es faltar a la verdad.

Taine, el materialista, el racionalista historiador de la literatura
inglesa, nos presenta a un Shakespeare superficial, existente sólo
para el goce y el placer. Es un retrato dibujado con pinceles negros.
Es una visión equivocada y totalmente falta de objetividad. Porque
aún admitiendo cierta libertad de costumbres en el dramaturgo,
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especialmente en sus años mozos, podemos decir de él usando estos
versos de Quevedo:

Mas no es de piedra, no, que si lo fuera,
de lástima de ver a Dios amante,
entre las otras piedras se rompiera.

Shakespeare no era ajeno al drama del Calvario, ya lo hemos
dicho. Conocía bien el precio de nuestra redención y valoraba el sa-
crificio de Dios.

Como Salomón en el ECLESIASTÉS, tras haber recorrido su corazón
todos los caminos del placer, Shakespeare halló ser la vida una vanidad
absoluta; extremadamente breve, mirada a la luz de la eternidad:

El mañana y el mañana y el mañana avanzan en pequeños
pasos, de día en día, hasta la última sílaba del tiempo recordable; y
todos nuestros ayeres han alumbrado a los locos el camino hacia el
polvo de la muerte… ¡Extínguete, extínguete, fugaz antorcha!.... ¡La
vida no es más que una sombra que pasa, un pobre cómico que se
pavonea y agita una hora sobre la escena, y después no se le oye más…
; un cuento narrado por un idiota con gran aparato, y que nada sig-
nifica!. (Macbeth, Acto V, Escena 5ª).

Nada puede hacer el hombre por acortar el tiempo ni por alargar
sus días. Es impotente ante el paso de los años. Lo más que puede es
llorar, como el Rey Ezequías; humillarse ante la majestad de Dios y
suplicarle unos años más de vida. Por sí mismo carece de recursos
para detener los gigantescos pasos de la muerte, como lo expresa el
Rey Juan:

“No podemos detener la poderosa mano de la muerte”.
Y luego, a Pembroke, que lo miraba interrogante por la muerte

del niño Arturo:
“¿Por qué me miráis con aire tan solemne? ¿Pensáis que dispongo

de las tijeras del destino? ¿Tengo mando en el pulso de la vida?”.(EL
REY JUAN, Acto IV, Escena 2ª)
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¡Mando en el pulso de la vida! No tenemos mando sobre nada,
porque nada es nuestro. Ni el trigo que nos afanamos en amontonar
en los graneros, ni la acumulación de riquezas materiales, ni esa gloria
efímera que conquistamos a fuerza de batallas y al precio de muchas
lágrimas, nos pertenece. Llega un momento en que se impone el adiós
a todo y entonces nos lamentamos con Próspero:

Ahora carezco de espíritu que me ayude, de arte para encantar,
y mi fin será la desesperación.(LA TEMPESTAD, Acto V, Epílogo).

De ahí la sabiduría del texto bíblico: “Nada trajimos al mundo y
nada podemos llevarnos de él. En teniendo con qué alimentarnos y
con qué cubrirnos, estamos con esto contentos” (Primera de Timoteo
6:7-8).

Ni siquiera la carne con que nos encontramos al nacer nos per-
tenece. Es un préstamo que se nos hace para que la usemos por unos
años. Aunque Shakespeare pregunte:

¿Qué podemos legar a la tierra, salvo los cuerpos que en ella de-
positamos?(EL REY RICARDO, Acto III, Escena 2ª

LA MUERTE Y EL MÁS ALLÁ

Después de recordarnos la brevedad y fugacidad de la vida en la
tierra,  Shakespeare discurre en sus escritos sobre dos de los misterios
que más han inquietado a los seres humanos en todos los tiempos: La
muerte y el más allá de la muerte. Así piensa y escribe el genio inglés:

Recordarnos la idea de la muerte es como presentarnos un espejo
que nos dice que la vida no es más que un soplo y que fiarse de ella
es un error. (PERICLES, Acto I, Escena 1ª).

Y la vida celestial que dará comienzo al término de esta otra te-
rrenal:

Esta carne sirve de antemural a nuestra vida, sentencia Shakes-
peare en el último pasaje citado de EL REY RICARDO. Nuestra vida
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verdadera no está aquí, sino allá. Aquí sólo tenemos una corta exis-
tencia que debe servirnos como preparación para la vida eterna. Es
la convicción del Rey:

Necesitamos conquistar por nuestras existencias santas la corona
de un nuevo mundo”. (EL REY RICARDO, Acto V, Escena 1ª)

Un mundo cuya melodía angelical concierta con las voces de los
querubines, de ojos eternamente jóvenes. Las almas inmortales tienen
en ella una música así; pero hasta que cae esta envoltura de barro
que las aprisiona groseramente entre sus muros, no podemos escu-
charla. (EL MERCADER DE VENECIA, Acto V, Escena única).

En ese mundo,  Dios está por encima de todo; y hay almas que
se salvarán y otras que no se salvarán. (OTELO, Acto II, Escena 3ª)

Seremos responsables de nuestros actos y nuestros argumentos
carecerán de valor. Sucederá lo que dice San Pablo, que toda boca se
tapará y todo el mundo se sujetará a Dios. Porque:

Allí no valen subterfugios: allí la acción se muestra tal cual es, y
nosotros mismos nos vemos obligados a reconocer sin rebozo nuestras
culpas, precisamente cara a cara de ellas. (HAMLET, Acto III, Escena 3ª)

Los juicios de Dios serán inapelables:
Allí se sienta un Juez que ningún monarca puede corromper. (EN-

RIQUE VIII, Acto III, Escena 1ª).
Rehusando ahora los medios que Dios pone a nuestro alcance

para la redención de nuestras almas, perdemos la gran oportunidad
de salvarnos.

Los recursos que nos ofrece el Cielo deben aceptarse y no recha-
zarse. Cuando el Cielo quiere y nosotros no queremos lo que él quiere,
rehusando el ofrecimiento del Cielo rehusamos los medios de socorro
y reparación.(EL REY RICARDO II, Acto III, Escena II).

Estos medios se hallan perfectamente definidos en la mente y
en el corazón de Shakespeare:

“La preciosa sangre de Cristo derramada por nuestros graves pe-
cados”. (RICARDO III, Acto I, Escena 4ª).
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Y, en fin, dos caminos se abren ante nosotros tras exhalar el úl-
timo suspiro en esta tierra: Son los caminos del bien y del mal, del
cielo y del infierno, de la salvación y de la condenación, de Dios y del
Diablo. Es a nosotros, a cada uno de nosotros individualmente, a quie-
nes toca elegir:

PÓSTUMO. —“Estoy más contento de morir que tú de vivir”.
CARCELERO 1º. —“En verdad, señor, el que sueña no teme el dolor

de muelas, pero cuando un hombre se presta a dormir vuestro sueño
y no tiene un verdugo para ayudarle a ir al lecho, creo que cambiaría
de buena gana de sitio con su funcionario; pues considerad, señor, que
ignoráis por qué camino pasaréis”.

PÓSTUMO. —“Sí, lo sé, amigo mío”.
CARCELERO 1º. —“Vuestra muerte, entonces, tiene ojos en su ca-

beza; no es así como la he visto pintada. Pero, una de estas tres cosas:
o aceptáis creer a los que toman sobre ellos el saber cuál es el camino,
o imponéis vos mismo el saber lo que estoy seguro de que no sabéis,
u os es preciso aventuraros en la averiguación, bajo vuestros riesgos y
peligros, de lo que vais a hacer, y cómo se verificará vuestro viaje, y si
se terminará de una manera feliz, lo cual, creo, no volveréis para decirlo
a nadie”.

PÓSTUMO. —“Te digo, amigo, que no tienen ojos aquellos que
para dirigirse por el camino en que me preparo a entrar los cierran y
rehusan servirse de ellos”. (CIMBELINO, Acto V, Escena 4ª)

Shakespeare estaba preparado para entrar en los cielos. El ansia
de inmortalidad, seguridad en la otra vida, reconocimiento de la sal-
vación del alma por el cuerpo que Cristo entregó voluntariamente en
la cruz, son temas que figuran en el esplendente testamento redac-
tado un mes antes de su muerte, el 25 de marzo de 1616. El original,
escrito a pluma con letra muy pequeña y la traducción al español se
reproducen en el tercer tomo del DICCIONARIO DE ESCRITORES.

“En el nombre de Dios ¡amén! Yo, William Shakespeare, de Strat-
ford-on Avon en el condado de Warwick, gentilhombre, en perfecta
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salud y memoria, gracias a Dios, hago y ordeno mis últimas voluntades
y testamento del temor y forma siguientes: Declaro ante todo que con-
fío mi alma a Dios mi creador, esperando y creyendo firmemente que,
por los méritos de Jesucristo, seré admitido a participar de la vida
eterna, y entrego mi cuerpo a la tierra de que está hecho”.
Estos fueron los últimos pensamientos del dramaturgo más grande y
más profundo de todos los tiempos, el inglés William Shakespeare.
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Segunda parte
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Vicente Blasco Ibáñez:
la religión de España
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NOTAS BIOGRÁFICAS

Vicente Blasco Ibáñez, el popular novelista, nació en Valencia el
29 de enero de 1867. Murió en Mentón, Francia, el 28 de enero de
1928. En Valencia hizo los estudios del Bachillerato y empezó la carrera
de Derecho, que dejó sin terminar.  A los catorce años escribió su pri-
mera novela y sin permiso de los padres se trasladó a Madrid, donde
fue secretario de Fernández y González, autor muy conocido en su
época por sus novelas folletinescas. Cinco años permaneció Blasco Ibá-
ñez junto a Fernández y González, de quien se dice aprendió la técnica
de novelar. Envuelto en un complot, tuvo que huir a París, regresando
en 1891, tras haber sido amnistiado. En 1898 fue elegido diputado a
Cortes por Valencia y desarrolló una intensa campaña política. Sus dis-
cursos eran siempre encendidos, revolucionarios. Renunció a esta acti-
vidad política en 1909 y al año siguiente se embarcó rumbo a la
Argentina, donde se estableció como colono, fundando dos grandes
colonias agrícolas en la Patagonia, “Cervantes” y “Nueva Valencia”. La
empresa fracasó por falta de medios económicos y Blasco Ibáñez re-
gresó a Europa, donde se dedicó a una intensa labor literaria que cris-
talizó en obras tan excelente como LOS CUATRO JINETES DEL
APOCALIPSIS, LA VUELTA AL MUNDO DE UN NOVELISTA, MARE NOS-
TRUM y así hasta cuarenta volúmenes que atestiguan su vasta produc-
ción literaria. Fue traducido a los principales idiomas. Se hizo millonario.
Dio varias veces la vuelta al mundo. Tuvo palacios y villas junto al mar.
Su fama de novelista cruzó todas las fronteras y fue mimado por la
vida. Existen ediciones de sus obras completas hasta en ruso y japonés.
Por un artículo llegó a cobrar hasta 1.000 dólares de entonces.
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Escribiendo acerca de su propia vida, Blasco Ibáñez dice: “Yo soy
un hombre de acción, que he hecho en mi vida algo más que libros,
y no gusto de permanecer inmóvil durante tres meses en un sillón,
con el pecho contra una mesa, escribiendo diez horas por día.  Yo he
sido agitador político, he pasado una parte de mi juventud en la cárcel
(unas treinta veces); he sido presidiario; me han herido mortalmente
en duelos feroces; conozco todas las privaciones físicas que un hombre
puede sufrir, incluso la de una absoluta pobreza; y, al mismo tiempo,
he sido diputado hasta que me cansé de serlo (siete veces); he sido
amigo íntimo de jefes de Estado; conocí personalmente al viejo sultán
de Turquía; he habitado palacios; durante unos años de mi vida he
sido hombre de negocios y manejado millones; en América he fun-
dado pueblos…”.

LA RELIGIÓN DE ESPAÑA

En el cementerio civil de Valencia, paseando un día entre las se-
pulturas, tropecé con la tumba que guarda los restos de Blasco Ibáñez.
Una franja gris, si mal no recuerdo, sobre el fondo blanco del mármol;
y en la franja el nombre del novelista: Vicente Blasco Ibáñez. Nada
más. Ni siquiera el tradicional “aquí yace”.

Y es que Blasco Ibáñez era ateo. No creía en otra vida más allá
de esta. No admitía la existencia de otro mundo donde el alma, libre
ya de la materia opresora, parte en el mismo instante del último sus-
piro para encontrarse con su Creador. El Gabriel Luna de LA CATE-
DRAL, en quien Blasco Ibáñez encarnó sus propios sentimientos, dice
en uno de sus muchos soliloquios: “El hombre debía buscar la felicidad
únicamente en este mundo. Tras de la muerte sólo existía la vida in-
finita de la materia, con sus innumerables combinaciones; pero el ser
humano anulábase como la planta o la bestia irracional; caía en la
nada al caer en la tumba. La inmortalidad del alma era una ilusión
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del orgullo humano que explotaban las religiones, haciendo de esta
materia su fundamento”.

Herido ya de muerte, Gabriel Luna distingue a un señor vestido
de negro que avanza hacia su lecho y por el movimiento de los labios
adivina que le habla. Por un momento la luz de la razón ilumina muy
débilmente su cerebro. Y el revolucionario sueña: “¿Estaría en otro
mundo? ¿Serían falsas sus creencias y después de la muerte existiría
otra vida igual a aquella que había abandonado?”.

Blasco Ibáñez se encarga de despejar la duda. Lo hace tal como
lo siente. “Esa fue –dice– la última visión, indecisa y borrosa, como
vista a la luz de una chispa fugaz. Después, la oscuridad eterna, el
aniquilamiento… la nada. Al día siguiente salió en hombros de la en-
fermería de la cárcel, para desaparecer en la fosa común. El secreto
de su muerte lo guardó la tierra, esa madre ceñuda que presencia im-
pasible las luchas de los hombres, sabiendo que grandezas y ambi-
ciones, miserias y locuras, han de pudrirse en sus entrañas, sin otro
resultado que fecundar la renovación de la vida”.

¡Pobre Blasco Ibáñez! ¡Qué sorpresa se llevaría al descubrir su
error, el gran error de su vida! Al verse ante la presencia del Dios que
siempre negó y comprobar la existencia de otros mundos donde el
hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, vive eternamente
entre realidades espirituales.

En el capítulo de responsabilidades, Dios no olvidará a los que
empujaron a Blasco Ibáñez hacia el ateísmo, a los que debieron
guiarle por el camino recto e hicieron todo lo contrario, contribuyendo,
con el ejemplo, a la frustración espiritual del novelista. Porque Blasco
Ibáñez llegó al ateísmo por el camino del anticlericalismo y a éste por
la decepción religiosa, por el desencantamiento de los principios reli-
giosos que desde niño le habían enseñado.

Toda la obra del valenciano rezuma anticlericalismo, irreligiosi-
dad, pero este sentimiento se acentúa en las novelas “de rebeldía” o
sociales y en las que trata preferentemente asuntos religiosos como
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LA ARAÑA NEGRA, LA CATEDRAL, etc. Él, que hizo sus estudios,
según confesión propia, en un colegio de religiosos y recibió “una edu-
cación estrictamente religiosa”, combatió el catolicismo español con
toda la fuerza de su inteligencia. En LA CATEDRAL, como hiciera Gal-
dós en su ÁNGEL GUERRA, la Iglesia Primada sirve al novelista para
el desarrollo de un episodio eminentemente anticlerical, protagoni-
zado por Gabriel Luna, un antiguo seminarista que se convierte en
ateo revolucionario y que tiene mucho del mismo Blasco Ibáñez. Luna,
en uno de sus largos discursos contra el clero, nos dice lo que Blasco
Ibáñez pensaba de la religión en este país:

“En España, tres siglos de intolerancia, de excesiva presión cleri-
cal, han hecho de nuestra nación la más indiferente en materias reli-
giosas. Se siguen las ceremonias del culto por rutina, porque hablan
a la imaginación, pero nadie se toma el trabajo de conocer el funda-
mento de las creencias que profesa; se acepta todo sin reflexionar; se
vive a gusto, con la seguridad de que a última hora basta morir entre
sacerdotes con un crucifijo en la mano para salvar el alma. Tanto apre-
taron en otros tiempos curas, frailes e inquisidores, que la máquina
de la fe saltó en mil pedazos y no hay quien arregle este artefacto
que requiere la cooperación de todos…”.

“Es verdad. Ninguna religión ha sido tan cautelosa como esta;
ninguna se ha emboscado mejor para salir al encuentro del hombre;
ninguna ha escogido con tanto acierto, en los momentos de domina-
ción, las posiciones para hacerse fuerte, cuando llegase la decadencia.
Imposible moverse sin tropezar con ella. Sabe desde muy antiguo que
el hombre, mientras se ve sano en la plenitud de su fuerza vital, es,
por instinto, irreligioso. Cuando vive bien le preocupa poco la llamada
existencia eterna. Únicamente cree en Dios y le teme en la hora de la
suprema cobardía, cuando la muerte le abre la oscuridad sin fondo
de la nada, y él, en su orgullo de bestia racional se subleva contra la
completa supresión de su ser. Quiere que su alma sea inmortal, y
acepta las fantasías religiosas de cielos e infiernos. La Iglesia que
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teme la irreligiosidad de la salud, ocupa, como usted dice, todas las
avenidas de la vida, para que el hombre no se acostumbre a existir
sin ella, llamándola únicamente a la hora de la muerte. Los muertos
le producen mucho dinero; son su mejor finca, pero quiere igualmente
reinar sobre los vivos. Nadie se escapa a su despotismo y su espionaje.
Se infiere en todas las cosas de los humanos, desde las grandes a las
insignificantes: interviene en la vida pública y en la íntima; bautiza al
que viene al mundo, acompaña al niño a la escuela, monopoliza el
amor, declarándolo vergonzoso y abominable cuando no se somete a
su bendición y divide la tierra en dos categorías: la sagrada para el
que muere en su seno, y el estercolero al aire libre para el hereje. In-
terviene en el traje, declarando cuál es el porte honesto y cristiano y
cuáles las galas escandalosas; da reglas para las secretas expansiones
en el lecho matrimonial, y hasta se introduce en la cocina, creando
un arte culinario del catolicismo, que reglamenta lo que se debe
comer, lo que no debe mezclarse, y anatematiza ciertos manjares, que
siendo buenos el resto del año, resultan el más horrendo de los sacri-
legios en determinados días. Acompaña al hombre desde el naci-
miento y no lo abandona ni aún después de depositarlo en la tumba.
Lo conserva agarrado por el alma y le hace peregrinar por el espacio,
pasándolo de destino en destino, ascendiéndolo camino del cielo, con
arreglo a los sacrificios que se imponen sus sucesores en beneficio de
la Iglesia”.

Así vio el novelista la religión católica en España. Y malo es que
una religión actúe en la vida como dice Blasco Ibáñez, pero peor aún
es que el pueblo se acostumbre a ella, la tolere por temor y la practi-
que sin convicciones. Otra vez Gabriel Luna: “No hay fe; esa es la ver-
dad. El español, después de aquella fiebre religiosa que casi le produjo
la muerte, vive en una indiferencia externa, no por reflexión científica,
sino por debilidad de pensamiento. Sabe que irá al cielo o al infierno;
lo cree así porque se lo han enseñado, pero se deja llevar por la co-
rriente de la vida, sin esfuerzo alguno por escoger un sitio u otro. Es
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el hombre que más practica la religión y menos piensa en ella. Ni
duda ni cree. Acepta lo establecido, viviendo en un sonambulismo in-
telectual. Si alguna vez el pensamiento, desvelándose, le sugiere una
crítica, la ahoga al momento por el miedo. La Inquisición aún vive
entre nosotros; no tememos a la hoguera, pero nos causa pavor el qué
dirán. La sociedad estacionada y refractaria a toda innovación, es el
Santo Oficio moderno. El que desentona, saliéndose de la general y
monótona vulgaridad, se atrae las iras sordas de la gran masa escan-
dalizada y sufre el castigo. Si es posible se le somete a la prueba del
hambre, cortándose los medios de vida; si es independiente, se le
quema en efigie, creando el vacío en torno a él. Hay que ser correcto,
acatar lo establecido, y de aquí que, ligados unos a otros por el miedo,
no surja una idea original, no exista un pensamiento independiente
y hasta los sabios se guarden para sí las conclusiones que sacan del
estudio, sometiéndose en la vida vulgar a los mismos usos y preocu-
paciones de los imbéciles…”.

Mucho se ha criticado a Blasco Ibáñez por esta postura atea y
anticlerical. Pero no puede perderse de vista su condición previa de
católico. Blasco Ibáñez fue un producto del cristianismo. De un cris-
tianismo humano, carnal, materializado, en cuyos más íntimos escon-
drijos escarbó y salió con el alma partida. También fue católico
Voltaire, el ateo más combativo de todos los tiempos; durante seis
años fue brillante alumno de un colegio jesuita. Y Ernesto Renan, el
racionalista autor de la VIDA DE JESÚS más leída, fue también cató-
lico, sacerdote durante muchos años, hasta que renunció a la sotana.
Y sacerdote católico fue también Loisy, que tanto atacó la Biblia. Y
Stalin, el hombre fuerte del comunismo, fue en su juventud semina-
rista católico.

Blasco Ibáñez fue anticlerical porque en España no conoció otra
religión más que la que él tanto atacó. Fue ateo porque nunca llegó
a entender el verdadero significado del cristianismo. En más de una
ocasión, como él mismo dejó escrito, se lanzó a la búsqueda de “una

239�

� Los intelectuales y la religión �
�



iglesia” donde vivir la vida de Cristo. Y, naturalmente, siempre salió
defraudado. Debería haber buscado “la Iglesia”, en singular;  la au-
téntica, la única, la Iglesia que se revela en las páginas del Nuevo Tes-
tamento. La religión que los primeros discípulos de Cristo practicaron
es muy diferente de las religiones cristianas que hoy se conocen. Estas
nos defraudan, nos hacen ateos y rebeldes contra Dios en cuanto las
conocemos un poco, nos matan el alma y nos hunden en la desespe-
ración; pero aquella no: La Iglesia del Nuevo Testamento abre las
puertas del cielo, nos proporciona una visión justa de Dios, nos enseña
a estar en la vida con paz en el alma y con seguridad en el corazón,
nos descorre el velo que cubre el misterio de la vida y el misterio de
la muerte y ante nuestras mentes, por muy exigentes que sean, se
descubre en toda su dimensión la maravilla de Dios.
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Menéndez y Pelayo: 
la Historia de los Heterodoxos 

Españoles
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NOTAS BIOGRÁFICAS

En Santander, balcón por el que Castilla se asoma al Cantá-
brico, que es un mar unido con todos los mares, ciudad de inteligencia
viva, nació un frío 3 de noviembre de 1856 Marcelino Menéndez y
Pelayo. Perteneció a una generación de sabios que elevó España a
las cumbres del pensamiento. En esta generación destacaron hombres
como el fisiólogo e histólogo Ramón y Cajal, el bacteriólogo Fernán
y Clúa, el también fisiólogo Gómez Ocaña, el catedrático de lengua
árabe Ribera y Tarragó y otros más. Menéndez y Pelayo está conside-
rado, aún hoy, como un ser excepcional en la literatura española, un
fenómeno, un sabio.

Hizo el bachillerato en su ciudad natal. Cursó estudios de filoso-
fía en Barcelona, Madrid y Valladolid.  Tras viajar por varios países
europeos, en 1878 fue nombrado catedrático de literatura en la Uni-
versidad de Madrid, cargo que ejerció hasta 1898. Ingresó en la Real
Academia Española en 1881, en la de Historia al año siguiente. En
sus coqueteos con la política fue nombrado diputado conservador por
Mallorca en 1884 y senador por la Universidad de Oviedo en 1892.
Desde esa fecha ejerció en Madrid como director de la Biblioteca Na-
cional. Se decía de él que conocía el lugar exacto del millón de libros
en la Biblioteca. Su más autorizado biógrafo, Miguel Artigas, Director
de la “Biblioteca Menéndez Pelayo” en Santander, describe así su
muerte: “En la casa paterna de Santander, tan llena de recuerdos y
memorias de su niñez, frente al jardín de sus juegos infantiles, cerró
los ojos a la luz al caer la tarde del 19 de mayo de 1912. Sólo para
coger el crucifico soltó la pluma”.
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Dicen que su última frase fue: “Lástima tener que morir ahora,
faltándome tanto que trabajar”.

Tenía entonces 56 años. La muerte fue consecuencia de proble-
mas hepáticos. Unamuno dijo que la debilidad de Menéndez y Pelayo
era el alcohol. Otros autores confirman este juicio.

LA HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAÑOLES

A lo largo de su vida sólo pensó en el trabajo. No llegó a contraer
matrimonio. Se sabe que estuvo a punto de casarse con su prima Con-
cha, pero este propósito no llegó a feliz término. Vivió y murió soltero.
“Su muerte fue una pérdida irreparable para la cultura española”, es-
cribe Agustín del Saz. Era un auténtico devorador de libros. Sus juegos
infantiles consistían en la lectura. Leía todo cuanto caía en sus manos.
De joven circulaba entre sus compañeros la leyenda de que Marcelino
se pasaba las noches en vela leyendo. Instalado en la Biblioteca Na-
cional era fama que leía a la vez dos páginas de un mismo libro, una
con cada ojo, conservando además memoria fiel de la página y la
línea en que se hallaba tal o cual sentencia. En los libros adivinó el
medio poderoso capaz de franquearle todos los caminos de la sabi-
duría.  Llegó a poseer una biblioteca con 45.000 volúmenes.

Menéndez y Pelayo fue absolutamente fiel a la Iglesia católica,
con una fidelidad sin condiciones. Desde entonces España no ha pro-
ducido otro escritor secular tan obediente a las directrices de esa Igle-
sia.

Su pensamiento patriótico giraba en torno a la idea de que la
unidad que había convertido a España en un gran Estado fue funda-
mentalmente la Iglesia católica. Por consecuencia argumentaba que
no se podía ser buen español sin ser buen católico. Según su propia
expresión, fue católico a machamartillo. “Católico sincero, sin amba-
ges ni restricciones mentales”, proclamaba.
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Miguel Artigas cuenta que el año 1881 se celebró con gran lujo
de discursos el centenario de Calderón de la Barca. Acudieron inte-
lectuales de muchos países. Habían hablado ya varios oradores de
todo menos de Calderón. Menéndez y Pelayo, que entonces era un
joven de 25 años, pidió la palabra y pronunció un brindis que armó
revuelo entre los asistentes y que luego circularía por toda España.
Dijo: “Brindo por lo que nadie ha brindado hasta ahora: por las gran-
des ideas que fueron alma e inspiración de los poemas calderonianos.
En primer lugar, por la fe católica, apostólica y romana, que en siete
siglos de lucha nos hizo reconquistar el patrio suelo. Por la fe católica,
que es el substratum, la esencia, lo más grande y lo más hermoso de
nuestra teología, de nuestra literatura y de nuestro arte”.

De su fidelidad inquebrantable a la Iglesia católica da fe el pá-
rrafo final que escribe en el tomo primero de los Heterodoxos Espa-
ñoles, fechado en Santander el 9 de diciembre de 1876: “Como en
este artículo y en algunas de las cartas anteriores he tratado puntos
enlazados con el dogma –dice– y quizá por mi escaso saber teológico
se haya deslizado alguna expresión inexacta, concluyo….sometiendo
todas y cada una de mis frases a la corrección de nuestra Santa Madre
la Iglesia Católica, en cuyo seno vivo y quiero morir”.

La inconcebible capacidad de trabajo que tenía Menéndez y Pe-
layo produjo una obra ingente, que llena la historiografía literaria del
país a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Imposible sería reseñar
aquí todas las publicaciones debidas a la inagotable pluma del in-
mortal polígrafo. Sólo la bibliografía que recoge el ya citado Miguel
Artigas en su libro LA VIDA Y LA OBRA DE MENÉNDEZ Y PELAYO
sobrepasa el número de 250 trabajos. Yo poseo en mi biblioteca 65
gruesos tomos, publicados por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas en 1946. De estos, ocho tomos corresponden a la HISTO-
RIA DE LOS HETERODOXOS ESPAÑOLES.

Es esta una obra apasionada y apasionante. Enrique Sánchez
Reyes afirma que Menéndez y Pelayo continúa y continuará siendo
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por mucho tiempo el autor de los Heterodoxos. Es su obra más cono-
cida. Aunque el primer tomo aparece cuando el autor santanderino
tiene 26 años, la inició a los 20.

HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAÑOLES es la mejor, la
más completa, la más documentada obra que existe sobre el protes-
tantismo español. En ningún otro lugar como en ella hallará el histo-
riador de hoy una fuente más amplia y más fiable. Dice el autor que
para escribirla hubo de recorrer las principales bibliotecas y archivos
de España y de los países que fueron teatro de las escenas que des-
cribe. Desde los erasmistas españoles en el tercer volumen de la obra
hasta la Constitución de 1876, primera que contempla la libertad re-
ligiosa, en el último tomo, el octavo, la obra es de sumo interés para
conocer el pensamiento parcial de su autor y el camino que, a lo largo
de cuatro siglos, anduvieron insignes figuras del protestantismo es-
pañol hasta alcanzar la meta fijada por la Constitución de 1978, que
hizo posible la transición a la libertad y al reconocimiento de los de-
rechos de los protestantes, tan denostados incluso en las miles de pá-
ginas que componen la HISTORIA DE LOS HETERODOXOS
ESPAÑOLES.
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Mariano José de Larra:
el suicidio pasional
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NOTAS BIOGRÁFICAS

Larra, famoso crítico y escritor español nació en Madrid el 24 de
marzo de 1809 y murió en la misma capital de un pistoletazo que se
disparó en su casa de la calle Santa Clara, el 13 de febrero de 1837,
cuando sólo contaba 28 años de edad y tanto se esperaba de él en
las letras españolas.

Larra fue lo que se conoce como “niño prodigio”. A los tres años
ya leía perfectamente. A los cinco escribía en español y francés. Tra-
dujo la ILIADA de Homero cuando sólo contaba 12 años, y era director
de un periódico, EL DUENDE SATÍRICO, a los 19.

El padre de Larra, médico excelente, se congratuló con las tropas
francesas del rey José y cuando éstas se vieron obligadas a abandonar
España, el doctor Larra las siguió. Ingresó a su hijo en un colegio de
Burdeos, pero regresó a España en 1818, acogiéndose a la amnistía
promulgada por Fernando VII. Mariano estudió Medicina y Derecho
en Valladolid, pero sin llegar a terminar ninguna de las dos carreras.
En Madrid, cuando contaba 14 años, ingresó en el Colegio Imperial
de los jesuitas, donde estudió matemáticas, griego, italiano e inglés.

En 1829, cuando tenía 20 años justos, contrajo matrimonio con
una joven de familia distinguida, Pepita Wetoret, pero la pareja nau-
fragó bien pronto en su vida sentimental. No obstante, tuvieron dos
hijos, Luis Mariano y Adela. Un año llevaba Larra casado cuando co-
noció a Dolores Armijo, una guapa morena andaluza, también casada,
que fue la causante de su muerte. Las relaciones entre Larra y la Ar-
mijo no duraron más que dos años, a decir de los biógrafos. El marido
de Dolores, enterado de lo que ocurría entre el escritor y su mujer y
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sabedor de que el hecho era público, salió de Madrid llevándose a su
mujer. Larra viaja por el extranjero. La fortuna le sonríe. Se ha conver-
tido en un escritor famoso. Pero su pasión por la Armijo sigue latente.
Vuelve a Madrid hacia finales de 1835 e intenta reanudar las rela-
ciones con su amante y ésta se niega. Durante las fiestas de carnaval
de 1837 Larra recibe en su casa la visita de Dolores. El escritor piensa
que todo va a continuar como antes, pero Dolores viene decidida a
terminar. Quiere sus cartas, en poder del escritor. Larra se las entrega
y cuando Dolores abandona la casa, el escritor coge una pequeña pis-
tola que guardaba en el cajón de su mesa de noche y se dispara un
tiro, truncando su vida brillante.

Larra popularizó el seudónimo de “Fígaro”, con el que firmó sus
mejores trabajos. Melchor de Almagro San Martín, al final de un en-
sayo sobre el escritor y su obra dice: “Fígaro fue el primer periodista
español de todos los tiempos, aun de los que han seguido a su mortal
eclipse. ¿No es esto bastante para fijar perennemente su gloria?”

EL SUICIDIO

Se ha querido presentar el suicidio de Larra como el último acto
amoroso de un gran romántico. Esto no es justo. No puede decirse
que el suicidio de Larra fuera motivado por el amor. Lo fue por la pa-
sión. Y ya se sabe que amor y pasión son dos sentimientos bien dife-
rentes. «La pasión no es culminación del afán –ha dicho Ortega y
Gasset–, sino su generación en almas inferiores. En ellas no hay en-
canto ni entrega.» En cambio –continúa diciendo Ortega–, «enamo-
rarse es sen tirse encantado por algo, y algo sólo puede encantar si es
o parece perfección». 

Larra no veía el amor por los cristales de este espejo. Sus bió-
grafos no lo presentan con buena pinta. Ferrer del Río describe a
un Larra detestable como hombre: «Vivo –dice– no correspondía a
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la amistad de nadie. Larra, con su índole viciosa, su obstinado es-
cepticismo y sin saborear nunca la inefable satisfacción que re sulta
de las buenas acciones, no cabía en el mundo. A este campo de de-
solación y tristeza le conducía su instinto aciago, su condición ás-
pera y exigente.» 

Otro historiador de su vida, Melchor de Almagro San Martín, dice
de él que era «hombre sin verdaderas creencias religiosas, sin morali-
dad ni freno a sus pa siones, sino juguete de ellas», y que a Dolores
Armijo no le empujaba otra cosa que la apetencia carnal: «El amor
tal como él lo entiende: posesión y hartura física.» 

Esto, naturalmente, quita todo romanticismo al suicidio de Larra.
Lo despoja de toda nobleza, si es que hay nobleza alguna en el acto
de quitarse la vida. Lo que el quería en realidad era vengarse de quien,
habiéndole amado, ahora le despreciaba. Con su muerte Larra pre-
tendía sumir a su amante en la desespera ción, en el remordimiento.
Crear en ella un sentimien to de culpabilidad que en adelante le hi-
ciera imposible la felicidad. Gómez de la Serna comentaba: «Los que
matan a una mujer y después se suicidan deberían variar el sistema:
suicidarse antes y matarla después.» 

Larra no lo hizo así. Su muerte fue también la muerte de Dolores
Armijo. Una muerte moral, naufragando el resto de su vida en un mar
de sentimientos contradic torios, oyendo los gritos acusadores de su
conciencia. EI escritor había sabido vengarse. Su cuerpo caería en la
negra fosa, pero el alma de su amante no conocería ya la tranquilidad.
Es el mismo argumento de Ana Karenina, la célebre novela de Tolstoi.
Por medio del suicidio, Ana fuerza la conciencia de su amante. En-
cuentra en su propia muerte el medio para vengarse de él desde la
tumba, para castigarle y hacer revivir su amor. Su imaginación anticipa
la reacción del amante al tener noticia de su muerte: «¡Morir! ¡Cómo
lo va a sentir él, cómo me va a amar, cuánto sufrirá por mi! ¿Cómo he
podido hablarle tan cruel mente?, pensará ... pero ya es demasiado
tarde, ella no existe ya ... » 
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Sin el suicidio de Larra el nombre y la vida de Dolores Armijo ha-
brían quedado para temas de espe cialistas. Pero la muerte violenta
del escritor unió a ambos en una misma vergüenza. «Nadie la acusará
de asesinato –dice Carlos Sainz de Robles comentando la última en-
trevista de los amantes–; pero es su mano, que aún guarda la presión
de la mano ardiente de él, la que ha disparado el arma. ¡Y huye con
el mayor anhelo y se mezcla con los grupos alocados de máscaras que
regresan del Prado por el Arenal de San Ginés! Tiene prisa por meterse
en esa sombra inmensa de que ya no podrá sacarla todo el interés
malsano de las generaciones futuras… Y, sin embargo, es ya inmortal”.

Aunque la historia registra muchos nombres de suicidas famosos,
está por hacer aún la auténtica psicología del suicidio. ¿Qué pasa por
el alma del de sesperado para conducirle a una decisión semejante?
¿A qué extremos de aniquilamiento llega su sensibili dad? ¿Cuál es la
dimensión exacta del trastorno emo cional y sentimental que se opera
en el suicida? 

La libertad que Dios ha concedido al hombre es de una magnitud
tal que puede disponer de su vida como le plazca. Séneca, un suicida
famoso, decía a Lucilio que «la cosa mejor que ha hecho la ley eterna
es que, habiéndonos dado una sola entrada a la vida, nos ha procu-
rado miles de salidas». Quien se queja contra la vida y contra el Dios
autor de la misma, tiene en su mano la facultad para marcharse de
este mundo cuan do le plazca. La Biblia dice que Dios ha dado la vida
al hombre. Sin embargo, en su mano está el conservar la o prescindir
de ella. 

El suicidio es siempre un atentado contra la ley divina. La Biblia
no legisla directamente sobre el suicidio, pero queda explícitamente
prohibido en una serie de textos que proclaman a Dios como único
dueño de la vida y de la muerte. En las Sagradas Escrituras encontramos
hombres de Dios momentáneamente angustiados, gigantes de la fe
que flaquean, que claudican y que llegan incluso a maldecir sus vidas,
como Job, como Jonás, como Jeremías, con aquella su interrogación
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pesimista: “¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que
mis días se gastasen en afrenta?” (Jeremías 20:18).

Sin embargo, sólo fueron momentos, ocasiones que deben juz-
garse a la luz de las circunstancias de cada caso y medirse por las ac-
titudes finales de sus protagonistas. Porque estos hombres supieron
sobreponerse a sus instantes de angustia, superaron las crisis y vol-
vieron a contemplar el cielo cubierto de estrellas. En cambio, los tres
suicidas de quienes habla la Biblia, Saúl, Abimelec y Judas fueron dis-
tintos. Se apartaron completamente de Dios, extraviaron la senda
recta y no supieron o no quisieron encontrar el camino de regreso a
la casa del Padre. Y cuando el alma se divorcia de su Creador y la fe
muere del todo en el corazón del hombre, el suicidio viene a ser la so-
lución más rápida al problema de la existencia. “Todos los que me
aborrecen –dice Dios– aman la muerte” (Proverbios 8:36).

Larra –nos lo han dicho sus biógrafos– no era pre cisamente un
creyente. Pero, hasta donde sabemos, jamás se proclamó ateo. El pró-
logo suyo al célebre libro de Lamennais, EL DOGMA DE LOS HOM-
BRES LIBRES, PALA BRAS DE UN CREYENTE, que Larra tradujo y
popularizó en España, contiene valiosas observaciones sobre su ac -
titud religiosa. Aquí proclama la necesidad absoluta de la religión «en
todo estado social; necesidad innegable –dice-, pues que la experien-
cia no nos presenta en el transcurso de los tiempos un sólo caso de
un pueblo ateo ... Todos al nacer entramos a ser parte de un orden de
fenómenos anterior al hombre mismo, indestructible y superior, no
sólo a su fuerza, sino a su propia inteligencia; en una palabra, sobre-
humano; orden inmutable que revela un poder mayor existente, y que
a la par impone una ley universal, emanada de él; ley grabada en
toda sociedad, aunque con anterioridad a su existencia, pues que lo
está en el corazón de todo hombre, a saber, la justicia”.

Como tantos otros cerebros en España y fuera de ella, Larra se
quejaba de la corrupción de la religión oficial y denunciaba la tira-
nía de los reyes y de los ministros del culto que «o estorbaron la
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vulgarización de las Sagradas Escrituras –dice–, o la interpretación a
su manera, tornándolas palancas políticas; sustitu yeron en provecho
suyo, y en el de los Gobiernos a la religión por la superstición, a la
creencia por el fana tismo, arteria a que desgraciadamente se prestaba
la ignorancia de los siglos medios». 

Larra demostró, en sus escritos y en su vida, poseer un defecto
común a la casi generalidad de los escritores españoles: apartarse de
Dios como consecuencia del desengaño sufrido en la religión en que
nacieron. ¡Como si Dios fuera católico, apostólico y romano! El anti-
clericalismo de Larra no llegó a los extremos de Blasco Ibáñez, pero
tampoco desperdiciaba ocasión de atacar a la religión oficial del Es-
tado español. En el prólogo citado, Larra se nos muestra como pre-
cursor del debate sobre la libertad religiosa y toma partido por la
justicia. «Religión pura –escribe-, fuente de toda moral, y religión,
como únicamente puede existir: acompañada de la tolerancia y de la
libertad de con ciencia; libertad civil; igualdad completa ante la ley, e
igualdad que abra la puerta a los cargos públicos para los hombres
todos según su idoneidad y sin ne cesidad de otra aristocracia que la
del talento, la virtud y el mérito; y libertad absoluta del pensamiento
escrito.» 

Todas estas ideas ponen de relieve una base religio sa en Larra,
un conocimiento exacto, justo, del papel que debe desempeñar la re-
ligión en el individuo. ¿Cómo compaginar estos conocimientos con su
actitud suicida? El engaño es frecuente. Conocimiento no su pone sen-
timiento. El gran pecado de las inteligencias privilegiadas es que
saben mucho acerca de Dios, pero sienten poco. Conocen a la perfec-
ción cuáles deben ser los deberes religiosos de los ministros del culto
y de los fieles en general, pero ellos mismos no están dispues tos a
cumplir esos deberes. 

El conocimiento intelectual del cristianismo no vale. Cristo no es
una filosofía. Es una verdad, la Verdad, pero no una verdad doctrinal,
sino vital. Es verdad y vida, vida verdadera, verdad vivida. La profesión
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su perficial y rutinaria de las doctrinas cristianas deja el alma tan seca
como la de cualquier pagano y cierra las puertas del más allá. Ya lo
dijo Él: «No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de
los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los
cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos
en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: Nunca os conocí;
apartaos de mi, obradores de maldad» (Mateo 7:21-22). 

Larra se equivocó al suicidarse. Se equivocó en el impulso que le
hizo coger la pistola, creyendo que era amor, y se equivocó en las con-
secuencias finales de su acto. La Biblia dice que el reino de los cielos
es para los valientes, pero para los valientes que aceptan ser cristianos
con todas las consecuencias. De los que muestran su valentía (?) al
quitarse la vida, de éstos no dice que sea el reino de los cielos.
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Pío Baroja 
fugacidad de la vida
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NOTAS BIOGRÁFICAS

Pío Baroja y Nessi nació en San Sebastián (Guipúzcoa) el 28 de
diciembre de 1872, reinando en España Amadeo de Saboya y en
plena guerra civil carlista. El padre era ingeniero de minas, lo que
llevó a la familia a continuos cambios de residencia.

En Valencia empieza Baroja la carrera de Medicina, que termina
en Madrid en 1894. Ejerce durante dos años en Cestona y, cansado
de la vida de pueblo, vuelve a la capital de España en 1896. Colabora
activamente en periódicos y revistas de Madrid. En 1900 publica su
primer libro, VIDAS SOMBRÍAS, colección de cuentos que es muy bien
recibida por la crítica.

Entre 1900 y 1935 Pío Baroja escribe mucho y viaja cuanto
puede. Visita Francia varias veces, Inglaterra, Alemania, amplias ex-
cursiones por Italia, Suiza, regresando siempre a España. Sale del país
al estallar la guerra civil y permanece en París hasta 1940, en que se
traslada a Madrid. Aquí muere el novelista el 30 de octubre de 1956.
Es enterrado en el cementerio civil. Tenía ochenta y cuatro años casi
cumplidos. Ernesto Hemingway, que le había acompañado en sus úl-
timos días, asiste al entierro, al que acude “el todo Madrid”. Melchor
Fernández Almagro diría que fue un duelo “verdaderamente nacional,
con resonancias internacionales”.

La producción literaria de Baroja es muy amplia. El famoso no-
velista vasco, que ingresó en la Real Academia de la Lengua en 1935
y estuvo muy cerca del Premio Nobel, escribió cien libros entre novelas,
cuentos, colección de artículos, relatos, etc. 
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De sus cualidades de narrador excepcional dice José María Sala-
verría: “Es uno de los escritores modernos más originales y fuertes. Es
un sentimental sarcástico. Es un escritor que, como él mismo dice, se
ha dedicado a las letras con una voluntad de acción.. Por eso los libros
de Baroja tienen tanta vida. Están hechos sobre la misma realidad”.

En el tomo V de sus Obras Completas cuenta la siguiente anéc-
dota sobre su primer encuentro con el mundo protestante: “En San
Sebastián, cuando yo era chico, había enfrente de casa un señor que
se llamaba Fernando y que decían que era protestante. Este señor
salía al balcón a leer un libro y echaba migas de pan a las golondrinas,
que tenían un rosario de nidos en el alero. Cuando se marchó don
Fernando, el amo de la casa fue con un palo y quitó todos los nidos.
Así que en el diccionario de la infancia yo tenía estos sinónimos: “Pro-
testante, hombre que lee un libro y le gustan los nidos de las golon-
drinas. Católico: hombre que no lee nada y tira los nidos de las
golondrinas”.

Francisco Pérez Gutiérrez, en su obra LOS CURAS EN BAROJA,
agrega: “Allá entre 1930 y 1935 leyó muchos libros acerca de los orí-
genes del Cristianismo y después, durante la guerra leía con frecuen-
cia los Evangelios en una traducción francesa de la Sociedad Bíblica,
pues encontraba demasiado retóricas y enfáticas las versiones espa-
ñolas. Discurría a veces sobre la lectura. Pero siempre sacaba una sen-
sación de perplejidad de ella”.

FUGACIDAD DE LA VIDA

Baroja, que tanto huía de los encasillamientos, que tan rebelde
y contrario y protestante se manifestaba contra las definiciones, más
protestante y más rebelde aún cuando de su propio estilo literario y
experiencia vital se trataba, ha sido catalogado, irremediablemente
catalogada ya, como un autor pesimista.
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Cejador dice que Baroja es enteramente español menos en una
cosa: “en el negro pesimismo, que es el que rebaja su obra novelesca”.
¡Como si los demás novelistas españoles de alguna altura hubieran
cantado la vida con castañuelas sevillanas y vino de Jerez!. Ricardo
Gullón ve pesimismo y también escepticismo en las páginas de Baroja.
Este ensayista carga negra la tinta de su escribir y dice que el del
vasco “es un pesimismo generalizado y casi absoluto”.

Hay que andar despacio por esta senda. Conviene caminar con
pasos lentos y con ojos abiertos y con mente limpia y con corazón
grande por las novelas de Baroja y distinguir en ellas qué es pesi-
mismo y qué es realismo. Manuel Campoy afirma que “los protago-
nistas barojianos no son sus personajes, sino la vida”. No son
personajes calculados. No son personas tiernas que andan sobre
nubes de seda. Los seres que se mueven en las historias inventadas
por Baroja viven en un mundo de realidades concretas y protagonizan
toda clase de episodios amargos y de situaciones violentas, siempre
dentro de la más pura autenticidad vital.

Baroja, que se define a sí mismo como “un hombre libre y puro
que no quiere servir a nadie ni pedir nada a nadie”, veía las cosas tal
como son, y como las veía las sentía y las exponía. “De esa emoción
–dice Ortega y Gasset–, como de una amarga simiente, ha crecido la
abundante literatura de este hombre, selva bronca y árida, áspera y
convulsa, llena de angustia y desamparo, donde habita una especie
de Robinson peludo, frenético y humorista, que azota sin piedad a los
transeúntes”.

Esto no es pesimismo. Es realismo. No es el pesimismo amargo
de un Nietzsche, de un Kafka, de un O´Neil, de un Camus o de un
Sartre. Es el realismo lúcido de un Cervantes, de un Dostoievski, de
un Quevedo, de un Tolstoi y, hasta cierto punto, de un Hemingway.
EL MUNDO ES ANSI, titulará Baroja uno de sus más celebrados libros.
Y cuenta el porqué del título: “Por ahora, de todo lo visto en España,
lo que más me ha impresionado ha sido ese escudo en la Plaza de
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Navaridas, con sus corazones y sus puñales y su dolorosa sentencia.
“El mundo es ansi” ¡El mundo es ansi! Es verdad. Todo es dureza, todo
crueldad, todo egoísmo. ¡En la vida de la persona menos cruel, cuánta
injusticia, cuánta ingratitud…! El mundo es ansi”. 

Así es el mundo mirado de cielo para abajo. Y describirlo tal cual
lo conocemos no es negativismo de espíritu, aunque los pusilánimes
mantengan que sí.

En este concreto tema, la fugacidad de la vida en la literatura
barojiana, el autor vasco es realista sin amargura, concreto sin pesi-
mismo. Siglos antes que él, otro autor nada pesimista, Job, que escri-
bió hacia el 1500 antes de Cristo, cuando la humanidad bíblica
alboreaba y el rocío celeste humedecía las primeras formas de vida
terrena, invocó el tema con semejantes ideas y parecidas palabras:
“El hombre nacido de mujer –decía Job,- corto de días y hastiado de
sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y
no permanece”.

Desde entonces a hoy ha ido cuajando toda una literatura sobre
el vacío de la vida humana, forjada por autores nada pesimistas, antes
al contrario, que vivieron con el alma llena de seguridades y de ilumi-
nadas esperanzas.

En 1900 publicó Baroja su primer libro, una colección de cuentos
que había ido hilvanando al calor de sus experiencias como médico.
Le puso por título VIDAS SOMBRÍAS y tuvo un éxito ruidoso. Sebastián
J. Arbó dice que en aquella primera obra de Baroja, exposición de
vidas humildes y de un medio social que reflejaba la tristeza y la
amarga lucha por la subsistencia, -estaba ya en germen toda su obra
futura”.

También estaba su futuro –hecho ya presente– desencanto por
los llamados placeres de la vida en la tierra. Monologando con Mari
Belcha, se interroga: “¿Por qué llorarán los hombres cuando nacen?
¿Será que la nada, de donde llegan, es más dulce que la vida que se
les presenta?”.
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Seis años antes de estas dudas, en 1894, Baroja escribió en LA
JUSTICIA un artículo al que puso por encabezamiento “La juventud
pasa”. Como un eco repetidor de pensamientos, Baroja sigue a Salo-
món cuando afirma que la juventud es vanidad, y actualiza a Homero,
quien comparó la vida humana al tiempo de un verano. A Baroja
gusta más la primavera. Y escribe: “Cuando a un día de junio se le
llame por todos primavera, entonces os diré yo a vosotros que sois jó-
venes; mientras tanto, vuestra juventud es como la primavera de un
día ardoroso de junio, una juventud de almanaque”.

En sus relatos MELANCOLIA, PARÁBOLA y EL GRAN PAN HA
MUERTO insiste Baroja en abrirnos los sentidos a la brevedad y fra-
gilidad de la vida humana.

MELANCOLIA es la historia de un anciano que nació en hogar
rico, noble, poderoso, que gozó “de todo lo que el mundo puede pre-
sentar de más grato”. Y estaba triste. Viajó por las grandes ciudades,
bajó a las pequeñas aldeas, recorrió incansable los mares, pero no ex-
perimentó la paz del alma. Y estaba triste. Estudió, contempló los as-
tros, huyó del amor, que dicen que lleva aparejado el dolor. Y estaba
triste. Viejo ya, deseaba lo que no tenía y lamentaba la juventud per-
dida. Seguía triste, como ese fantástico Gog creado por la viva imagi-
nación de Papini, que tras recorrerlo todo, vivirlo todo y pisarlo todo
seguía con el alma vacía.

El tema de PARÁBOLA, que tiene por ventana un texto del Ecle-
siastés, es semejante al de MELANCOLIA. El paria que arrastra su sép-
tima encarnación en el séptimo siglo antes de la venida de Cristo,
ama y abraza los goces de la vida, apura la copa del placer, obtiene
la libertad, se ve dueño de fortunas considerables, se hace poderoso
en país extraño, recorre el mundo de una a otra tierra. Y no encontró
la dicha. Y a modo de moraleja el autor da este consejo: “De cierto os
digo que a vosotros, cuyo corazón está turbado por la vanidad y cuyos
ojos están cegados por el orgullo, os puede ser útil para la salud de
vuestra alma la historia de esta vida”. 
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Ramiro de Maeztu: 
la crisis del humanismo
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NOTAS BIOGRÁFICAS

Ramiro de Maeztu y Whitney nació en Vitoria el 4 de mayo de
1874. Su padre era vasco y su madre inglesa. Estudió el bachillerato
en su ciudad natal y joven aún marchó a París, en cuya ciudad residió
algún tiempo y posteriormente se trasladó a Cuba, trabajando en una
plantación de azúcar que allí tenía su padre. En Cuba luchó por Es-
paña en la guerra contra los Estados Unidos.

De Cuba regresó a Madrid, donde se inició en el periodismo, co-
laborando en diarios de la capital y en algunos de provincias.

Maeztu pasó largos años de su vida en Londres, donde fue corres-
ponsal de prensa durante la primera guerra mundial de 1914 a 1918.

En 1919 regresó definitivamente a España y se incorporó activa-
mente a la vida literaria del país. Fundó una gran revista, ACCIÓN
SOCIAL; fue embajador de España en Argentina; obtuvo el premio de
periodismo “Luca de Tena” y fue académico de las Reales Academias
de la Lengua y de Ciencias Morales y Religiosas.

Al producirse el alzamiento militar en 1936, Maeztu fue detenido
en Madrid y encarcelado. Fue fusilado el 29 de octubre del mismo
año. María de Maeztu dice que cuando iban a matarle pronunció
estas palabras: “Yo sé por qué muero. Vosotros no sabéis por qué me
matáis”.

LA CRISIS DEL HUMANISMO

Maeztu publicó en 1919 un importante libro que tituló LA CRISIS
DEL HUMANISMO. Esta obra fue escrita originalmente en inglés y
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publicada en Londres tres años antes con el título AUTHORITY, LI-
BERTY AND FUNCTION. Adelantándose al pensamiento de tres gran-
des escritores contemporáneos: Berdiaeff, Spengler y Bello, Maeztu
fundamenta su tesis sobre la crisis del Humanismo en el hecho de
que se intente construir una ética y una moralidad sin Dios.

Como movimiento histórico, el Humanismo se concreta en torno
al siglo XV, precedido por autores del XIII y del XIV tales como Brun-
netto Latini, Dante Alighieri, Francisco Petrarca, Juan Boccaccio y
otros, según la acertada relación de Guillermo Fraile en su tercer tomo
de HISTORIA DE LA FILOSOFÍA.

Los hombres del Humanismo, a quienes es preciso reconocer una
asombrosa actividad en pro de la cultura, predicando el retorno a la
antigüedad clásica y reviviendo el estudio de toda la literatura, co-
metieron un error que fue común a casi todos ellos: Convertirse en
apóstoles de un movimiento espiritual, ético, filosófico y en gran me-
dida, religioso, prescindiendo del concepto cristiano de naturaleza hu-
mana; olvidando que el hombre no se realiza plenamente en su
humanidad entre tanto no desarrolla las energías espirituales que se
contienen en esa parte de su ser que está formado a imagen y seme-
janza de Dios.

Werner Jaeger dice, en su HUMANISMO Y TEOLOGÍA, que los
humanistas del siglo XV crearon su movimiento y expresaron su
ideología en torno a dos palabras clásicas: La “humanista”, acuñada
por los griegos y popularizada por Cicerón para resaltar los valores
de la cultura, y la “renascentia” o “renovato”, “término cristiano que
originalmente significó algo así como un renacer espiritual”.

La crisis del Humanismo arranca desde sus primeros brotes. Por-
que sus apóstoles pusieron todo el énfasis en la cultura y olvidaron
lamentablemente la regeneración espiritual. El mundo de hoy sería
distinto si el Renacimiento que maduró en Italia entre los siglos XV y
XVI no se hubiera limitado al florecimiento de las artes plásticas y al
desarrollo intelectual y literario. Si además de esta labor de cerebro
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se hubiese propugnado la transformación del corazón mediante la
Gracia de Dios, labor que en modo alguno está limitada a los profe-
sionales de la religión, el Renacimiento habría evitado a la Humani-
dad una gran parte de los males que desde entonces viene
padeciendo.

Aún cuando el Humanismo del siglo XV no se desentiende pro-
piamente de Dios y perfila una antropología humana que quiere ar-
monizar el pensamiento clásico de Grecia y Roma con la concepción
cristiana, el empeño queda a mitad de camino y pronto se deja a un
lado la visión genuinamente bíblica del hombre para enfatizar sus
esencias intelectuales y sus valores puramente materiales: El hombre
como centro de sí mismo. Son los primeros perfiles del Humanismo
ateo. Así lo ve Maeztu: 

“La idea humanista significaba en aquél tiempo el estudio de los
clásicos antiguos, con objeto de hallar en la historia humana, como
opuesta a la historia sagrada, los modelos en que inspirar la educa-
ción de las generaciones venideras. Posteriormente, los Humanistas
fueron combatidos, a causa de su preferencia exclusiva por el estudio
del latín y del griego. En oposición a los Humanistas, los “Filántropos”
de los siglos XVIII y XIX mantuvieron el estudio de las ciencias natu-
rales. Pero en el fondo Humanistas y Filántropos participaban de las
mismas ideas: que nada humano debiera serles extraño, que todas
las religiones y creencias habían contribuido al progreso del hombre,
y que el hombre es el centro espiritual del mundo. Al mismo tiempo
que Copérnico había descubierto que la tierra no era el centro del
Universo, los Humanistas trasladaron al hombre los ejes todos de la
vida moral. “Todas las cosas son para los hombres, pero los hombres
son unos para otros”. “El hombre es un fin”, solía decir Goethe. “Res-
peta la Humanidad en tu persona, y en la de los demás, no como un
medio, sino como un fin”, era la fórmula de Kant”.

Tal formulación, desde una perspectiva bíblica, es muy débil.
El hombre es el centro del Universo tan sólo en la medida en que el
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hombre se somete a la voluntad de Dios. La criatura, si prescinde del
Creador, pierde su verdadero centro, su motivo de ser y de existir. El
fin del hombre no ha estado jamás en el hombre mismo. Ni puede
estarlo. Su fin, en la tierra fría, es derrotista.

El Humanismo estará en crisis entre tanto desconozca todo lo re-
ferente a la espiritualidad del hombre. Una antropología materialista
que conciba al hombre en sus meras funciones naturales no es cris-
tiana y, hasta cierto punto, tampoco humana, porque la humanidad
en el hombre no puede admitirse independientemente de su espiri-
tualidad. El hombre es materia y espíritu, soplo de vida y barro hecho
carne. Si prescinde de la Gracia de Dios, el hombre queda reducido a
esa triste y humillante condición de perdido que señala San Pablo en
el capítulo tres de su epístola a los Romanos.

Maeztu lo ve igualmente así. Y prosigue:
“Como la ética humanista es falsa, sus consecuencias tienen que

ser malas. Y fueron malas. Por ella perdieron los hombres la conciencia
de vivir en pecado. Y con la conciencia de vivir en pecado desapareció
el freno espiritual que contenía sus malos impulsos. El hombre del Re-
nacimiento ha perdido su freno espiritual porque no se siente pecador.
Es el hombre de Shakespeare: Otelo, Macbeth, Falstaff, Romeo, Ham-
let. Nada le detiene. Es una ley para sí mismo, para usar la frase feliz
de San Pablo. Precisamente porque no cree más que en sí mismo, está
a punto de cesar de ser hombre; no es sino un esclavo de sus propias
pasiones”.

Ni San Agustín, ni Santo Tomás lo hubieran dicho con más sen-
tido de la ortodoxia bíblica. Esa es la visión divina del hombre, tal
como se encuentra en la Sagrada Escritura. Maeztu la expone sin re-
currir a las clásicas citas de la Biblia, pero su pensamiento está inspi-
rado en el Libro de Dios.

“Los hombres –decía Sartre– ¡hay que amar a los hombres; son
formidables!”. Y lo son. Pero sólo cuando se realizan en su plenitud.
Cuando lo humano está controlado, y gobernado, y saturado por lo
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divino que lleva el hombre dentro de sí. Cuando no, el hombre deja
de ser formidable y se convierte en un lobo para el hombre.

Maeztu lo sabía bien. Y lo experimentó en su propia carne aquél
triste día de un otoño castellano en que su cuerpo cayó acribillado
por las balas de un pelotón de hombres dirigidos por el odio y el ren-
cor.

El Humanismo es pura abstracción. Sin su correspondiente espi-
ritualismo, borrada la imagen de Dios en el hombre, el Humanismo
queda reducido a eso: Un grupo de hombres fusilando a otro hombre
porque sus ideas de la vida y de las cosas no coinciden.

En este inicio del siglo XXI el Humanismo se enfrenta a un tipo
de crisis diferente. Ya no se trata de la glorificación de la cultura, que
eleva al hombre hasta cimas de ideales y de noblezas, constituyéndolo
en rey absoluto del Universo sin necesidad de otra dependencia fuera
de sí mismo. Ahora se trata de la Técnica. En lugar de elevarlo, como
la cultura del Renacimiento, la técnica del siglo XXI lo rebaja, lo des-
plaza y sustituye. Ante la máquina, el hombre está quedando reducido
a un tornillo más, a una pieza que se mueve al antojo de otras volun-
tades.
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Don Quijote: 
nos vamos poco a poco

267�

� Los intelectuales y la religión �
�



NOTAS BIOGRÁFICAS

Don Quijote nació en La Mancha hacia 1555, ya que en 1615,
con 50 años, lo vemos en plena acción. Cinco ciudades se disputan
el lugar de su nacimiento: Argamasilla de Alba, Argamasilla de Cala-
trava, Mota del Cuervo, Santa María del Campo Rus y Esquivias.

Era de complexión recia, aunque seco de carnes, enjuto de rostro,
madrugador y amigo de la caza. Los ratos que el hidalgo estaba
ocioso los empleaba en leer libros de caballerías con tanta afición y
gusto que olvidó el ejercicio de la caza y aún la administración de su
hacienda.

El día que Dios quiso decidió salir del pueblo en busca de aven-
turas.

Tres escapadas hizo y otras tres regresó a él. En sus aventuras le
acompañaba un labriego conocido como Sancho Panza. Un man-
chego de alma noble que jamás se separa de su amo. Don Quijote y
Sancho, los hombres de España.

En la primera salida Don Quijote se dirige hacia los campos de
Montiel.

Apaleado por unos mercaderes analfabetos y sin conciencia, cae
mal herido. Lo encuentra un conocido suyo y lo devuelve al pueblo.

Recuperado, emprende una segunda salida. Esta vez recorre lu-
gares que han quedado inmortalizados: Argamasilla de Alba, Campo
de Criptana, Almodovar del Campo, Carrión de Calatrava. Manzana-
res.

Tan mal como la primera acabó la segunda salida. Corazones
bondadosos lo atan de pies y manos mientras dormía, lo encierran
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dentro de una jaula, lo acomodan en una carreta de bueyes y em-
prenden el camino a la aldea, donde entró Don Quijote de esta forma
tan lastimera .

Pero el caballero del ideal no se rinde. Vuelve a escapar. Acom-
pañado por su fiel Sancho entra a Castilla, cruza Aragón y llega a Bar-
celona. En playas de la Ciudad Condal el valiente es derrotado en
duelo por el cobarde Sansón Carrasco, disfrazado como caballero de
la Blanca Luna.

Regreso a su aldea. El caballero de la alegre figura está ya can-
sado, muy enfermo. Y muere. 

NOS VAMOS POCO A POCO

El último capítulo de DON QIJOTE DE LA MANCHA contiene en-
señanzas sublimes sobre el paso del tiempo, muy apropiadas cuando
subimos los escalones de los años.

¡Con que tierna sensibilidad traza Cervantes la muerte de Don
Quijote, ya transformado en Alonso Quijano! 

Autores rusos que escribieron bellísimos comentarios al QUlJOTE
estremecieron al narrar las escenas de la muerte. La muerte de Don
Quijote, dice Tourgueneff, inunda al alma de indecible emoción.
Según Dostoyevsky, Don Quijote se fue de la tierra plácidamente,
amando al mundo con aquella ternura que en su santo corazón en-
cerraba. 

Acertado está Navarro Ledesma, muy acertado, cuando escribe
que “a este íntimo arrancamiento de todo nuestro ser que la muerte
de Don Quijote nos causa, no ha llegado ningún otro escritor cono-
cido. Aquí Homero cede, calla Dante, Goethe se esconde avergonzado
en su clásico egoísmo. Solo Cervantes pudo convertir una lágrima en
sonrisa y una sonrisa en carcajada, y al final, trocar la carcajada en
sonrisa y hacer que la sonrisa vuelva a ser sollozo”. 
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Difícil superar este sublime párrafo sobre la muerte de Don Qui-
jote de la Mancha, el grande, el único, el sufrido, el alegre, el justo, el
romántico, el hombre que supo elevar el amor hasta la cumbre del
ideal. Su vida, como la concibió Ortega, fue un perenne dolor, un cons-
tante desgarrarse en pos de la aventura. 

En el obligado acabamiento de todo lo terreno y temporal, Don
Quijote, Alonso Quijano, muere sereno, puesto el pensa miento en la
inmortalidad. Tres días antes dijo a Sansón Carrasco que no admitía
burlas con el alma. Su cuerpo se iba apagando poco a poco, pero
aquel cuerpo esquelético ocultaba una realidad espiritual, el alma.
No somos tan solo vulgar arci lla. Y el alma de Don Quijote pasó de
su cuerpo muerto a las moradas vivas en lugares celestiales donde la
razón no penetra. 

Cuando Platón, en el TIMEO, afirma que el tiempo viene a ser una
imagen móvil de la eternidad, no acierta del todo. La eternidad no sig-
nifica un tiempo inacabable, sino otra cosa distinta, difícil de definir
por el entendimiento humano.  Hacia la  meta de la eternidad cabalga
el caballo del tiempo. Unas veces lo hace a paso lento y otras a galope,
como lo señala Don Quijote en una de las sentencias más crudas y ex-
traordinarias de la novela. DirigIéndose a Sancho, quien Ie pide que
no se muera, y a Sansón Carrasco, junto al lecho del enfermo, les dice: 

—“Señores, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño
no hay pájaros hogaño”. 

Poco a poco o mucho a mucho, todos nos vamos. 
Poco a poco se fue Abel en plena juventud y mucho a mucho se

fue Adán, su padre, quien vivió hasta los 930 años. 
Es la sentencia divina: Está establecido a hombres y muje res que

mueran. Decir, como Calderón, que la vida es sueño, es decir una me-
táfora. Pero en toda metáfora existe un víncu lo con la realidad. 

La Biblia compara la vida humana a un día. Una vigilia de
la noche. Un torrente de agua. Un sueño. La yerba del campo.
Un pensamiento. Una sombra. Un penacho de humo. Una nie bla
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madrugadora. Una caña tronchada por el viento. Un vuelo a lugares
celestiales. 

Todo queda aquí al morir. En los nidos de antaño no hay pájaros
hogaño. 

Sabio Don Quijote. 
De la misma opinión era Shakespeare. En el quinto acto de Mac-

beth se lamenta: “El mañana y el mañana y el mañana avanzan en
pequeños pasos (el poco a poco de Don Quijote), de día en día, hasta
la última silaba del tiempo recordable; todos nuestros ayeres (Ios nidos
de antaño) han alumbrado a los locos el camino de la muerte. iExtín-
guete, extínguete, fugaz antorcha! (Los pájaros de hogaño). 

Sólo Dios mide y enumera el tiempo. 
Flota aquí el espíritu de Don Quijote. Su cuerpo, única cosa que

de él pudo morir, es enterrado en lugar anónimo. 
Pero todo lo grande es eterno. Tan grandes hechos como los pro-

tagonizados por Don Quijote en vida no desaparecieron para siempre
en la fosa. Aún vivimos en ellos. Aún morimos con ellos. Y pasarán a
la vida más alta del espíritu. 

Un día, los huesos molidos del tantas veces molido Don Quijote
saldrán a resurrección de vida. Al sonido de la gran trompeta, en el
día final, sus huesos resucitarán incorruptos, porque pertenecieron al
cuerpo de un hombre bueno y creyen te. Será el más fantástico espec-
táculo desde la creación del mundo. Habrá un ruido que nadie podrá
callar, un temblor uni versal; los huesos se juntarán cada hueso con
su hueso. Brotarán los tendones sobre ellos, surgirá la carne, la piel
los cubrirá y el cuerpo inmaculado de Don Quijote desafiará todas las
leyes, vencerá a la muerte y al sepulcro, montará sobre Rocinante, se
ajustará la armadura, blandirá la espada y el mundo etéreo que surja
conocerá las nuevas hazañas del de la Alegre Figura por los caminos
infinitos de las nubes. 

Resucitará Don Quijote. Llegarán los tiempos eternos.
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Miguel de Cervantes:
topar con la iglesia
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NOTAS BIOGRÁFICAS

Según se cree, Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá
de Henares (Madrid), el 29 de septiembre de 1547. Murió en Madrid
el 23 de abril de 1616. De sus primeras letras se sabe muy poco, ex-
cepto tres poemas escritos con motivo de la muerte de Isabel de Va-
lois. En 1569 lo encontramos en Italia, donde según algunos
biógrafos se había refugiado después de haber herido a un tal An-
tonio Segura. En la famosa batalla de Lepanto (1571), donde quiso
para sí el puesto de mayor peligro, luchando valerosamente, fue he-
rido en el pecho y en la mano izquierda, que le quedó inútil. De aquí
que hasta hoy se le llame “el manco de Lepanto”. En torno a 1575
fue tomado prisionero por los berberiscos y trasladado a Argel, donde
permaneció cinco años cautivo. Organizó varios planes de evasión,
sin éxito. Finalmente, en 1580 fue rescatado por los frailes trinitarios,
que pagaron por él quinientos escudos de oro y pudo regresar a Es-
paña por Denia. Tenía entonces 33 años. Cuatro años más tarde con-
trajo matrimonio con Catalina de Salazar y Palacios. Cervantes tenía
ya 37 años y Catalina 19.

En 1605 publica la primera parte de EL QUIJOTE y la segunda
en 1615.

En la biografía del escritor contrasta su juventud heroica y su
madurez, llena de penalidades y miserias.

Miguel de Cervantes está considerado hoy día como el autor del
libro más importante que se ha escrito jamás, sin tener en cuenta la
Biblia, que es un libro del cielo, no de la tierra.
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TOPAR CON LA IGLESIA

Un paleógrafo de Avila, Arsenio Gutiérrez Palacios, ha resuelto
un enigma literario que duraba ya más de 300 años: la identificación
del falso Quijote atribuido a Alonso Fernández de Avellaneda. Gracias
a documentos encontrados y traducidos por el investigador de Avila
en los Archivos de la Catedral, se ha llegado a saber que el tal Ave-
llaneda se llamaba, en realidad, Alonso Fernández de Zapata, y era
un cura que ejerció su ministerio en cinco localidades de la provincia
de Avila entre los siglos XVI y XVII.

Del tal cura vienen a decir los documentos que “sufrió varios pro-
cesos como clérigo y otro “por curar con palabras supersticiosas y en
salmos”, cuando sólo estaba ordenado “de menores”; que era despre-
ocupado en su conducta y obligada ejemplaridad y que obtuvo pin-
gües beneficios de su obra, muy superiores a los de Miguel de
Cervantes, según se desprende de su testamento, hecho poco antes
de 1657, en el que se manejan grandes propiedades.

No es la primera vez que se cita a un clérigo como posible
autor del falso Quijote. Los cervantistas más eruditos se han dedi-
cado con afán a desentrañar el misterio literario y han surgido, con
el correr de los años, numerosos nombres de eclesiásticos, entre
ellos Lope de Vega, enemigo de Cervantes, y como se sabe fraile
en Toledo tras una vida libertina. Mayans lo atribuyó a un fraile
aragonés y Pellicer a otro fraile, según él, “versado en Teología y
prácticas litúrgicas”. A Navarrete le pareció que el autor del falso
Quijote pudo haber sido el fraile dominico Luis de Aliaga, que fue
confesor de Felipe III. Y, entre otros muchos, se ha mencionado tam-
bién al fraile Gabriel Tellez, que firmaba sus obras con el seudónimo
Tirso de Molina.

Si los descubrimientos llevados a cabo por el señor Gutiérrez
Palacios son definitivos o no, habrán de decidirlo posteriores estu-
dios. De momento, la identificación del cura Zapata, fraile dominico,
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actualiza de nuevo la poca fortuna que tuvo Cervantes con los repre-
sentantes de la Iglesia.

El fraile Zapata, supuesto de ser él el autor del falso Quijote, no
sólo jugó a Cervantes una mala partida con la publicación a des-
tiempo de su obra apócrifa, sino que además arremetió contra el ve-
nerable escritor llamándole viejo, manco, hablador, envidioso y
colérico. Cervantes, al publicar la verdadera Segunda Parte de su Qui-
jote, no le replica en el mismo tono, sino que, demostrando su gran-
deza de alma, dice al lector a propósito de su atacante:

“Quisieras tú que lo llamara asno, mentecato y atrevido; pero no
me pasa por el pensamiento: castíguele su pecado, con su pan se lo
coma y acá se lo haya. Lo que no he podido dejar de sentir es que me
mote de viejo y de manco, como si hubiera estado en mi mano haber
detenido el tiempo, que no pasase por mí, o si mi manquedad hubiera
nacido en alguna taberna y no en la más alta ocasión que vieron los
siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros…”.

No era nuevo para Cervantes el que un cura le atacara. Con re-
presentantes de la Iglesia tuvo toda su vida muchas y muy amargas
experiencias. La peor de ellas, quizás, fue la sufrida en Argel el año
1579. Cervantes llevaba ya cuatro años preso y estaba preparando
su cuarta evasión para liberarse él y setenta compañeros más. Un
fraile dominico, llamado Juan Blanco de Paz, que al igual que Cer-
vantes se hallaba encarcelado, en cuanto tuvo conocimiento de la
evasión que se preparaba se puso en contacto con un renegado flo-
rentino y denunció los planes al terrible Hazán Bajá. Descubierto, Cer-
vantes se echó toda la culpa y arrostró la cólera del Bey. El castigo
fue cinco meses atado con grillos y cadenas.

No fue esta la única experiencia amarga que tuvo Cervantes con
gente de la Iglesia. A finales de los años 60 ofreció por entregas Te-
levisión Española la vida de Cervantes, confirmando que, efectiva-
mente, el escritor fue excomulgado por la Inquisición por haber
tomado trigo de los graneros del clero para proveer al Estado. A la
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pena que invadía al buen Manco por haber tenido que descender de
dramaturgo a recaudador, se unía esta acción injustificada de la In-
quisición, excomulgándole.

La acción inquisitorial no sólo alcanzó a la persona de Cervantes,
sino también a su obra. Pese al cuidado que puso al escribir, cono-
ciendo los peligros de la Inquisición, ésta supo encontrar la manera
de meterse con su obra. Un pasaje del capítulo 36, en la Segunda
Parte de El Quijote, donde Cervantes desarrolla el pensamiento de
Pablo en contra de la efectividad de las llamadas “obras de caridad”,
fue puesto en el Índice Expurgatorio del Cardenal Zapata (Sevilla
1632). La prohibición duró hasta años recientes. Y aún hay versiones
de EL QUIJOTE que suprimen el pasaje, cuyo texto dice: “Las obras de
caridad que se hacen tibia y flojamente, no tienen méritos ni valen
nada”. Por este continuo “topar con la Iglesia” y por su identificación
con el pensamiento de la Reforma, hecho este aceptado incluso por
Menéndez y Pelayo y demostrado ampliamente por Américo Castro
en su trabajo ERASMO EN TIEMPO DE CERVANTES, escrito “con oca-
sión de haber negado algunos eruditos el hecho de que las obras de
Erasmo hubiesen podido ser leídas en tiempo de Cervantes”, nació al
autor de El Quijote su anticatolicismo, del que nos ofrece buenas
muestras en su genial obra. Para entender bien este punto es preciso
tener en cuenta que cuando Cervantes escribía, como ya hemos visto,
el Tribunal de la Inquisición estaba en plena actividad y no perdonaba
a quien se atreviera a criticarle por muy personaje que fuera. De ahí
que Cervantes ha de andar con mucho tiento al escribir. Con todo, no
pierde ocasión para ridiculizar ya a la Inquisición, ya a las autoridades
de la Iglesia Católica. El citado Américo Castro, en EL PENSAMIENTO
DE CERVANTES, observa: “No mayor respeto merecen al gran nove-
lista ciertas ceremonias eclesiásticas. Sancho cambia el mal aparejo
de su burro por el bueno quitado al barbero, y Cervantes explica: “Hizo
mutatio capparum, y puso su jumento a las mil lindezas”. La mutatio
capparum era la que hacían los Cardenales en Roma al acercarse el
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tiempo caluroso, se compara, pues, a un asno con un Cardenal, todo
lo en broma que se quiera, pero se compara. Y que esta irrespetuosi-
dad hacia los sagrados ornamentos no era ocasional lo demuestra
otro pasaje del retablo de las maravillas: “Hideputa y ¡como se vuelve
la mochacha! Sobrino Repollo, tú, que sabes de achaque de castañe-
tas ayúdala y será la fiesta de cuatro capas”. Aquí se compara el las-
civo baile de la hija de Herodías con una misa de cuatro prebendados
“con cetros de plata y capas de brocado, que asisten al oficio y can-
turia”, como explica Covarrubias.

Del poco respeto que Cervantes tenía por ciertas prácticas ecle-
siásticas da fe otro pasaje de El Quijote. Me refiero al incidente del
rezo que se menciona en el capítulo XXVI de la Primera Parte de El
Quijote. Cuando el Caballero queda solo en Sierra Morena, por haber
enviado a Sancho con una carta para Dulcinea. Tras las famosas za-
patetas en el aire a cuerpo desnudo, le vinieron ganas de encomen-
darse a Dios. “En esto –escribe Cervantes– le vino al pensamiento
cómo lo haría, y fue que rasgó una gran tira de las faldas de la camisa,
que andaban colgando y dióle once ñudos, el uno más gordo que los
demás, y esto le sirvió de rosario el tiempo que allí estuvo donde rezó
un millón de avemarías”.

La sátira de Cervantes no puede ser más fina. Un rosario hecho
con el trozo de una camisa que le colgaba y un millón de avemarías,
número desproporcionado que se presta admirablemente a la ridicu-
lización del rezo.

Don Quijote se alza más directamente contra la Iglesia católica
en la réplica que da al eclesiástico que se atreve a reprenderle en casa
de los Duques. Cervantes le pinta como “un grave eclesiástico destos
que gobiernan las casas de los príncipes, destos que como no nacen
príncipes no aciertan a enseñar cómo lo han de ser los que lo son,
destos que quieren que la grandeza de los grandes se mida con la es-
trecheza de sus ánimos, destos que queriendo mostrar a los que ellos
gobiernan a ser limitados los hacen ser miserables”.
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Este eclesiástico, a quien Unamuno llama “cifra y compendio de
la verdadera tontería humana”, pertenecía, a juicio de un ex-jesuita,
Juan Orts González, a la Compañía de Jesús. Orts da dos razones para
su suposición: Una, que Cervantes le llama religioso y no fraile. “Los
jesuitas han rechazado siempre el título de frailes pero han querido
retener el de religiosos”. La segunda razón que da Orts González es
“que Cervantes dice que esta clase de eclesiásticos querían gobernar
las casas de los príncipes, y los jesuitas antes de Cervantes y durante
el tiempo de Cervantes, fueron los que se distinguieron de un modo
especial en establecer lo que ellos llamaron y llaman “la dirección es-
piritual”.

Tratar de semejante forma a un personaje de la Contrarreforma
en aquella época inquisitorial, es ya de por sí una prueba suficiente
de anticlericalismo.

Pero hay otro párrafo en la novela de Cervantes, donde éste ridi-
culiza con más fuerza e ingenio al Tribunal de la Inquisición. Ocurre
también en el palacio de los Duques, y se describe en el capítulo LXIX
de la Segunda Parte. Dice Cervantes: “Salió en esto, de través, un mi-
nistro, y llegándose a Sancho, le echó una ropa de bocací negro en-
cima toda pintada con llamas de fuego, y quitándole la caperuza, le
puso en la cabeza una coroza, al modo de las que sacan los peniten-
ciados por el Santo Oficio, y díjole al oído que no descosiese los labios,
porque le echaría una mordaza o le quitarían la vida. Mirábase Sancho
de arriba abajo, veíase ardiendo en llamas; pero como no le quema-
ban no las estimaba en dos ardides. Quitose la coroza, viola pintada
de diablos, volviósela a poner, diciendo entre sí: “Aún bien que ni ellas
me abrasan, ni ellos me llevan”.  Ni ellas –las llamas de la Inquisi-
ción– daban miedo a Sancho, ni ellos –los inquisidores– le espanta-
ban, confiado como estaba el escudero de que ni el fuego le
alcanzaría la piel, ni podían nada contra el alma quienes provocaban
el incendio. No puede darse desafío más abierto de Cervantes a los
que por aquellos años eran dueños de vidas y de haciendas. 
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No son estas las únicas sátiras que Cervantes se permite contra
la Inquisición ni tampoco las únicas irreverencias contra la Iglesia ca-
tólica. Sin embargo, el cristianismo de Cervantes, bonito tema para
ser tratado con amplitud, se mantuvo afortunadamente inmaculado
a pesar de las delaciones de frailes, de los insultos de clérigos envi-
diosos y de las excomuniones inquisitoriales. Su alma era demasiado
grande para caber en los estrechos límites de una religión oficial y su
visión del más allá se mantuvo siempre por encima de todas las mi-
serias humanas.
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Gabriel Celaya:
poesía social
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NOTAS BIOGRÁFICAS

Gabriel Celaya, conocido como uno de los grandes poetas espa-
ñoles, nació en Hernani, Guipúzcoa, el 18 de marzo de 1911. Su nom-
bre completo era Rafael Múgica Celaya. En San Sebastián cursó el
Bachillerato y en Madrid la carrera de ingeniero. Fue uno de los pocos
afortunados escritores que lograron entrar en la célebre Residencia
de estudiantes madrileña, por la que también pasaron García Lorca,
Salvador Dalí y Luis Buñuel entre otros. Allí estuvo ocho años. Se ha
dicho de Celaya que escribía inspirado por una fuerte pasión de amor,
odio, desdeño, esperanza. “Cualquier tema se somete a su poderoso
sentido vital y de todos hace un problema metafísico”.

Su primer libro fue MAREA DEL SILENCIO, publicado en 1935.
Durante unos años dejó de publicar, aunque siguió escribiendo. En
unas notas autobiográficas que preceden a las páginas líricas de ITI-
NERARIO POÉTICO, cuenta Celaya: “En octubre de  1946 –el 8 de oc-
tubre, fecha importante para mí– conocí a Amparitxu Gastón. Nos
entendimos enseguida; nos quisimos muy pronto; y esto fue para mí
la resurrección”. Amparo Gastón fue decisiva a lo largo de su vida. En
grupos de amigos Celaya solía decir de viva voz que todo cuanto era
como poeta y persona a ella se lo debía. Aquél mismo año funda con
el apoyo de Amparo la colección Norte, que pretendía hacer de puente
hacia la poesía de 1927, la del exilio y la europea. En 1956 el matri-
monio se instala en Madrid y Celaya se dedica plenamente a la lite-
ratura, produciendo una obra colosal. En su amplia bibliografía he
contado sesenta libros de poesía, tres de ellos en colaboración con
su esposa; seis libros de narrativa, una obra de teatro, ocho libros de
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ensayo. Entre 1977 y 1981 aparecieron seis tomos de sus Obras Com-
pletas, todos de la editorial Laia, de Barcelona. Algunos de estos libros
fueron publicados en Venezuela, Argentina, México, Francia, Italia y
la entonces Unión Soviética. En 1957 se le concedió el Premio de la
Crítica, luego llegarían otros: Premio Internacional Libera Stampa, Pre-
mio Internacional Taormina, concedido al mejor libro de poesía edi-
tado en Italia, y otros galardones cuya enumeración alargarían estas
líneas. Tenía 75 años cuando en 1986 fue galardonado con el premio
Nacional de las Letras Españolas.

POESÍA SOCIAL

A pesar de haber escrito numerosas obras, tanto en poesía como
en prosa, a Celaya no le dieron los suficientes medios económicos
para vivir. Eran otros tiempos. Aquellos escritores recibían muchos
honores y alabanzas, pero poco dinero para comprar el pan y la leche
de cada día. Un año antes de morir hubo de vender su biblioteca
particular a la Diputación Provincial de Guipúzcoa, mercadeo con el
que pudo pagar las facturas del hospital donde le ingresaron.

¿Por qué fue tan marginado Celaya en las esferas oficiales?¿A
causa de sus ideas políticas? ¿Por sus versos de denuncia social en
aquella España que despertaba de la guerra civil-incivil? ¿Siempre
mezclada literatura y política en este país sin remedio? ¿Siempre ele-
vando a Rafael Albertí y hundiendo a José María Pemán, enalte-
ciendo a Antonio Machado y condenando al silencio a su hermano
Manuel, parejas discrepantes en el modo de ver y practicar la polí-
tica?.

Manuel Alvar López, catedrático de Gramática Histórica, dice que
Celaya “supo convertir en sustancia lírica lo que eran formas perdidas
en libros de investigación, polvo de documentos”. Celaya fue uno de
los muy pocos escritores que en aquella España de Franco logró dar
vida a una obra poética comprometida social y políticamente. 
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En su largo y estremecedor poema LA POESÍA ES UN ARMA
CARGADA DE FUTURO, escribió este dramático texto:

Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural por los neutrales
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.
Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren
y canto respirando.
Canto y canto, y cantando más allá de mis penas
personales, me ensancho.
Quisiera daros vida, provocar nuevos actos,
y calculo por eso con técnica, que puedo.
Me siento un ingeniero del verso y un obrero
Que trabaja con otros a España en sus aceros.
Tal es mi poesía: Poesía-herramienta
a la vez que latido de lo unánime y ciego.
Tal es, arma cargada de futuro expansivo,
con que te apunto al pecho.
No es una poesía gota a gota pensada.
No es un bello producto. No es un fruto perfecto.
Es algo como el aire que todos respiramos
y es el canto que espacia cuanto llevamos dentro.
Son palabras que todos repetimos sintiendo
como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado.
Son lo más necesario: lo que no tiene nombre.
Son gritos en el cielo y en la Tierra son actos.

En ITINERARIO POÉTICO, añade: “En los primeros años del se-
senta la llamada “poesía social” entró en crisis… La primera poesía
social se había ido extinguiendo con el paso de unos años en los que
no se produjo más cambio que el de una derivación de nuestro país
hacia una incipiente sociedad de consumo…. Intenté una nueva
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puesta a punto de la poesía social aplicando ésta a la problemática
de mi Euskadi natal mediante una combinación de sus viejas leyendas
con su actual efervescencia revolucionaria”.

El tema religioso está ausente en la obra de Celaya. Persistente
antifranquista, miembro del partido comunista, por el que fue candi-
dato a senador por Guipúzcoa en 1977, el soplo religioso que dieron
a sus versos prohombres de la generación literaria del 27 y el 98,
como Juan Ramón Jiménez, Miguel de Unamuno, Federico García
Lorca, Antonio Machado, Valle Inclán, Ramiro de Maeztu y otros, no
existe en la obra de Celaya. Lo suyo era el hombre y Dios; la idea, no
la religión. “La vida es siempre absurda –escribió en LÁZARO CALLA,
arbitraria y gratuita. Está ahí contra toda razón, sin saber por qué ni
para qué”. ¿Contra toda razón? ¿Somos tan sólo diminutos átomos
materiales desprendidos de la corteza terrestre o una Razón Suprema
nos puso donde estamos? En PENÚLTIMAS TENTATIVAS, obra de
1960, una de las más comprometidas, escribe que “si Dios existe, se
oculta y manda así que vivamos como si no existiera, sin profetismos
ni renuncias, sin desesperadas esperanzas y a la vez sin dejaciones di-
solventes”. Hay aquí ecos del DIOS OCULTO, libro del profesor de la
Universidad de Lovaina, Van Steenberghen. Aún cuando Dios es una
verdad reconocida universalmente, intelectuales de todos los tiempos
y de todos los países se han planteado la misma duda que inquietaba
a Celaya. Si existe Dios, ¿se oculta? ¿Con qué fin? Este dilema tortu-
raba también la mente de André Gide, hijo de padre protestante y
madre católica, Premio Nobel de Literatura en 1947: “Si Dios me
habla, no le oigo. Si yo tuviera que formular un credo diría: Dios no
está detrás de nosotros”.

Sí lo está. Detrás, delante, a derecha y a izquierda. Dios no se
oculta a sus criaturas. Tan presente está en nuestras vidas que según
el apóstol a los gentiles en Dios vivimos, en Dios nos movemos, en
Dios somos. Nuestra inteligencia, por muy grande que sea, no puede
negar esta realidad.
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Celaya lo sabía.
“La poesía no es neutral –escribía-. La poesía es un instrumento

entre otros para transformar el mundo”. Sí, conforme, pero para trans-
formarlo con las manos de Dios. Así lo vio otro de nuestros grandes
poetas, Dámaso Alonso, contemporáneo de Gabriel Celaya. “Toda po-
esía es religiosa. Buscará unas veces a Dios en la Belleza. Se volverá
otras veces, con íntimo desgarrón, hacia el centro humeante del mis-
terio, llegará quizá a la blasfemia. No importa… Así va la poesía de
todos los tiempos en busca de Dios”.  Palabras de Dámaso Alonso.
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Gustavo Adolfo Bécquer 
vida y muerte en las rimas

287�

� Los intelectuales y la religión �
�



NOTAS BIOGRÁFICAS

Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836
y murió en Madrid el 22 de diciembre de 1870, a la temprana edad
de treinta y cuatro años. La vida empezó a maltratarle desde muy
joven. Quedó huérfano cuando contaba nueve años y fue recogido
por un tío materno, Juan Vargas, quien cuidó de él y de su hermano
Valeriano.

Ayudado por su madrina, Manuela Monahay, Bécquer ingresó en
el sevillano Colegio de San Telmo, donde tenía la intención de prepa-
rarse para la Escuela Náutica. El colegio cerró cuando el futuro poeta
llevaba tres años en él. Sin vocación alguna por la Náutica, Bécquer
probó fortuna en la pintura, arte que había convertido su padre en
profesión y que también había seguido su hermano Valeriano. Tras
algunos intentos en la pintura y la música, Bécquer se decidió final-
mente por la literatura, dedicando sus años juveniles a la lectura de
cuantos libros caían en sus manos.

En 1854 los hermanos Bécquer se trasladaron a Madrid en busca
de gloria. Gustavo Adolfo consiguió un empleo, que perdió pronto, en
la Dirección de Bienes Nacionales. En la capital de España se dedicó
a la composición de versos y leyendas que luego le habrían de hacer
famoso. Colaboró en periódicos y revistas. Dirigió EL MUNDO, publi-
cación que tuvo una vida efímera, y con algunos amigos fundó la re-
vista ESPAÑA ARTÍSTICA Y LITERARIA, que tampoco alcanzó larga
vida. Estuvo en Avila, Soria, Toledo y Segovia, cuyas catedrales visitó.
Tenía la intención de publicar una monumental HISTORIA DE LAS CA-
TEDRALES DE ESPAÑA, de la que sólo llegó a publicarse un volumen.
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Bécquer casó con Carla Esteban Navarro, hija del médico que le
atendió durante su tuberculosis, enfermedad que terminó con su vida
en el crudo invierno de 1870. Le nacieron tres hijos del matrimonio.
Dos años después de su muerte, sus amigos recogieron y publicaron
las obras completas del poeta, que han conocido numerosas ediciones
desde entonces. En nuestros días, Bécquer es considerado como uno
de los más grandes poetas del romanticismo español. 

VIDA Y MUERTE EN LAS RIMAS

Se ha querido, sin razón, ver en Bécquer al poeta de las niñas
cursis. Se ha pensado que las rimas del famoso poeta sevillano esta-
ban bien recogidas en pequeños volúmenes de lujo y sobre las mesitas
de noche en las alcobas de jovencitas soñadoras. Es cierto que Béc-
quer fue un poeta romántico, tal vez el más alto y puro representante
del romanticismo español. También es verdad que el poeta se ocupa
mucho de los temas característicos en los grandes líricos del roman-
ticismo. Pero leída con detenimiento su obra completa se advierte la
continua preocupación del poeta por los grandes temas del espíritu.
Bécquer sabe, como pocos de sus contemporáneos, penetrar con sus
escritos en las profundidades del alma humana, del alma española.
Hasta tal punto, que Luis Rosales ha dicho de su obra lo siguiente:
“No hay español que no sea “hechura suya”, que no le deba, en cierto
modo, alguna parte de su corazón. No hay español que no haya re-
creado, en él, su intimidad. No hay español que no recite de memoria
alguna de sus rimas”.

En las rimas se encuentran los inevitables temas frívolos a los
que está obligado todo poeta. Pero aun en estos temas hay una me-
lodiosa comunicación espiritual. Como en la número 23, tan cele-
brada:
Por una mirada, un mundo;
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Por una sonrisa, un cielo;
Por un beso…¡Yo no sé
qué te diera por un beso!

A esta misma inspiración melódica y sentimental, en la línea de
la más pura fantasía amorosa, pertenece otra de sus rimas que ha
sido cantada y contada por todos los amantes familiarizados con la
obra del poeta sevillano. La número 24:
¿Qué es poesía?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía…eres tú.

El amor, cosa lógica, es una constante en las rimas de Bécquer.
Amor “soñado o vivido en el deseo, suspirado en voz baja como un
secreto entre dos, fruto agridulce de una inspiración viril y casta a la
vez”. Amor que encuentra su plena realización, su goce total en el mo-
mento mismo del encuentro. Como en la rima número 58:
¿Quieres que conservemos una dulce
memoria de este amor?
Pues amémonos hoy mucho, y mañana
digámonos ¡adiós!

Pero las rimas de Bécquer, 76 poemas breves en total, más unos
cuantos que fueron recogidos y añadidos después de su muerte, no
están limitados al verso, a la mujer y al amor. Guillermo Díaz Plaja
nos dice que “estas breves composiciones están completamente orien-
tadas hacia la interioridad del poeta”. Y Bécquer, en opinión de Julio
Nombela, que fue uno de sus mejores amigos, no era frívolo en abso-
luto y vivió su corta vida preocupado por los grandes temas del espí-
ritu. “Siempre fue serio –dice Nombela-. No rechazaba la broma, pero
la esquivaba. Nunca le vi reír; sonreír siempre, hasta cuando sufría.
Tampoco le vi llorar; lloraba hacia dentro”.
Con esta calidad humana no sorprende encontrar en las rimas del
poeta abundantes temas de meditación metafísica. El sentimiento
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fatalista del mal que Ie rodea Ie persigue y Ie aprisiona está expresado
en la rima numero 40: 
Mi vida es un erial; 
flor que toco se deshoja; 
que en mi camino fatal, 
alguien va sembrando el mal
para que yo Io recoja. 

Las dos eternas preguntas del alma humana, ¿de dónde vengo?
y ¿adónde voy?, están presentes en la rima número 55. Los interro-
gantes quedan sin respuesta en la poesía becqueriana. EI cielo del
poeta es negro, sin nubes y sin luz, sin vida ni esperanza. Las Iíneas
finales de esta rima son un canto a la nada, la lúgubre nada de las
almas sin luz: 
En donde esté una piedra solitaria
sin inscripción alguna, 
donde habite el olvido, 
allí estará mi tumba. 

Pero este sentimiento no es definitivo en el alma del poeta. En
la tum ba solitaria no puede acabar la más grande creación de Dios:
el hombre. Otro poeta viejo, molido por el sufrimiento como Bécquer,
castigado sin causa aparente por la vida, como Bécquer, se interro-
gaba también sobre «Ia otra orilla». «Si el hombre muriere, ¿volverá a
vivir?», se preguntaba Job, el patriarca de la paciencia. Y Bécquer, en
una de sus más hermosas rimas, la número 73, tal vez la más larga,
donde canta a la soledad de los muertos, se pregunta igualmente: 
¿ Vuelve el polvo al polvo? 
¿ Vuelve el alma al cielo? 
¿ Todo es vil materia,
podredumbre y cieno? 
;No sé; pero hay algo 
que explicar no puedo, 
que al par nos infunde
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repugnancia y duelo 
al dejar tan tristes, 
tan solos, los muertos! 

Esta incertidumbre ante el destino final de los muertos se con-
vertía para el poeta en tortura cuando consideraba Ia brevedad de la
vida, que a él, particularmente, sólo Ie concedió treinta y cuatro años
de existencia. No esperaba el poeta morir tan joven cuando cantó a
la fugacidad de la vida humana en dos de sus rimas. Dice en una de
ellas, añadida a la colección después de su muerte: 
Es un sueño La vida, 
pero un sueño febril que dura un punto;
cuando de él se despierta,
se ve que todo es vanidad y humo ...  

Y en la que lleva el número 69:
Al brillar un relámpago nacemos,
Y aún dura su fulgor cuando morimos.
¡Tan corto es el vivir!
La gloria y el amor tras que corremos,
Sombra de un sueño son que perseguimos.
¡Despertar es morir!.

¡Morir! “La idea de la muerte –dice Guillermo Díaz Plaja– asoma
con frecuencia a sus meditaciones”. Cuando Bécquer tiene veintidós
años y está por terminar el período de su residencia en Sevilla, escribe:
“No sé si a todos les habrá pasado igualmente; pero a mí me ha su-
cedido con bastante frecuencia preocuparme en ciertos momentos
con la idea de la muerte y pensar largo rato y concebir deseos de for-
mular votos acerca de la destinación futura, no sólo de mi espíritu,
sino de mis despojos mortales…”.

¿Esperaba Bécquer otra vida tras la muerte? ¿Creía en ella?
¿Creía en Dios? Sus biógrafos no nos ayudan mucho en el esclareci-
miento de estos interrogantes. De él mismo tenemos su famosa rima
número 17:
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Hoy la tierra y los cielos me sonríen;
hoy llega al fondo de mi alma el sol;
hoy la he visto… la he visto y me ha mirado…
¡Hoy creo en Dios!

Pero esta era, como se ve, una creencia poética. Fe en ese Dios
que vive tan sólo en el mundo de los poetas. Un Dios irreal, imperso-
nal, imagen evocadora más que Señor y Padre. En la rima número 50
parece diferenciar Bécquer entre el ídolo mudo, obra del mismo hom-
bre que lo adora, y el Dios Espíritu. Dice:
Lo que el salvaje que con torpe mano
hace de un tronco a su capricho un dios ,
y luego ante su forma se arrodilla,
eso hicimos tú y yo.
Dimos formas reales a un fantasma,
de la mente ridícula invención,
y hecho el ídolo ya, sacrificamos,
en su altar nuestro amor.

El pensamiento religioso de Bécquer, sin embargo, hay que estu-
diarlo en sus famosas LEYENDAS más que en las rimas. Casi todas
ellas están dominadas por la temática religiosa. Destacan, en especial,
TRES FECHAS, EL BESO, LA CREACIÓN, LA AJORCA DE ORO, EL
CRISTO DE LA CALAVERA, LA ROSA DE PASIÓN. LA CRUZ DEL DIA-
BLO, CREED EN DIOS, MAESE PÉREZ, EL MONTE LAS ANIMAS Y MI-
SERERE, la más impresionante de todas. Es en esta serie de leyendas,
que sería preciso estudiar por separado, donde el poeta afirma su di-
mensión religiosa. Y es, a través de ellas, donde Bécquer más ahonda
en el alma, que, en la mayoría de los individuos, se mueve, al igual
que ocurría con el poeta de Sevilla, entre la afirmación y la negación,
entre el creer por momentos y renunciar a la fe durante peligrosos es-
pacios de tiempo. Y sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios.
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José Zorrilla:
Don Juan ante el más allá
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NOTAS BIOGRÁFICAS

José Zorrilla y Moral nació en Valladolid el 21 de febrero de 1817
y murió en Madrid el 23 de enero de 1893. Estudió Derecho en Toledo
y en Valladolid, pero sin llegar a acabar la carrera. Su padre, don José
Zorrilla, era hombre rígido, severo. Veía con malos ojos la juventud
díscola de su hijo y como castigo quiso dedicarlo a las faenas del
campo. Fue desterrado a Lerma cuando tenía 16 años. Sus padres lo
enviaron a cavar viñas. Pero Zorrilla cambió de opinión. Se subió en
una mula que encontró junto al camino y con ella llegó a Valladolid.
La vendió al llegar a la ciudad y con el importe de la venta sacó un
billete para Madrid, donde vivió una vida de aventuras y pasó mucha
hambre.

La muerte de Larra le abrió las puertas hacia la fama. El suicidio
del gran “Fígaro” en febrero de 1837 dio a Zorrilla la ocasión de leer
una elegía en el cementerio que marcó el principio de la consagración.
Tenía entonces Zorrilla 20 años. A los 24 el poeta era ya una perso-
nalidad en el mundo de las letras. Su fracaso matrimonial –casó con
una mujer dieciséis años mayor que él – impulsa a Zorrilla a abando-
nar España. Permanece cuatro años en París y once en Méjico. En la
capital francesa hace amistad con Sand, Víctor Hugo, Musset y otros
genios literarios. El emperador Maximiliano confía a Zorrilla la direc-
ción del Teatro Nacional de Méjico y lo pensiona para que regrese a
Europa como cronista suyo. El poeta desembarca en 1866 y el recibi-
miento en la ciudad condal fue apoteósico.

En junio de 1885 ingresó en la Real Academia Española y en
1889 fue condecorado con la gran cruz de Carlos III. Muchos honores
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y mucha hambre al mismo tiempo. Las Cortes españolas, siguiendo
una propuesta de Castelar, votaron para el poeta una pensión de
3.000 pesetas al año. Cantidad irrisoria, aun en aquella época. José
Zorrilla murió a los 76 años de edad en el número 24 de la calle de
Santa Teresa, en Madrid, siendo acompañado hasta el cementerio por
una gran multitud.

El autor del más célebre Tenorio que ha cruzado las escenas del
mundo fue un extraordinario poeta lírico y su producción literaria, que
abarcó dramas, memorias, comedias, leyendas, poemas, romances, ar-
tículos políticos, etcétera, fue copiosísima. Todos los años, al llegar
noviembre, el nombre del autor cobra vigencia en las carteleras tea-
trales y la gente sigue aplaudiendo su más famoso drama.

DON JUAN ANTE EL MÁS ALLÁ

¿De qué tierra brotó por primera vez la leyenda de Don Juan?
¿Qué cerebro produjo las ideas embrionarias que habrían de cuajar,
andando el tiempo, en la figura simbólica de la alegría del vivir, del
amor ligero, del placer terrenal y de la impía frivolidad espiritual?
Nadie lo sabe. Gregorio Marañón dice que “la leyenda de Don Juan,
que flotaba en toda la Europa renacentista, nació, sin duda, en Ma-
drid”. Pero el escritor se apresura a aclarar que “Don Juan no es una
creación española, ni menos andaluza. Vino a España desde otros pa-
íses de Europa, empujada por el huracán renovador y cínico del Re-
nacimiento”.

Desde el español Tirso de Molina al portugués Guerra Junqueiro,
escritores de primera talla procedentes de países europeos se han
ocupado extensamente del donjuanesco seductor. Tanto en la versión
de Tirso de Molina como en todas las que siguieron hasta llegar a
Zorrilla, el desenlace final del episodio vino siendo el mismo: La con-
denación de Don Juan en las llamas del infierno. Algunos finales
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fueron realmente fantásticos, como el de Molière, que hace morir a
Don Juan tragado por la tierra entre una lluvia de truenos y rayos.
Dumas padre, con su fabulosa imaginación, inventa un final original
y libre, haciendo que Don Juan seduzca a un ángel que baja del cielo
encarnado en Sor Marta con la intención de redimirle. Sor Marta
muere y se salva y Don Juan se condena. De todos los “Tenorios”, este
de Alejandro Dumas es el más religioso, pues incluso hay escenas que
se desarrollan en el cielo. Sin embargo, está lleno de contradicciones
teológicas. Y ello es, hasta cierto punto, natural. Dumas no era teó-
logo, sino novelista y de costumbres muy ligeras.

En cambio, el fraile Gabriel Téllez (Tirso de Molina), sí que era
teólogo y llegó a explicar Teología en Santo Domingo. A pesar de ello,
en su Don Juan abundan también los fallos teológicos. En Tirso de
Molina, Dios pierde su carácter de Padre misericordioso y aparece
como Juez severo, estricto. Es el Dios del “ojo por ojo y diente por
diente”. Verdad es que el personaje se burla continuamente de la
muerte y del más allá con su frase favorita: “¿Tan largo me lo fiais?”
Pero también es cierto que en el momento supremo, cuando se da
cuenta de que su vida se apaga de verdad y presiente cerca la conde-
nación infernal, se horroriza ante la idea de perder el alma y suplica
al Comendador: 
Deja que llame
quien me confiese y absuelva.

Doña Blanca de los Ríos dice que “Don Juan era sobre todo un
creyente, un católico olvidadizo de Dios, que aplaza su conversión
hasta apurar la copa de los deleites, y en quien luchan después des-
esperada y trágicamente el temerario valor, el remordimiento extremo
y el horror dantesco del réprobo ante la condenación eterna”.

Como creyente católico, el Don Juan de Tirso pide a gritos un
confesor, única forma de salvarse que conocía. Pero este medio le fue
negado. ¿Se confesó en su corazón a Dios? ¿Le dio tiempo a un arre-
pentimiento sincero? En la obra de Zorrilla, la estatua de Don Gonzalo
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dice al pecador que “un punto de contrición da a un alma la salva-
ción”. ¿Llegó Don Juan a este punto en la obra de Tirso? Por los deseos
que muestra de ser absuelto parece que sí. Luego, ¿por qué se com-
place Tirso en condenarle? ¿No fue más vil la vida del ladrón en la
cruz? ¿Y no le prometió Cristo el Paraíso cuando le comprendió since-
ramente arrepentido?

Cuando los magos de Egipto quisieron imitar el poder de Moisés
en la tercera plaga, como lo habían hecho en las dos anteriores, se
dieron cuenta de la imposibilidad y reconocieron vencidos: “Dedo de
Dios es este”. En la vida de todo ser humano, por muy pecador que
sea, llega un momento en que se ve obligado a reconocer la interven-
ción del poder divino a su favor. Ese momento puede darse en plena
juventud o frente a las puertas de la muerte. Pero si se sabe aprove-
char salva el alma de la condenación.

No cabe duda que es mucho mejor para uno mismo y tiene más
valor ante los ojos de Dios si la conversión se produce a tiempo de
poder dedicar a Él toda una vida, pero esto no significa que Dios re-
chace al alma que está en la agonía de la muerte, a las puertas del
más allá, si esa alma, en sus minutos finales, se vuelve a Dios. Y no
importa cuanto se haya pecado. Este es el significado de Isaías 1:18:
“Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como
blanca lana”.

En la obra de Zorrilla, aunque la salvación de Don Juan tiene
muchos aspectos discutibles desde el punto de vista bíblico, el final
es más lógico. Aquí la salvación se produce por amor, como por amor
fue el propósito de arrepentimiento que mostró Don Juan en el cuarto
acto. Cuando el Comendador acude a la quinta de Don Juan en Se-
villa para rescatar a su hija y vengar el honor ofendido, el burlador,
de rodillas, suplica al anciano le dé por esposa a Doña Inés, porque
su amor ha hecho de él otro hombre:
Lo que justicias ni obispos
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no pudieron de mí hacer,
con cárceles y sermones
lo pudo su candidez.
Su amor me torna en otro hombre,
regenerando mi ser,
y ella puede hacer un ángel
de quien un demonio fue.

Las palabras de Don Juan son sinceras. Pero a un hombre como
él, acostumbrado a mentir, no se le puede creer fácilmente. El Comen-
dador no acepta una conversión sin obras, y las de Don Juan, hasta
entonces, han sido todas malas. Se burla del burlador, a quien cree
cobarde. Don Juan, acosado, mata de un pistoletazo a Don Gonzalo
y de una estocada a Don Luis, y huye. Al hacerlo, como queriendo
descargarse de culpa, exclama:
Llamé al cielo y no me oyó;
Y pues sus puertas me cierra,
de mis pasos en la tierra,
responda el cielo y no yo

Hasta aquí, Don Juan no es un convertido. Todo lo más arrepen-
tido o, mejor, un remordido por la conciencia, un convencido por el
amor. Su fe es impersonal. Ve a Dios a través del corazón de su amada.
El más allá sigue siendo para él un misterio indescifrable. Sólo ante
la visión del infierno, en la escena final, comprende el Tenorio que
hay otra vida en la que no había creído hasta entonces. El descubri-
miento le deja asombrado:
¿Conque hay otra vida más,
y otro mundo que el de aquí?
¿Conque es verdad, ¡ay de mí!
lo que no creí jamás?
¡Fatal verdad que me hiela
la sangre en el corazón!
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Cree que es tarde para su arrepentimiento y se rebela contra lo
que estima una injusticia:
¡Injusto Dios! Tu poder
me haces ahora conocer,
cuando tiempo no me das
de arrepentirme.

Pero la fe ilumina su alma como un fogonazo urgente y brota de
nuevo la esperanza de salvación. Cuando ya Don Gonzalo le tiene
asido de la mano para llevárselo al infierno, Don Juan se suelta gri-
tando:
¡Aparta, piedra fingida!
Suelta, suéltame esa mano,
que aún queda el último grano
en el reloj de mi vida.
Suéltala, que si es verdad
que un punto de contrición
da a un alma la salvación
de toda una eternidad,
yo, ¡santo Dios!, creo en ti;
si es mi maldad inaudita,
tu piedad es infinita..
¡Señor, ten piedad de mí!

Aquí aparece el Dios de la misericordia en oposición al Dios de
la justicia de Tirso. La salvación de Don Juan es un misterio para mu-
chos. El fariseísmo humano no concibe perdón a tanta iniquidad. El
mismo Zorrilla advierte contra los recelos que pueden inspirar la sal-
vación del personaje y dice:

Sólo en vida más pura
los justos comprenderán
que el amor salvó a Don Juan
al pie de la sepultura.
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En la vida más pura, en el Paraíso de Dios, comprenderemos mu-
chas cosas que ahora no entendemos. Y nos sorprenderá no poco ad-
vertir que nos equivocamos al concebir a Dios más como Juez que
como Abogado, más como Fiscal implacable que como Padre amoroso
y compasivo. Maeztu dice que Dios perdonó a Don Juan por haber
amado y por haber sufrido. También porque se arrepintió y porque
creyó. Si a este arrepentimiento, si a esta fe le llevó el amor, la con-
versión suya no desmerece en absoluto, porque amor es el supremo
atributo de Dios y de amor viven las criaturas felices en el cielo.
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Giovanni Papini:
Una historia de Cristo
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NOTAS BIOGRÁFICAS

Giovanni Papini nació en Florencia el 9 de enero de 1881. Él
mismo narró su penosa infancia y juventud en un libro autobiográfico
de 1913 que tituló UN HOMBRE ACABADO. De formación autodi-
dacta, hacia los veinte años se reveló como periodista de clase y garra,
escribiendo en publicaciones de las que era fundador y director, tales
como LEONARDO, L´ANIMA, LA VOCE, LACERBA y otras. También
ejerció como redactor jefe de “REGNO”, diario nacionalista florentino.

Por aquellos años se vivía en Italia una revolución republicana y
anticlerical que iba desde las calles a los palacios.

Un hecho concreto, referido por José Miguel Velloso, nos da la
medida de aquél año 1881, nacimiento de Papini. Se trasladaban los
restos del Papa Pío IX de la basílica de San Pedro a la de San Lorenzo.
La multitud entonaba canciones de dudoso gusto, al tiempo que se
oían los gritos estentóreos de: “¡Al río el Papa!”, “¡Muera el Papa!”,
“¡Mueran los curas!”. Un periódico de la época reseñó el aconteci-
miento con las siguientes palabras: “Roma vio al papado arrastrado
por las calles de la ciudad ante el escarnio de la gente”. 

El padre de Papini se contaba entre los anticlericales y ateos de
la época, y en este ambiente creció el autor de GOG.

En 1906 salen los primeros libros importantes de Papini: EL CRE-
PÚSCULO DE LOS FILÓSOFOS y LO TRÁGICO COTIDIANO.

Su último libro fue JUICIO UNIVERSAL, una obra fuera de lo
común. Mérito de esta obra, entre otros, es que Papini, privado de
casi todos los sentidos a causa de una desastrosa enfermedad, fue
dictando trabajosamente las palabras, una a una, a su nieta Anna
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Paszkowski. Con una increíble tenacidad y resistencia al dolor, poco
antes de morir el 8 de julio de 1956, escribió: “Yo muero un poco cada
día, según el módulo homeopático, pero espero que Dios me conce-
derá la gracia, a pesar de mis errores, de alcanzar la última jornada
con el ánimo entero”.

UNA HISTORIA DE CRISTO

Mi primer encuentro con la literatura de Giovanni Papini ocurrió
muchos años atrás. En un puesto de libros viejos, en Barcelona, en-
contré un ejemplar de GOG. El título me atrajo por su parentesco con
un versículo del Apocalipsis. Aquél día inicié con el genial escritor flo-
rentino una relación intelectual y casi mística que se ha ido estre-
chando a lo largo del tiempo y que permanece robusta y sin
infidelidades. De tanto en tanto acudo a los cinco tomos de obras de
Papini publicados por la editorial Aguilar en 1957 y busco en sus pá-
ginas pan para mi mente, como busco en la Biblia pan para el alma
y para el espíritu.

Papini es uno de mis escritores de cabecera, juntamente con Cer-
vantes, Unamuno, Camus, Dostoiewsky, Tagore y el autor de el ECLE-
SIASTÉS.

Aquel viejo ejemplar de GOG, publicado en la ciudad condal en
1943, con traducción y prólogo de Mario Verdaguer, me conmovió,
me trastornó. Todo el espíritu de combate de Papini se concentra en
este libro. La imagen de Gog, personaje temible, caricatura del Anti-
cristo, esconde el alma del diablo. Se trata de una obra cínica, una
obra de dolor, con un claro mensaje:  El ser humano, insatisfecho y
hastiado después de vivir hasta el límite, tras haberlo experimentado
todo y pisoteado todo sólo tiene un punto de salvación: Cristo.

En 1921 Papini, que hasta entonces se había mostrado agresi-
vamente ateo, tras algunos años de hondas y profundas reflexiones
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religiosas y espirituales, sumido en una lectura devoradora de la Bi-
blia, más concretamente del Nuevo Testamento, asombra al mundo
con la publicación de un libro que marca su conversión al Cristia-
nismo: HISTORIA DE CRISTO.

Hasta aquellos años del siglo XIX la historia de Cristo había sido
contada centenares de veces en todos los idiomas por autores que
pensaban diferentemente, pero la obra de Papini era y sigue siendo
única. Nadie había escrito hasta entonces con tanta pasión, tanta
profundidad dialéctica, tanta alegría testimonial.

Si el lector de este siglo XXI desea desprenderse de los escombros
que autores improvisados e interesados amontonan sobre Cristo, si
quiere leer una biografía del crucificado auténtica, cercana, revolu-
cionaria, no existe otra como la HISTORIA DE CRISTO contada por
Papini.

Este libro convirtió a Papini en un escritor de reputación mundial.
Inmediatamente fue traducido a los principales idiomas.

De negación en negación Papini quiso llegar al ateísmo integral.
Pero Cristo le esperaba, como a la samaritana junto al pozo de Jacob.
Como Saulo, Papini vio la luz del cielo, de sus ojos cayeron escamas
y recobró la vista. Esta HISTORIA DE CRISTO es el fruto primerizo de
la nueva etapa del autor.

Dos años después de la HISTORIA DE CRISTO, en 1923, Papini
escribe SEGUNDO NACIMIENTO, libro poco conocido, que Aguilar in-
cluye en el tomo V de las Obras.

SEGUNDO NACIMIENTO es el libro que explica la conversión: “De
Dios no se puede huir –escribe Papini–. Si le afirmas, le amas; si quieres
suprimirle, le reconoces. Se diga lo que se diga, no se hace sino hablar
de Dios. ¿Y de qué otra cosa se podría hablar sino de Dios?”. 

Como narrador Papini está considerado gran maestro de la prosa
italiana. La obra papiniana ha tenido divulgación y resonancia en el
mundo entero. Ciento cincuenta traducciones en diversidad de len-
guas, entre ellas el japonés, el chino, el árabe, el yiddisch y el maltés.
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La temática religiosa está presente en casi todos sus escritos.
Además de los dos libros mencionados cabe señalar LA ESCALA DE
JACOB (1932), LOS TESTIGOS DE LA PASIÓN (1937), CIELO Y TIERRA
(1943), CARTAS DEL PAPA CELESTINO VI A LOS HOMBRES (1946),
SANTOS Y POETAS (1948) y EL DIABLO (1953).

Ateo, anárquico, antirreligioso, Papini entró por vez primera en
su vida a una iglesia, templo católico en la plaza de la Santa Anun-
ciación, en Florencia. Había salido a comprar periódicos. Contempló
el edificio religioso y decidió cruzar el umbral. Lo que vio le impactó.
Cuenta: “Jamás había sentido algo parecido. En ese santuario reen-
contrado después de tantos años, mi dura tristeza se deshacía; mi co-
razón terco se sentía, a pesar suyo, llamado hacia una infancia
olvidada, hacia un paraíso posible; y mi cabeza me decía: tal vez. Pero,
entretanto, se inclinaba como las otras, sin darse cuenta de ello (…) Y
cuando el órgano estalló de nuevo en cascadas sonoras, invocando
la piedad de Dios con toda su poderosa voz, cubriendo de terror a las
criaturas arrodilladas, volví a sentir la necesidad impulsiva de gritar
con el instrumento: “¡Si; yo también lo quiero! ¡Que un Dios existe
en el cielo y me plegaré yo también bajo su mano!”

Una experiencia similar, casi exactamente igual, vivió en 1968
en París el escritor y periodista francés André Frossard. Hijo de padre
judío y de madre protestante, a los 20 años Frossard cuenta que no
sentía “curiosidad alguna por las cosas de la religión”. Se declaraba
“ateo tranquilo”. No buscaba a Dios, pero Dios lo buscaba a él.

El milagro de su conversión se produjo un 8 de julio a las cinco
y diez de la tarde. Frossard había abandonado la redacción del perió-
dico en el que trabajaba, acompañado por un amigo católico. Viaja-
ban en un viejo coche. Al llegar al Barrio Latino, el amigo detuvo el
coche ante la puerta de un templo católico. Dijo a Frossard que le es-
perara, sentía necesidad de orar unos minutos. Los minutos pasaban
y el amigo no regresaba. Frossard decidió entrar. “Empujé la puerta
de hierro para examinar más de cerca como dibujante o como mirón”,
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cuenta. Allí tuvo lugar lo que él mismo llama “el deslumbramiento de
julio”, que describe así: “Habiendo entrado, a las cinco y diez de la
tarde, en una capilla del Barrio Latino en busca de un amigo, salí a
las cinco y cuarto en compañía de una amistad que no era de la tie-
rra”.

Al año siguiente, 1969, el libro más vendido en Francia fue el es-
crito por André Frossard para contar su experiencia de conversión:
DIOS EXISTE, PORQUE YO LO ENCONTRÉ, era el título.

Igual le ocurrió a Papini. También él entró por pura curiosidad a
un templo católico en su Florencia natal y salió transformado espiri-
tualmente. De ateo a católico. Esta conversión de Papini marcó pro-
fundamente su persona y su obra.

En marzo de 1921 Papini publica LA HISTORIA DE CRISTO, una
bellísima biografía del Maestro de Galilea, para mi gusto, superior en
técnica y en sensibilidad a la VIDA DE JESÚS, de Fredrich Straus, apa-
recida en 1835, y a la racionalista y racionalizada VIDA DE JESÚS,
de Ernesto Renan, publicada en 1863. El año 2008 la “Biblioteca
ABC” ofreció al público una elegante y bien cuidada versión de LA
HISTORIA DE CRISTO, con prólogo del cardenal Rouco Varela.

Todo en esta biografía de Cristo, que sigue puntualmente los
cuatro Evangelios, es conforme a las enseñanzas del Nuevo Testa-
mento, todo está minuciosamente investigado, expuesto con un vo-
cabulario rico y claro. Son páginas que nos hacen acudir a ellas una
y otra vez. Páginas sublimes, páginas hermosas, páginas armoniosas,
páginas delicadas, páginas que parecen escritas por ángeles.

Estas páginas se cierran con una bellísima oración final, en la
que el autor italiano, entre otras cosas, dice a Cristo y dice de Cristo:
“Vives entre nosotros, a nuestro lado, sobre la tierra, que es tuya y
nuestra; sobre esta tierra que, niño, te acogió entre los niños, y, acu-
sado, te crucificó entre ladrones; vives con los vivos, sobre la tierra de
los vivientes, de la que te agradaste y a la que amas; vives con vida
sobrehumana en la tierra de los hombres, invisible aún para los que
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te buscan, quizá debajo de las apariencias de un pobre que mendiga
su pan a quien nadie mira”.

“Pero ha llegado el tiempo en que es fuerza te muestres de nuevo
a todos nosotros y des una nueva señal perentoria e irrecusable a esta
generación. Tú ves, Jesús, nuestra pobreza. Tú ves cuán grande es
nuestra pobreza; no puedes dejar de reconocer cuán improrrogable
es nuestra necesidad, cuán dura y verdadera nuestra angustia, nuestra
indigencia, nuestra desesperanza; sabes cuánto necesitamos de una
extraordinaria intervención tuya, cuán necesario nos es tu retorno”.

“Aunque sea un retorno breve, una llegada inesperada, seguida
al punto de una desaparición súbita; una sola aparición, un llegar y
un volver a partir, una palabra sola al llegar, una sola palabra al des-
aparecer, una sola señal, un aviso único, un relámpago en el cielo,
una luz en la noche, un abrirse del cielo, un resplandor en la noche,
una sola hora de tu eternidad, una palabra sola por todo tu silencio”.

“Tenemos necesidad de Ti, de Ti solo y de nadie más. Solamente
Tú, que nos amas puedes sentir hacia todos nosotros, los que pade-
cemos, la compasión que cada uno de nosotros siente de sí mismo.
Tú solo puedes medir cuán grande, inconmensurablemente grande,
es la necesidad que hay de Ti en este mundo, en esta hora del mundo.
Ningún otro, ninguno de tantos como viven, ninguno de los que duer-
men en el fango de la gloria, puede darnos a los necesitados, a los
que estamos sumidos en atroz penuria, en la miseria más tremenda
de todas, en la del alma, el bien que salva”.

En una biografía de breves páginas, el rumano Vintila Horia di-
vide la vida de Papini en tres grandes fragmentos: “Su juventud re-
presentada por UN HOMBRE ACABADO; su conversión, que va a
parar en LA HISTORIA DE CRISTO, y todo el resto, que se concentra
alrededor de la idea del JUICIO FINAL, el libro que llenó todos sus es-
fuerzos y con sus gemidos toda la madurez y la vejez de Papini”.
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Gabriela Mistral:
Amor a la Biblia
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NOTAS BIOGRÁFICAS

Esta mujer, llamada “la poetisa de América”, “la voz más pura y
auténtica del espíritu americano”, nació en Vicuña, una población del
valle de Elqui, en el norte de Chile, el 7 de abril de 1889.  Su nombre
real era Lucila Godoy. “Gabriela” lo adoptó en recuerdo del italiano
Gabriel D´Annuncio, cuya obra admiraba desde sus años de adoles-
cencia. Lo de Mistral lo tomó del filólogo y poeta francés Frédéric Mis-
tral, de quien era lectora ferviente.

A los 15 años, sin haber seguido cursos de pedagogía, comienza
a dar clases en colegios de aldeas cercanas, La Compañía y La Can-
tera. Dos años más tarde ya escribe artículos en periódicos, LA VOZ
DE ELQUI y LA REFORMA.

Lee a Rabindranath Tagore, a Rubén Darío, siente especial de-
voción por el colombiano Vargas Vila. En 1914 se convocan los Juegos
Florales de Santiago de Chile. Mistral concurre con SONETOS DE
MUERTE y gana el primer premio. A partir de aquí comienza a usar el
seudónimo Gabriela Mistral.

Dieciocho años tenía la maestrita cuando se enamora de Rogelio
Ureta, funcionario de ferrocarril. “El mundo fue más hermoso desde
que me hiciste aliada”, escribe. Dos años después Ureta se suicida.
Destrozada, Gabriela se recoge en sí misma y murmura: 
“Padre nuestro que estás en los cielos,
¡Por qué te has olvidado de mi!”

En su primer contacto directo con la muerte, transida de dolor,
interroga: ¿Cómo quedan, Señor, durmiendo los suicidas?”.

En 1922 el Ministerio de cultura de México le pide que vaya al
país azteca para colaborar en la reforma de la educación. Allí publica
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su libro LECTURAS PARA MUJERES. Ese mismo año aparece en Es-
paña LAS MEJORES POESÍAS. 

Abandona la enseñanza e ingresa en el cuerpo diplomático. Es
nombrada Cónsul en Lisboa, en Madrid, en Nápoles, en Los Ángeles.
Representa a su país en la Sociedad de Naciones y en las Naciones
Unidas. Es agasajada en numerosos países de América Latina. Entre
1924 y 1950 publica otros libros: TERNURA, TALA, LAGAR. En 1945
se le concede el Premio Nobel de Literatura y en 1951 el Premio Na-
cional de Literatura en Chile.

Tres meses antes de cumplir los 68 años, el 10 de enero de 1957,
falleció en Nueva York, víctima de un cáncer de páncreas, Gabriela
Mistral. Sus temas predilectos fueron la maternidad, el amor, la co-
munión con las tierras y la naturaleza de América, la muerte como
destino y, tema poco estudiado, un extraño panteísmo religioso que
persistió en referencias concretas aún después de su aceptación del
cristianismo. Sus primeros versos, recogidos en 1922 en un volumen
titulado DESOLACIÓN, reflejan el sentimiento por un amor trágico y
frustrado, emoción que sublimaría en una ternura honda y patética
dirigida hacia los más débiles y desprotegidos.

AMOR A LA BIBLIA

Pocos poetas se han salvado de que a alguien se le ocurra des-
entrañar, analizar o comentar lo religioso en su obra. Gabriela Mistral
no ha sido una excepción. Martín C. Taylor, en su libro LA SENSIBILI-
DAD RELIGIOSA DE GABRIELA MISTRAL, afirma que la poetisa chi-
lena “hizo del cristianismo el culto a la verdad”. Esta afirmación hay
que tomarla con cautela. La fe cristiana de Gabriela Mistral sufrió un
duro golpe cuando Juan Miguel Godoy, sobrino a quien prácticamente
había criado como el hijo que nunca tuvo, optó por el suicidio tras in-
gerir una dosis de arsénico a los 16 años. Ocurrió en Petrópolis, Brasil.
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“Mi experiencia trágica en Brasil –escribía Gabriela Mistral– dura
como una llaga en mi memoria”.

Al borde de la locura, desesperada, se agarra a religiones orien-
tales. Estudia y practica induismo, budismo, yoga, teosofía, masonería.
De su peregrinación por estas religiones le queda viva la idea de la
reencarnación. En carta a Eugenio Labarca escribe: “algo quedó en
mi de ese período –bastante largo-; quedó la idea de la reencarnación,
la cual hasta hoy no puedo o no se eliminar”.

De regreso a sus raíces se identifica con la doctrina de Cristo.
En abril de 1925, en una entrevista a la REVISTA DE EDUCACIÓN
ARGENTINA, afirma: “soy cristiana, de democracia cabal. Creo que
el Cristianismo con profundo sentido social puede salvar a los pue-
blos”. 

La Biblia, que el político y escritor español Emilio Cautelar definió
como “la revelación más pura que de Dios existe”, fue el libro por ex-
celencia para Gabriela Mistral. En la carta a Eugenio Labarca, ya ci-
tada, confiesa: “yo tuve Biblia desde los 16 años, tal vez; una abuela
paterna me leía los Salmos de David y ellos se me apegaron a mi para
siempre con su doble poder de idea y del lirismo maravilloso”. En el
mismo escrito añade: “la selección de oraciones con las cuales rezo
tiene mucho Antiguo Testamento; pero el Nuevo me lo sé creo que
bastante bien”.

En su magistral conferencia “Mi experiencia con la Biblia”, la es-
critora chilena destaca la superioridad de la Palabra Sagrada sobre
las creencias budistas. “El budismo –escribe– era para mi un aire de
filo helado que a la vez me excitaba y me enfriaba la vida interna:
pero al regresar, después de semanas de dieta budista, a mi vieja Bi-
blia de tapas resobadas, yo tenía que reconocer que en ella estaba,
no más, el suelo seguro de mis píes de mujer”.

El volumen DESOLACIÓN recoge una conferencia titulada “Mis
libros”, dictada por Gabriela Mistral en la Biblioteca Mejicana. La ter-
cera estrofa del poema reza así: 
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“Biblia, mi noble Biblia, panorama estupendo,
en donde se quedaron mis ojos largamente,
tienes sobre los Salmos las lavas más ardientes
y en su río de fuego mi corazón enciendo!
El texto más conocido de la escritora en torno a las excelencias

del Libro Sagrado es el largo poema en prosa que Luís Vargas Saave-
dra recoge en su libro PROSA RELIGIOSA DE GABRIELA MISTRAL. De
su amplio contenido reproduzco aquí el segundo párrafo. Después de
una breve relación de nombres bíblicos, la poetisa agrega:

“¿Cuántas veces me habéis confortado? Tantas como estuve con
la cara en la tierra. ¿Cuándo acudí a ti en vano, libro de los hombres,
único libro de los hombres?  Por David amé el canto mecedor de la
amargura humana. En el ECLESIASTÉS hallé mi viejo gemido de la
vanidad de la vida, y tan mío ha llegado a ser vuestro acento, que ya
no sé cuándo digo mi queja y cuándo repito solamente la de vuestros
varones de dolor y arrepentimiento. Nunca me fatigaste, como los po-
emas de los hombres. Siempre me eres fresco, recién conocido, como
la hierba de julio, y tu sinceridad es la única en que no hallo cualquier
día pliegue, mancha disimulada de mentira. Tu desnudez asusta a los
hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos, y yo te amo todo,
desde el nardo de la parábola hasta el adjetivo crudo de los núme-
ros”.

La poesía de Gabriela Mistral ha sido traducida a los idiomas
más leídos. Su obra ha influido notablemente en escritores de primera
fila tales como Pablo Neruda, Octavio Paz y otros. Con motivo del cin-
cuenta aniversario de su muerte en el 2007 el mundo de la literatura
americana y europea le rindió merecidos homenajes.
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Saint-Exupery
El pequeño Príncipe
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NOTAS BIOGRÁFICAS

Antoine de Saint-Exupery nació en Lyon, Francia, el 29 de junio
de 1900. Estudió en Suiza y Francia. El servicio militar lo hizo en Es-
trasburgo, en el cuerpo de aviación, su pasión de niño. A los 26 años
ingresó en una sociedad de aviación comercial. Realizó importantes
vuelos a varios países de África, Asia, Europa y Sudamérica. En 1930,
con un prólogo de André Gide, publicó su primera obra, VUELO DE
NOCHE. En 1935, al intentar la travesía aérea Paris-Saigón, hubo de
efectuar un aterrizaje forzoso en el desierto egipcio. Fue salvado por
una caravana de beduinos tras cinco días de penosa marcha. En 1939
recibió el gran premio de novela de la Academia Francesa por su libro
TIERRA DE LOS HOMBRES. Una misión militar al inicio de la segunda
guerra mundial le inspiró la novela PILOTO DE GUERRA, publicada
en 1941. Tras la derrota de Francia en África del Norte marchó a
Nueva York, donde residió hasta 1943. Aquí escribió y publicó la obra
que más fama le dio, EL PRINCIPITO o EL PEQUEÑO PRÍNCIPE, según
las distintas ediciones.

De regreso a Francia, el 31 de julio de 1944 despegó de Córcega
para una misión de guerra de la que nunca volvió. Su muerte ha que-
dado en el misterio. Se han barajado diferentes hipótesis. Hay quienes
dicen que el general De Gaulle, que odiaba al escritor, ordenó matarle.
Otros afirman que los cazas alemanes derribaron su aparato, que se
perdió en las profundidades marinas. También se ha hablado de sui-
cidio. Con este motivo, su obra vuelve a interesar. Muchas de sus pá-
ginas, que parecen vagas y prolijas, infunden un carácter casi de
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mensaje espiritual procedente de los espacios celestes y destinado a
la tierra de los hombres.

Cuando Antoine de Saint-Exupery escribe su obra póstuma publi-
cada en 1948, es decir, cuatro años después de su muerte, con el título
CIUDADELA, parece intuir su último y definitivo vuelo al espacio que
se extiende al otro lado de las estrellas. El personaje que habla en pri-
mera persona es sin duda un reflejo del autor. El tema de CIUDADELA,
que de un modo velado o evidente domina todo el libro, recuerda a San
Juan de la Cruz en el CASTILLO DEL ALMA. El escritor francés, apasio-
nado de los vuelos aéreos, habla de “esa marcha hacia Dios, que sólo
puede satisfacerte, pues de signo en signo lo alcanzarás: Él, que se liga
a través de la trama; Él, el sentido del libro del cual digo las palabras;
Él, la sabiduría; Él, el que Es; Él, del cual todo recibo en retorno, pues de
etapa en etapa te anuda los materiales a fin de extraer su significado;
Él, el Dios que es Dios también de los poblados y de las fuentes”.

Para el autor de EL PRINCIPITO, la vida del hombre es un pere-
grinar continuo hacia Dios. Quien cree en Él lo lleva a su lado a lo
largo de todo el recorrido, de la cuna a la tumba; quien no cree en Él
se encuentra bruscamente con el Eterno cuando se cierra definitiva-
mente el libro de la vida y la muerte le enfrenta a una realidad celes-
tial que se empeñó en negar: “Toda obra es una marcha hacia Dios y
no puede acabarse sino con la muerte”, dice en CIUDADELA.

Además de los libros citados, Saint-Exupery escribió otros: CO-
RREO DEL SUR, CARTA A UN REHÉN y los volúmenes póstumos CIU-
DADELA, CARNETS y UN SENTIDO DE LA VIDA. Todos ellos muestran
la concepción épica que el autor tenía de la grandeza humana.

EL PRINCIPITO

EL PRINCIPITO es el libro más conocido de Saint-Exupery, el más
leído. Aunque está dedicado a los niños y catalogado como un libro
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para niños, en realidad no corresponde a la literatura especialmente
concebida para niños. Más que para una cierta edad, el libro tiene
un mensaje para todos los seres vulnerables a la soledad, a la amistad,
a la ternura.

Único habitante de pequeños planetas en los que cada mañana
cuidaba de limpiar el hollín de los volcanes, el pequeño Príncipe apro-
vecha una emigración de pájaros salvajes para su evasión.

Más allá de la acción y del misticismo, hay en EL PRINCIPITO el
mito de la inocencia y de la infancia recordada. El tema central del
libro es la soledad vencida por la amistad: “Más aislado que un náu-
frago sobre una balsa en medio del océano… me despertó una extraña
vocecita que decía: dibújame un cordero”.

Aún cuando no sea fácil advertirlo, EL PRINCIPITO encarna casi
todos los grandes valores del Cristianismo, del Cristianismo de Cristo.
El reino de los cielos está aquí abajo, en la tierra, donde necesitamos
a Dios habitando junto a nosotros.

“En tu tierra –dijo el principito– los hombres cultivan cinco mil
rosas en un mismo jardín…. Y no encuentran lo que buscan…. Y, sin
embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un
poco de agua…. Pero los ojos están ciegos. Es necesario buscar con el
corazón…”.

Si el Invisible no se hace visible al ojo humano es porque los hom-
bres están ciegos, porque no buscan con el corazón. Son incapaces
de ser fieles a una sola flor.

EL PRINCIPITO aborda el tema de la fe de una manera más com-
prensible que en algunas obras de teología. Es la fe personal, la del
individuo. La fe íntima. No sólo fe en la belleza, en la amistad, en la
vida; también fe en Dios. Esa fe a la que se llega a través del corazón.
La razón es incapaz de concebir a Dios en toda su plenitud. Una fe
sencilla, llena de sorpresas, como la del principito, es la que nos in-
troduce al reino invisible. Ver con el corazón no es otra cosa que sentir
a Dios.
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Con todo, es en CIUDADELA donde Saint-Exupery vierte sus más
importantes pensamientos en torno a las relaciones Dios-hombre. Quie-
nes ven en CIUDADELA un cúmulo de notas desordenadas, tiradas al
azar dentro del magnetofón, sin propósito ni orden, no están en lo cierto.
CIUDADELA es el libro que más claramente revela el concepto de Dios
en éste hombre que siempre anduvo volando las alturas. Todas las pági-
nas del libro siguen la línea que conduce a Dios, partiendo del hombre.

“Aparéceme, Señor, pues todo es duro cuando se pierde el gusto
de Dios”.

Sólo en la libertad el ser humano puede hallar a Dios. Encade-
nado a ideas y conceptos materialistas, el camino a Dios se le antoja
lleno de dificultades.

“El hombre es en todo semejante a la ciudadela. Destruye los
muros para asegurarse la libertad; pero ya es sólo una fortaleza des-
mantelada y abierta a las estrellas. Entonces comienza la angustia
de no ser….La verdad se cava como un pozo. La mirada que se dispersa
pierde la visión de Dios…”.

Para el autor de EL PRINCIPITO no hay más que una libertad. La
que nos lleva a la búsqueda de Dios. Esta libertad, como la verdad
misma, no se halla en la superficie de las cosas. Hay que cavar hondo
hasta encontrar los pozos de agua viva a los que se refirió Jesús, los
manantiales que fluyen del interior del hombre.

Las líneas que siguen, de una belleza extraordinaria, son de claras
reminiscencias bíblicas. Vamos a Dios a través del hombre. Como el
samaritano de la parábola. Como el dador de un vaso de agua a los
pequeños.

“Señor, decía a Dios, te has retirado de mí, por esto abandono a
los hombres”.

Para Saint-Exupery, el silencio de Dios, tema que últimamente
viene llenando muchas páginas, es una prueba de su existencia.

“Señor, llego hasta ti porque he trabajado en tu nombre.
Para ti las simientes. Yo he edificado este sirio. A ti corresponde
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encenderlo. Yo he edificado este templo. A ti corresponde habitar
tu silencio”.

Según algunos biógrafos, en los últimos años de su vida Antoine
de Saint-Exupery fue desarrollando un sentido religioso y espiritual
de la existencia. André A. Devaux dice que el día de su desaparición,
aquel 31 de julio de 1944, el autor de EL PRINCIPITO pudo repetir a
Dios las palabras aquí reseñadas de CIUDADELA: “Señor, yo he edi-
ficado este sirio. A ti corresponde encenderlo”. 
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Mark Twain
La vida de Tom Sawyer
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NOTAS BIOGRÁFICAS

El verdadero nombre de Mark Twain era Samuel Langhorne Cle-
mens. Nació el 30 de noviembre de 1835 en la ciudad de Florida, es-
tado de Missouri, y murió en Redding, Connecticut, el 21 de abril de
1910.

La familia se trasladó a Hannibal, a orillas del río Mississippi,
cuando Mark tenía 4 años. Allí creció y cursó las primeras letras, aun-
que no llegó muy lejos. Era uno de los que creían que a nada condu-
cen los estudios si nunca sabemos nada. 

Sus novelas contienen abundantes trozos autobiográficos, porque
toda su vida fue una aventura. De mayor trabajó como tipógrafo, pi-
loto fluvial, buscador de oro en minas arruinadas, soldado en la gue-
rra, periodista, hasta que después de su matrimonio en 1870 con
Olivia Langdon decidió dedicarse plenamente a escribir libros. Sus no-
velas humorísticas y satíricas hicieron vibrar nuevas notas en la lite-
ratura americana.

La primera novela que publicó Mark Twain fue LA RANA SAL-
TARINA en 1865. La historia de un minero propietario de una vaca
tuerta que guardaba entre sus ropas una rana que ganaba saltando
a cualquier otra rana. Los primeros pobladores del Oeste sintieron
como cosa propia el humorismo del escritor, todo vivacidad y color.
El italiano Luigi Bettinelli escribió que “desde aquél momento Mark
Twain quedó atado a su fórmula y nunca logró librarse de ella: la de
un hombre que divertía al público, incluso cuando no se lo propo-
nía”.
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LA VIDA DE TOM SAWYER

Mark Twain está considerado como el más universal de los na-
rradores norteameicanos. Twain sobresalió por su delicioso humor
y por su ingenio, por su sátira implacable y por inolvidables crea-
ciones de figuras adolescentes, como Tom Sawyer, que es su propio
retrato.

A lo largo de sus 65 años en la tierra Twain escribió muchos y
buenos libros. La Universidad de Oxford publicó en 1933 26 volúme-
nes de sus Obras Completas. Fue tan buen escritor como mal finan-
ciero. En varias etapas de su vida se declaró arruinado como
consecuencia de inversiones erradas. Artículos de viajes enviados a
periódicos de Estados Unidos y sus muchas conferencias le proporcio-
naron el dinero suficiente para pagar a sus acreedores. Según Samuel
Geist, una conferencia humorística pronunciada en Nueva York al re-
gresar de uno de sus viajes a Europa “le convirtió en el más divertido
conferenciante de la nación”. Por entonces ya se decía de él que era
el héroe fabuloso de la cultura norteamericana.

Una mayoría de sus biógrafos considera que las novelas más cé-
lebres de Mark Twain son VIDA EN EL MISSISSIPPI (1883), HUCKLE-
BERRY FIN (1884) y TOM SAWYER (1876). Las tres están basadas en
recuerdos de infancia y adolescencia. Las dos últimas narran las peri-
pecias de dos jóvenes en un mundo complejo, duro, divertido y sinies-
tro a la vez. En opinión de José Martínez Cachero, con estas novelas
Twain “devolvió la espontaneidad a la prosa de su generación. Su len-
guaje riquísimo, salpicado de dialectísmos, claro, vivaz y lleno de
humor, permite a cada uno de los personajes hablar con voz propia
con enorme eficacia cómica y expresiva”.  

Los últimos años del escritor, no exentos de penalidades, fueron
recompensados con galardones literarios. Tres grandes Universidades,
Yale, Missouri y Oxford le otorgaron títulos Honoris Causa entre 1901
y 1907.
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Se ha escrito que Mark Twain era ateo. Yo no lo creo. Cierto que
fue engendrado por un padre agnóstico. Pero fue educado por una
madre de profundas creencias calvinistas que lo llevaba todos los do-
mingos con ella a la Iglesia. El niño creció en la Escuela Dominical,
aprendiendo la Biblia y familiarizándose con las oraciones. De la Igle-
sia no guardó buenos recuerdos. EL LIBRO DE MARK TWAIN, que
forma parte de LA BIBLIA DEL ATEO, publicada por la Editorial Barral
el año 2008, sólo recoge los pensamientos negativos del escritor re-
feridos a Dios y a la religión. Se trata de una selección muy parcial,
que ignora otras manifestaciones suyas en sentido contrario. Aquí
aparece un Mark Twain anticlerical en el sentido protestante, pero no
ateo. Sus malos recuerdos de la Iglesia calvinista le hacen decir: “La
Iglesia siempre intenta que los demás se reformen. No sería mala idea
que se reformara ella un poco, para dar ejemplo”. Más adelante: “Un
hombre es aceptado en la Iglesia por lo que cree y es expulsado por
lo que sabe”. Y algo en lo que millones de cristianos estamos de
acuerdo: “Si Jesucristo estuviera aquí ahora, hay una cosa que no sería:
cristiano”.

Su hija Clara, en MY FATHER, MARK TWAIN, asegura que la tra-
gedia familiar que le tocó padecer le alejó de Dios. Una de sus her-
manas murió cuando él tenía cuatro años. Un hermano de diez años
murió cuando el escritor tenía apenas siete. Al cumplir 11 años sufrió
el fallecimiento de su padre. Hubo de soportar además la muerte de
su hija predilecta, la locura de otra, la invalidez impotente que acabó
con la vida de su esposa.

Es en sus últimos años, movido por una sed de pureza y de fe,
cuando escribe el libro que más incide en lo religioso. Una biografía
de Juana de Arco (1895). Aquí se plantea el destino del hombre en
la tierra y el destino de la Humanidad. Esta obra no tiene equivalente
en la literatura americana. Aquí el autor encarna a fondo las fuentes
de la debilidad, los conflictos interiores, la búsqueda de lo eterno en
lo heroico. Antonio R. Rubio Plo pregunta dónde obtuvo Juana de
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Arco sus habilidades de estrategia y su valor en el combate. “No –res-
ponde– en el ambiente de la aldea de Domrémy. Hay detrás un mi-
lagro, en el que cree el escritor, y en el que se combinan la pureza y
la llamada divina”.

Twain iluminó nuestros años jóvenes con libros como AVENTU-
RAS DE HUCKLEBERRY FIN y AVENTURAS DE TOM SAWYER.

José Antonio Gurpegui señala que en el curso de una conferencia
dada en Japón en 1955, William Faulkner afirmó que Twain  “es el
padre de la literatura norteamericana… el primer escritor verdadera-
mente norteamericano, y todo nosotros somos sus herederos”. Ernest
Hemingway, otro autor influenciado por la escritura de Mark Twain,
emitió este juicio en LAS VERDES COLINAS DE ÁFRICA (1935): “Toda
la literatura norteamericana viene de un libro de Mark Twain titulado
HUCKLEBERRY FIN…. El resto es un simple engaño. Pero es el mejor
libro que tenemos. Toda la literatura norteamericana empieza con él.
No había nada antes. No hay nada tan bueno después”.
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J. D. Salinger:
El guardián entre el centeno
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NOTAS BIOGRÁFICAS

J.D. Salinger nació en Nueva York el 1 de enero de 1919, el mismo
día que Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht fundaron en Alemania el
partido comunista. El padre era judío y la madre protestante. Estudió
en una academia militar, en las Universidades de Nueva York y Co-
lumbia. Entre 1942 y 1946 participó en la segunda guerra mundial.
De vuelta a la vida civil, inició una exitosa carrera literaria. Publicó re-
latos, algunas novelas cortas, artículos que se disputaron importantes
medios escritos, entre ellos el prestigioso THE NEW YORKER, la revista
de la élite intelectual. En 1951 aparece la primera edición en inglés
de EL GUARDIÁN ENTRE EL CENTENO. El éxito es fulminante. En poco
tiempo se venden varios millones de ejemplares en diferentes idiomas.

A partir de entonces Salinger se convierte en un eremita. Jamás
concede una entrevista. Exige que eliminen su foto de las sucesivas
ediciones del libro. Continúa escribiendo, según contó una vez, pero
sin publicar nada. Abandona Nueva York y se instala en un pueblo
de Vermont. Vive integrado en la comunidad. Va en bicicleta. Cena
en restaurantes. Le dan igual las críticas que le llegan. “Ya no hay es-
critores de verdad –solía decir– sólo charlatanes y patanes que venden
libros”.

EL GUARDIÁN ENTRE EL CENTENO

En 1958, viviendo en Tánger compré un ejemplar en francés de
EL GUARDIÁN ENTRE EL CENTENO, publicado por “Librarie Gallinard”
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en París. Pudieron ocurrir dos cosas: O que la novela de Salinger no
me impactara o porque me enfrasqué en la lectura del gordo tomo
EL SER Y LA NADA, de Sartre; el hecho verídico es que dejé el libro de
Salinger en la página 20. No volví a retomar la fábula hasta muchos
años después, esta vez en español.

A Salinger se lo llevaron de éste mundo el 27 de enero de 2010.
Había cumplido 91 años. Con motivo de su muerte, prensa diaria y
revistas especializadas recordaron la vida y la fama de un hombre que
ponía el punto de felicidad en no dejarse ver. Cuentan que a Salinger
se le rompió el tarro de la paciencia y harto de editores, promotores,
críticos, lectores, medios de comunicación y demás fauna relacionada
con la literatura, optó por instalarse en un pueblo de Vermont, Cor-
nish, en los Estados Unidos, y dedicarse a buscar setas, a jugar al golf,
a cartearse con quien le apetecía y no permitir que nadie se inmiscu-
yera en la vida que había elegido.

Se pagaron grandes cantidades de dinero para llegar hasta Sa-
linger y descubrir a qué dedicaba realmente la vida. Nada se consi-
guió. Una hija suya, Margaret, contó por un puñado de dólares
algunas intimidades del célebre escritor. Dijo que en ocasiones des-
variaba. Que era adicto a la filosofía Zen y a la Iglesia de la Ciencio-
logía, que tenía inclinaciones sadomasoquistas. Rumores. Abejorreos
de insectos.

La lectura completa de EL GUARDIÁN ENTRE EL CENTENO me
ha gustado, pero no me ha enloquecido. En esa misma línea prefiero
el libro de Glendon Swarthout DONDE SE REUNEN LOS MUCHA-
CHOS.  El largo párrafo del joven Basil sobre lo bueno y lo malo de la
juventud de postguerra me parece uno de los más certeros y profun-
dos análisis que existen en la literatura actual en torno a este tema. 

Con todo, Holden Caulfield, el personaje de Salinger que ha
entusiasmado a varias generaciones de jóvenes, llega a emocionar.
Con 17 años lo tiene todo, unos padres ricos, colegios caros, es atrac-
tivo, no tiene problemas con las chicas, es un niño bien. Pero en su
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adolescencia empieza a entender que el mundo en el que había sido
educado no es real. Se siente defraudado de sus padres, sus profeso-
res, cuestiona el mundo de los adultos y el de los compañeros que
no son como él; se encierra en sí mismo para defenderse de un
mundo exterior que no le comprende. Idolatra a su hermana pequeña
y recuerda con lágrimas al hermano muerto cuando tenía tres años
menos que él.

He de admitirlo: Holden Caulfield cautiva, enternece, dan ganas
de recogerlo en un permanente abrazo de ternura. Sartre se equivo-
caba. Los demás no son el infierno, son el único paraíso posible aquí.

Pero independientemente del personaje, la novela de Salinger
no me parece tan perfecta. Hay ideas reiterativas en los capítulos 15
y 16. Encuentro en ellas algunas historias de relleno, concebidas para
aumentar páginas. El encuentro en el tren con la madre de un cono-
cido suyo me parece muy forzado. Tampoco es habitual que en una
ciudad tan grande como Nueva York, con más de trescientos clubs
nocturnos, encuentre en uno de ellos por casualidad a una joven que
fue amiga de su hermano mayor. El episodio del ascensorista y la pros-
tituta en un hotel barato de la gran ciudad es creíble en su primera
parte, pero no en lo que sigue. Que un chico al cuidado del ascensor
penetre en la habitación de un cliente para robarle y amenazarle, ex-
poniéndose a una denuncia y a perder el empleo, no es del todo ra-
zonable.

En cambio, fascina el discurso del señor Antolini en el capítulo
24 de la novela y sus reflexiones sobre la caída hacia la que se va
precipitando el joven Holden. “Esta caída a la que te diriges –le dice–
es de un tipo muy especial, terrible. Al que cae no se le permite ni oír
ni sentir que ha llegado al fondo. Sólo sigue cayendo y cayendo. Es el
tipo de caída destinada a los hombres que en algún momento de su
vida buscaron en su entorno algo que éste no podía proporcionarles.
O que creyeron que su entorno no podía proporcionárselo. Así que
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dejaron de buscar. Abandonaron la búsqueda antes de iniciarla si-
quiera”.

EL GUARDIÁN ENTRE EL CENTENO ha llegado a ser una novela
de culto entre jóvenes de todo el mundo desde su publicación en
1951, convertida en manifiesto de generaciones que han vísto en ella
el reflejo de la incomprensión de los adultos hacia sus inquietudes. El
consagrado crítico literario Harold Bloom, autor de SALINGER: MO-
DERN CRITICAL VIEWS, dice en su libro que Holden Caulfield es el
símbolo de una juventud perdida, vacía por dentro, sin sueños y sin
ilusiones, sin metas y sin objetivos, que se mueve al compás del viento,
sin importarle de dónde viene ni adónde va. Pudiera ser. De cualquier
manera, gloria a Salinger por esta estupenda novela y larga vida en
el lugar donde se encuentre.
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Henrik Ibsen:
Dios y Muerte
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NOTAS BIOGRÁFICAS

Henrik Ibsen nació en Skien, Noruega, el 20 de marzo de
1828. Estuvo cinco años empleado como ayudante de farmacia. Quiso
estudiar medicina y, según él, malgastó un año en la Universidad. A
los 23  se convirtió en director de escena y escritor para el Teatro Na-
cional de Bergen. A partir de ahí dedicó todo su tiempo a la literatura
y al teatro. En 1864 abandonó Noruega, adonde no volvería en 26
años. Vivió en Italia y Alemania.

En un apartamento de la calle Arbins Gate, en Oslo, Ibsen vivió
los últimos días de su vida. Javier Espinoza cuenta que hallándose
moribundo, el enfermo fue visitado por un grupo de amigos. La en-
fermera que lo atendía quiso dar una nota de optimismo y anunció
que el dramaturgo se encontraba bien. En esos momentos Ibsen se
incorporó y pronunció sus últimas memorables palabras: “Todo lo con-
trario”.

Murió el 23 de mayo de 1906.
La Academia sueca cometió la injusticia de no concederle el Pre-

mio Nóbel. Según Martín Alonso, “es lástima que una de las figuras
más representativas de la literatura dramática universal, Henrik Ibsen,
muriera sin recibir tan merecida distinción”.

Por el contrario, sus obras le hicieron famoso en Escandinavia.
Más tarde su reputación se extendió a toda Europa y a Estados Uni-
dos. Se ha dicho que Bernard Shaw, Eugene O´Neil y otros gigantes
de las letras hubieran sido diferentes escritores de no haber existido
Ibsen. Luigi Pirandello le colocaba inmediatamente después de Sha-
kespeare. Freud y algunos otros psicólogos de la época usaron las
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descripciones de los personajes de Ibsen para ilustrar sus teorías y re-
alizar análisis de su carácter. Yolanda de la Torre afirma que su obra
influyó en autores españoles tales como Benito Pérez Galdós y Jacinto
Benavente. Su trascendencia ha sido tal que, después de Shakespeare,
es el autor teatral más representado alrededor del mundo.

DIOS Y MUERTE

Se ha dicho de Ibsen que los personajes de su teatro son seres
en permanente conflicto, que no saben qué hacer con la vida. Seres
de existencia monótona, llena de engaños y falsedades, hombres y
mujeres de una doble moral que se hunden en el vacío.

La Nora de CASA DE MUÑECAS, (1879) una de sus obras más
conocida y representada, es una mujer angustiada por el secreto que
esconde. Cuando ve a su propio marido como un ser extraño huye de
él, renuncia a los hijos y se escapa del hogar, abandonándose a su
destino.

ESPECTROS, drama compuesto en Roma en el verano de 1881
fue calificado en Noruega como una obra de clínica psiquiátrica. El-
vira Alving lleva una vida de mentira. Osvaldo pretende contraer
matrimonio con una mujer que en realidad es su hermana, pero él
no lo sabe. Regina huye de la casa con una bolsa de veneno en el
bolsillo. Seres desgraciados todos, incluyendo al pastor protestante
Manders. 

El drama más árido de Ibsen, tal vez el más conocido es EL ENE-
MIGO DEL PUEBLO, escrito en 1882, un año después de ESPECTROS.
Aquí la honradez y firmeza del doctor Stockman tropieza con la mez-
quindad de los habitantes del pueblo a quienes sólo interesa la se-
guridad material, el alimento diario para el estómago. Los personajes
son interlocutores genéricos, gente con la vista puesta en el esterco-
lero.

337�

� Los intelectuales y la religión �
�



EL PATO SALVAJE es una obra amarga y desoladora. Señala la
derrota humana y el fracaso de todos los convencionalismos. Hijamar
y Werle representan la renuncia, la mentira y la ira.

En LA DAMA DEL MAR (1888), el estado de ánimo alterado de
Ellida permanece largo tiempo. La libertad que el doctor Wangel
otorga a su mujer sabe a receta médica. La elección de ella es curación
provisional, no salvación. Ellida será siempre una mujer atormentada.

El personaje principal de AL DESPERTAR DE LA MUERTE (1889),
el escultor Arnoldo Rubek, recuerda al fantástico “Gog” de Papini. Los
honores y las riquezas no le hacen feliz. Su reencuentro con Irene, la
mujer que un día le sirvió de modelo para su escultura más apreciada,
lleva a ambos a la locura y al suicidio en tanto que trazan sobre el
abismo el signo de la cruz.

Afirmada queda la fama universal de Ibsen como dramaturgo.
Pero preciso es señalar que el genio se complace en los aspectos som-
bríos de la vida. Sus criaturas pierden humanidad y se debaten en la
antítesis entre el ser y el parecer.

Nacido en un hogar protestante, Ibsen confiesa que abandonó
la religión a los 30 años. En una carta de 1871 al dramaturgo Bfarn-
son predice que “caerán pronto todas las religiones”.

De todas las obras que escribió, dos tratan específicamente el
tema religioso: BRAND, que le lanzó a la fama en 1866 y CÉSAR Y GA-
LILEA, de 1873. En BRAND el héroe se rebela contra Dios, sólo para
terminar arrollado por una avalancha que lo entierra vivo. CÉSAR Y
GALILEA representa la eterna búsqueda del hombre empeñado en en-
contrar la verdad que conduce a Dios, cuando, como escribió el apóstol
Pablo, Dios está tan cerca de nosotros como nuestra propia respiración.
En El vivimos, y nos movemos, y somos. Como lo escribió el ilustre poeta
Rabindranath Tagore, “la palabra de Dios está siempre resonando por
el mundo, y sólo no la oye el que es voluntariamente sordo”.

El autor noruego fue uno de los más importantes creadores de
la moderna literatura dramática, el fundador del teatro de ideas.
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El ojo inexorable de Ibsen percibe la duplicidad de la naturaleza
humana. El honrado Torvaldo de la CASA DE MUÑECAS busca a Dios
preocupado hasta la angustia por su salvación, en tanto que Nora es-
pera el milagro de fe. Todos los personajes de Ibsen son portadores
de un melodramático vacío espiritual, muertos para Dios, vivos tan
solo para la muerte. “La muerte tiene agonías terribles pero muchas
veces es dulce, comparada con la vida”, dice el dramaturgo, que todo
lo espera de cielo abajo. Para él, como lo expresa en UN ENEMIGO
DEL PUEBLO, “los locos están en una temida y aplastante mayoría a
todo lo ancho del mundo… El hombre más fuerte es aquél que está
más solo”. ¡Negros y tristes pensamientos!
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Aldous Huxley:
Un mundo feliz
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NOTAS BIOGRÁFICAS

Aldous Leonard Huxley nació en Godalmin, condado de Surrey,
Inglaterra, el 26 de julio de 1894. Era nieto del sabio filólogo evolu-
cionista Thomas H. Huxley. Estudió en las célebres universidades de
Eton y Oxford, donde se graduó en Medicina. Desde muy joven se sin-
tió atraído por la literatura. A los 25 años formaba parte del equipo
editorial de la revista ATHENEUM y más tarde fue crítico literario de
otra publicación, la WESTMINSTER GAZETTE.

Su primera novela apareció en 1921 con el título LOS ESCÁN-
DALOS DE CROME. A partir de esa fecha se dedicó a escribir y a viajar
por Europa, especialmente Italia. En 1937 decidió instalarse en Cali-
fornia. Su nombre estaba por entonces unido a un tipo de novela in-
telectualizada, sarcástica, pero con una profunda preocupación por
los problemas del mundo contemporáneo. Falleció en Los Ángeles,
California, el 22 de noviembre de 1963 a los 69 años.

UN MUNDO FELIZ

Viernes 22 de noviembre de 1963. El presidente norteamericano
John F. Kennedy, de 46 años, recorre las calles de Dallas en un coche
descubierto en compañía de su esposa Jacqueline y del gobernador
de Texas, John Conally. Tres disparos, efectuados desde el quinto piso
de una casa que dominaba el recorrido oficial, hieren de gravedad al
presidente, quien muere en el hospital treinta minutos después del
atentado. El mismo día y casi a la misma hora fallece en Los Ángeles
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el escritor Aldous Huxley. Con Huxley desapareció uno de los escrito-
res más brillantes de este siglo. Inteligente, incisivo y burlón, chispe-
ante, profundo, profeta del futuro. Huxley siguió paso a paso a sus
contemporáneos desde el escepticismo de la posguerra hasta la an-
gustia trágica de un mundo impersonal. En sus últimos años, hastiado
de las religiones tradicionales, se volvió hacia la mística oriental en
una nueva exploración del Absoluto. Dios –repite incesantemente
Huxley– está más allá de toda definición, de todo concepto, de toda
representación humana. “Dios es la razón que justifica todo lo que es
noble, bello y heroico”, dice el Salvaje de UN MUNDO FELIZ.

Su obra más célebre y posiblemente la más polémica fue CON-
TRAPUNTO, aparecida en 1928. Basándose en la técnica del contra-
punto, Huxley expuso en este libro las preocupaciones intelectuales
predominantes en la sociedad inglesa de la época posterior a la pri-
mera guerra mundial (1914-1918). En CONTRPUNTO aparecen las pri-
meras rendijas por donde se introduce la mística en el universo de
Huxley, que el autor desarrollará más ampliamente en obras postreras.
La música de Beethoven acaricia los oídos de Spandrell en el mo-
mento en que espera la muerte: “Lentamente, lentamente, la melodía
se fue desarrollando… Era una música sin pasión, transparente, pura
y cristalina, como un mar tropical, como un lago alpino… La serenidad
convaleciente era la paz de Dios. La combinación de las tramas de
melodía era el cielo; treinta compases lentos habían constituido el
cielo”.

UN MUNDO FELIZ, el libro más leído de todos los que escribió
Huxley, se publicó en 1932 con el título inglés BRAVE NEW WORLD.
Aparecía en medio de la Gran Depresión norteamericana, cuando los
valores y las ilusiones que parecían sostener las columnas del pode-
roso país quedaron reducidas a escombros. Esta novela formó parte
inseparable del bagaje intelectual e ideológico de aquellos jóvenes
franceses que encendieron la revolución estudiantil en mayo de 1968
y, al mismo tiempo, de los hippies de los años 70.
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Aun cuando el autor encabeza su novela con una cita del filósofo
ruso Nicolás Berdiaeff, donde se afirma que “las utopías son realiza-
bles”, que “la vida marcha hacia las utopías”, UN MUNDO FELIZ cons-
tituye una sátira demoledora contra todas las utopías del hombre.

El personaje central de la novela es el Salvaje, que se levanta con
gesto rebelde ante una sociedad materializada, sin corazón. Huxley
sitúa al Salvaje en un hipotético estado mundial en el siglo séptimo
después de Ford. Este Ford, impersonal y misterioso, ¿no tiene muchos
puntos de semejanza con el Godot del irlandés Samuel Beckett? En
UN MUNDO FELIZ primero y en ESPERANDO A GODOT después, Hux-
ley y Beckett advirtieron sobre los peligros de nuestra civilización, des-
lumbrada por una técnica que acabará destruyendo los derechos
fundamentales del individuo y su capacidad para decidir por sí mismo.
En ambos libros se advierte una realidad religiosa y un intenso sim-
bolismo metafísico. Los personajes de ESPERANDO A GODOT, como
en el Salvaje de UN MUNDO FELIZ, se desconciertan y se angustian
porque se saben presos de la mecánica humana. Viven desorientados
en un mundo cruel, donde todo es monotonía, angustia ante lo dolo-
roso de la existencia de las personalidades conscientes.

Lucky, el personaje más lastimero de ESPERANDO A GODOT, re-
presenta todo su papel con una cuerda rodeándole el cuello. El Salvaje
de UN MUNDO FELIZ decide correr el nudo hasta que sus pies balan-
cean bajo la clave del arco. El suicidio de Salvaje, ¿simboliza el fracaso
de la ilusión, la muerte de la esperanza?

Huxley quiso advertirnos sobre la angustia del hombre moderno
ante el desamparo de sus ideales en medio de la borrasca. Desde sus
primeras páginas nos avisó que UN MUNDO FELIZ era un libro acerca
del futuro. “Un libro sobre el futuro –añadió– puede interesarnos so-
lamente si sus profecías parecen destinadas, verosímilmente, a reali-
zarse”.

Se están realizando. Se están cumpliendo las profecías. Por eso
Huxley, casi medio siglo después de su muerte, continúa siendo uno
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de los autores más leídos, especialmente por el elemento juvenil. Estos
días en que se habla de las investigaciones sobre la clonación de seres
vivos, UN MUNDO FELIZ ha recobrado actualidad palpitante, porque
el tema ya fue apuntado por Huxley en este libro satírico. Como tam-
bién acertó el autor inglés cuando pronosticó la decadencia moral de
la sociedad del futuro, esta que estamos viviendo. Y las luchas inútiles
del hombre por hallar la felicidad en la tierra. La felicidad programada
no satisface. Cuando Lenina dice: “Hoy día todo el mundo es feliz”,
Bernard le responde: “Sí, hoy día todo el mundo es feliz. Eso es lo que
ya les decimos a los niños a los cinco años. Pero ¿no te gustaría tener
la libertad de ser feliz… de otra manera?” Tal vez a la manera de John
en el capítulo XIII de la novela; contemplando la cruz, imitando la
vida de Jesús. Porque bajo nuestros pies sólo hay tierra movediza y lo
que esta tierra produce es una “felicidad falsa, embustera”.
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Ernesto Hemingway:
El cantor de la muerte

347�

� Los intelectuales y la religión �
�



NOTAS BIOGRÁFICAS

Hemingway es uno de los iconos del siglo XX. Hijo de un cirujano,
nació en Oak Park, Illinois, el 21 de julio de 1898.

Enviado a París para seguir la carrera paterna, el joven Ernesto
la cambió por la bohemia literaria.

Su primera publicación firmada fueron unos versos aparecidos
en 1923 en la revista norteamericana POETRY. El mismo año vieron
la luz en París algunas narraciones suyas.

Durante la primera guerra mundial, 1914-1918 se alistó al Ejér-
cito como voluntario en el frente italiano. De esta experiencia surgió
la novela EL ADIOS A LAS ARMAS, de 1929. Los años siguientes vivió
en el Próximo Oriente, safaris en África; viajes por Grecia y España,
país que llegó a querer más que al suyo propio. Instalado durante lar-
gos años en Cuba, fue aquí donde escribió su libro más leído, EL VIEJO
Y EL MAR. En 1954 recibió el Premio Nobel de Literatura. 

En los últimos años se deterioró rápidamente por su vida de mu-
jeres, aventuras y alcoholismo. Decidió desaparecer de la tierra pe-
gándose un tiro el 21 de julio de 1961. También su padre y dos
hermanas se suicidaron. 

Las novelas de Hemingway hacen de él un escritor representativo,
no sólo de América, sino incluso de toda nuestra época.

EL CANTOR DE LA MUERTE

Hemingway vivió toda su existencia obsesionado y preocupado
con la idea de la muerte. Tal vez no existe novelista contemporáneo
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que se le pueda comparar en este sentido. Con frecuencia dialogaba
con ella, como si se tratara de una amiga familiar. La llamaba “la re-
pelona”, “fulana importante”, “la pudridora”. Yndurain le llamó “el
cantor de la muerte”. En una de sus frecuentes visitas a España, el
periodista Vidal-Quadras le preguntó: “¿Qué piensa de la muerte?” Y
contesto: “¡Oh!, todos tienen que morir… las vacas mueren, los hom-
bres también mueren”. Sus ojos se tornaron tristes. “No quiero hablar
de estas cosas”, afirmó.

Por esta obsesión de la muerte le apasionaban tanto los espec-
táculos fuertes, como la caza, la pesca, el boxeo, las corridas de toros
y los temas de guerra, donde el escritor podía participar de esa lucha
tensa, encarnizada y brutal con la muerte. Las corridas de toros ejer-
cieron su fascinación sobre él y ocuparon un lugar importante en su
obra. Asistió a más de dos mil corridas. Las consideraba como una
prueba, como un medio de conocer la muerte. “El único lugar donde
se puede ver la vida y la muerte, quiero decir, la muerte violenta –es-
cribía-, ahora cuando terminaron las guerras, es en la arena de las
plazas, y deseo ir a España para observarlas. Yo quise desempeñar el
oficio de escritor, empezando por el estudio de las cosas más sencillas,
y una de las cosas más sencillas y fundamentales es la muerte vio-
lenta”.

El tema de las corridas lo trató extensamente en su libro MUERTE
EN LA TARDE, en el que abundan las frases y los diálogos irónicos
con “la repelona”, “la vieja dama”. Su novela FIESTA, cuyos principales
personajes masculinos son un judío campeón de boxeo y un torero
que aprendió el inglés trabajando de camarero en Gibraltar, recoge,
junto a la alegría de San Fermín, la sangre y la muerte en los ruedos.
En su última novela sobre temas taurinos, VERANO SANGRIENTO,
pinta la tragedia de heridas y muertes toreriles durante el verano de
1959.

Sus páginas sobre la guerra fueron igualmente abundantes. Du-
rante la primera guerra mundial fue corresponsal y luchador en el
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frente italiano. Cayó herido varias veces y sus experiencias en los cam-
pos de batalla dieron origen a una de sus tres mejores novelas, EL
ADIOS A LAS ARMAS, donde pinta sus encuentros con “la intrusa”
por la muerte de la heroína, Catherine, quien sucumbe a una hemo-
rragia puerperal ante el dolor desesperado de Henry.

Uno de sus mayores éxitos literarios lo constituyó otra novela de
guerra, POR QUIÉN DOBLAN LAS CAMPANAS, que trata de la guerra
civil española. Para explicar el título y el sentido de la novela, He-
mingway repite una cita de John Donne, poeta metafísico del siglo
XVII: “La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy soli-
dario con el género humano. Así, entonces, no preguntéis jamás por
quién doblan las campanas. Las campanas doblan por ti”. En esta
obra, el amor de Pilar, la campesina que encarna la fuerza y la fe de
la tierra española, es un estimulo y una alianza contra la muerte, que
galopa cruel por frentes y retaguardia.

En LAS VERDES COLINAS DE ÁFRICA Hemingway nos pinta de
nuevo su enfrentamiento con la muerte en un sangriento escenario
de caza. Describe el encuentro brutal de un joven sensitivo y delicado
con las raíces de la vida y la muerte. El joven acompaña a su padre,
médico, a casa de una india que tiene un parto difícil y se da cuenta
de que el marido, incapaz de soportar la agonía de su mujer, se ha
suicidado.

Su obra maestra es, tal vez, EL VIEJO Y EL MAR, donde describe
la lucha de un viejo pescador, Santiago, con la muerte. Durante tres
días lucha en su débil barquilla con un enorme pez, hasta lograr ven-
cerlo. En su regreso al puerto prosigue luchando con los tiburones,
que le devoran el pez. El viejo pescador no tiene miedo a la muerte.
“Tú quieres mi muerte, pez, piensa el viejo. Estás en tu derecho…Má-
tame. Me da lo mismo que uno de los dos mate al otro”.

Pese a esa continua obcecación por la muerte, Hemingway no
supo afrontarla con dignidad. Todos debemos una muerte a Dios.
Somos deudores de la vida desde el instante del nacimiento. Él mismo
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lo había escrito: “Se necesita que el hombre sepa morir;  es la prueba
que decide la victoria o el fracaso sobre todo lo que existe”.

Hemingway no fue consecuente con sus ideas. En los últimos
años de su vida estuvo sumido en una profunda depresión. En dos
ocasiones fue internado en la famosa clínica Mayo, pero no lograron
curarle la enfermedad que padecía en el alma, para la que hay un
único Médico y un sólo tratamiento: Cristo y Su Palabra.

Hemingway confesó en una ocasión que había aprendido a es-
cribir leyendo la Biblia. Pero nunca asimiló el sentido bíblico de la
muerte. Pensaba en la muerte como liberación de sus trastornos psí-
quicos, como el encuentro definitivo con su propia derrota, nunca
como sensación de continuidad ni como inmersión espiritual en el
mundo de ultratumba.

Dios fue siempre una palabra vacía en sus labios. A veces un re-
curso literario, a veces punto de referencia para componer cuadros re-
ligiosos, pero nada más. En el relato UN LUGAR LIMPIO Y BIEN
ILUMINADO, incluido en el libro de cuentos publicado por primera
vez en 1927, Hemingway reescribe el Padre Nuestro desde una pers-
pectiva puramente materialista y atea: “Nada nuestra que estás en
la nada, nada sea tu nombre, venga a nosotros tu nada y hágase tu
nada así en la nada como en la nada. La nada nuestra de cada día
dánosla hoy, y perdona nuestras nadas así como nosotros perdonamos
a nuestras nadas. Y no nos dejes caer en la nada, mas líbranos de
nada; pues nada”.

Esta es la desesperante filosofía de quien no cree en la existencia
del Ser Supremo y nada espera al otro lado de la tumba. Nada existe.
Nada somos. Nada seremos. Con todas nuestras dudas y temores, con
nuestra impotencia y nuestra amargura, a la nada vamos y en nada
nos convertimos.

Hemingway nunca pudo olvidar los cadáveres de las guerras y
revoluciones en las que participó activamente. Este dato hizo nacer
en él la sensación de que todo lo real es falso, todo es vano. El hombre
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carece de una esperanza firme a la que agarrarse. No hay felicidad,
ni bondad, ni más allá.

Esto explica los años de angustia sufridos al final de su vida.
Bebía constantemente. Siempre lo hizo. Veía en cada hombre un ene-
migo. Tenía la sensación de haber fracasado como escritor, a pesar
de los reconocimientos internacionales otorgados a su obra. Lloraba
amargado y amargaba a María, su paciente cuarta y última esposa.

Ni Hemingway ni ninguno de nosotros elegimos nacer. Podemos
elegir morir, pero la muerte, en cualquier forma que se produzca, no
es el destino final de la vida. A través de la muerte renacemos a un
mundo de plenitud. Cuando llega la noche no ha muerto el sol, decía
Goethe, está iluminando otras tierras. De igual manera, cuando la ne-
grura de la muerte invade el cuerpo, el alma no desaparece definiti-
vamente; continúa brillando en el firmamento de Dios.

Hemingway fue un gran escritor. Un narrador excepcional. Culto
en muchas materias. Conocía la Biblia tan bien como los clásicos
rusos, a los que leía continuamente. Pero esa chispa o llama de la fe
que transforma al ser humano nunca prendió en su corazón. Se fue
de la tierra hacia un destino desconocido. Creyó que era el final. Pero
si la vida es eso, si la tumba es la última palabra en nuestra existencia,
si creemos que nada hay más allá del hoyo o del nicho, entonces toda
la creación del hombre es un monumental fracaso. Porque, como es-
cribió Unamuno, “si del todo morimos, ¿para qué todo?”.

352�

� Los intelectuales y la religión �
�



Jean Genet:
“Un gamberro de oro”
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NOTAS BIOGRÁFICAS

Genet vino a la tierra el 19 de abril de 1910 en París. Hijo de una
joven prostituta y padre desconocido. La asistencia pública francesa
lo acogió cuando tenía un año y allí permaneció hasta cumplir ocho.
De los ocho a los diez vivió con una familia a la que hizo víctima de
sus primeros robos. Según la biografía de Edmund White, en la escuela
fue siempre un alumno aventajado, con buenas notas. A los once años
de edad se convirtió en un auténtico ladrón. Otros biógrafos, como
Jean-Bernard Moraly en LA VIDA DE UN ESCRITOR MALDITO, George
Botaille en GENET: LA LITERATURA DEL MAL y Jean Paul Sartre en
SAN GENET: COMEDIANTE Y MÁRTIR, insisten en la homosexualidad
que Genet inició en su escabrosa y sórdida adolescencia, malvivida
en prisiones juveniles y reformatorios.

A los 18 años, estando en prisión, fue llamado al Ejército, de
donde le expulsaron poco después al ser descubierto manteniendo
relaciones homosexuales con un compañero. A partir de ese momento
recorre Europa como vagabundo y ladrón. Regresa a París, donde
entra y sale de la cárcel en numerosas ocasiones.

Sobre estas andanzas personales escribe DIARIO DE UN LADRÓN,
libro publicado por la Editorial Gallimard en 1949. Después de diez
juicios consecutivos lo condenan a cadena perpetua. Escritores, artistas
y políticos piden su salida de la cárcel, entre ellos personalidades tan
influyentes como Juan Pablo Sartre, Jean Cocteau y Pablo Picaso.

Una vez en libertad se dedica sólo a escribir. Una actividad que
en 1984 la Academia Francesa reconoce con el Premio Nacional de
Literatura.
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UN GAMBERRO DE ORO

En el verano del 2011 estuve en la isla de San Andrés, Colombia,
país que he visitado en varias ocasiones.

San Andrés es un pequeño archipiélago situado en el Atlántico,
formado por tres islas principales: San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, y algunos islotes. Al hallarse frente a las costas de Nicara-
gua, este país ha reclamado en varias ocasiones la propiedad del ar-
chipiélago.

Una mañana abordé un autobús turístico que circula la isla. Al
llegar a un cementerio frente al mar, aunque algo distanciado, el guía
ofreció esta explicación: “Es el único cementerio cercano al mar que
existe en el mundo”. Cuando tuve la oportunidad de verlo a solas, co-
rregí al guía: “No, no es el único cementerio en el mundo que mira al
mar. En una ciudad llamada Larache, en lo que fue protectorado de
España en Marruecos entre 1906 y 1956, existe un viejo cementerio
español cuyas tumbas casi tocan las aguas marinas. En una de estas
tumbas, descuidada y casi perdida entre yerbajos, está enterrado el
escritor francés Jean Genet, considerado autor maldito en la Francia
del siglo XX y, sin embargo, uno de sus mejores dramaturgos. Al otro
lado de la carretera que separa el cementerio de los edificios se en-
cuentra la casa que solía habitar en Larache y donde vivía amores ho-
mosexuales con jóvenes marroquíes. 

El “sórdido y podrido” mundo, como a Genet le gustaba defi-
nirlo,  fue la fuerza motriz de sus libros. Entre las novelas que escribió
destacan NUESTRA SEÑORA DE LAS FLORES, EL MILAGRO DE LA
ROSA, LA QUERELLA DE BREST, llevada al cine, y POMPAS FÚNE-
BRES.

De su producción teatral me quedo con LOS NEGROS y LAS
CRIADAS.
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En entrevista que la revista PLAYBOY le hizo en 1964 Genet dijo
que LOS NEGROS implica la acción directa, la lucha contra el colo-
nialismo. “En LOS NEGROS trato de dar voz a algo profundamente
enterrado, algo que los negros y otros pueblos son incapaces de ex-
presar”.

En 1970 el director teatral Miguel Narros quiso montar en Ma-
drid LOS NEGROS, pero fue prohibida por el órgano represor del régi-
men, como ocurrió con DIARIO DE UN LADRÓN en 1976. “La obra
resulta excesivamente cochina”, fue el juicio que emitió la censura ca-
tólica de entonces sobre DIARIO DE UN LADRÓN. 

LAS CRIADAS, otro drama escrito por Genet y representado en
medio mundo, fue tratada por la censura católica del régimen fran-
quista con la indulgencia que negó a LOS NEGROS. Hace años disfruté
la magistral interpretación que hizo Nuria Espert de LAS CRIADAS.
Aquí Solange decide convertirse en Claire, dándose así la posibilidad
de odiar el estado de criada en el que se encuentra atrapada. Como
en EL BALCÓN y en LOS NEGROS, en LAS CRIADAS abundan las cre-
encias de Genet en las que se confunden el ser y la apariencia, la
mentira y la verdad, el bien y el mal. El autor francés siempre se po-
siciona a favor de lo trágico: Hace decir a uno de sus personajes: “Se-
guiré pudriéndome a mí mismo hasta el fin del mundo para pudrir al
mundo entero”.

Al cumplirse en el 2010 el primer centenario de su nacimiento,
editoriales españolas editaron algunos de sus libros: DIARIO DE UN
LADRÓN, EL MILAGRO DE LA ROSA, y se tradujo por primera vez EL
ENEMIGO DECLARADO, una recopilación póstuma de artículos y en-
trevistas. El escritor marroquí Tabal Ben Jelloum, una autoridad lite-
raria en Francia, dijo que la leyenda de Genet “era sulfúrica. Le
impedía quedarse al margen. Luchaba por la justicia”. Otro gran es-
critor, español, Juan Goytisolo, quien conoció a Genet en 1955 en
París y publicó en el 2008 GENET EN EL RAVAL (barrio marginal de
Barcelona), emite este juicio sobre el novelista y dramaturgo francés:
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“Era un ser discontinuo, generoso y voluble, sumiso y posesivo, auto-
didacta, pero cultísimo. Y poliglota. Sin término medio: o entre con-
victos o entre ministros. Un gamberro de oro”.
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Emil Cioran:
Asco de sí mismo
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NOTAS BIOGRÁFICAS

Emile Cioran nació el 8 de abril de 1911 en Rasinari, en el con-
dado transilvano de Rumanía. Su padre era pope ortodoxo de la Igle-
sia rumana, pero el hijo no llegó a creer en otro dios que no fuera él
mismo. Diez años tenía cuando la familia cambió de domicilio y se
instaló en Sibiu, pequeña aldea de Transilvania. Enviado por los pa-
dres a la Universidad de Bucarest, se enfrascó en la lectura con fiebre
de conocimiento. Leía a Diderot, Balzac y Flaubert, a Dostoievsky, al
gran poeta anglo hindú Rabindranath Tagore, a Kierkegaard, a Berg-
son, a Schopenhauer, a Nietzsche, Kant, Hegel. Desde sus primeros
textos se enfrentó a todos ellos, más a los filósofos que a los literatos.
En la Universidad de Bucarest conoció a otros dos grandes intelec-
tuales rumanos,  Eugéne Ionesco y Mircea Eliade. En 1937, con 26
años, se traslada a París con una beca del gobierno rumano para pro-
seguir sus estudios.

De joven escribía en rumano, pero una vez instalado en París
sólo lo hace en francés. Prácticamente toda su obra está escrita y pu-
blicada en la lengua de Víctor Hugo.  Traducido a los más importan-
tes idiomas, la Editorial Tusquets ha publicado en español unos trece
libros suyos. Otros llevan el sello de Alianza Editorial y de Círculo de
Lectores.

ASCO DE SÍ MISMO

No entiendo el silencio que existe en torno a Cioran en el campo
de la literatura.
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En abril del 2011 se cumplió el centenario de su nacimiento. Un
silencio casi absoluto en torno a su persona y su obra fue la caracte-
rística general, especialmente en Francia, donde el autor rumano com-
puso casi toda su obra. El mismo silencio existe en diccionarios,
enciclopedias y libros dedicados a la literatura universal.

Ni una palabra de Charles Moeller en sus cinco tomos LITERA-
TURA DEL SIGLO XX Y CRISTIANISMO. Ni una línea de Domingo Ró-
denas en las 670 páginas de CIEN ESCRITORES DEL SIGLO XX. Ni
una minúscula referencia en los tres tomos DICCIONARIOS DE AU-
TORES, de la Editorial Muntaner y Simón. Ni una mención de su nom-
bre ni de su obra en los cinco tomos del DICCIONARIO SOPENA DE
LITERATURA. Ni un simple recuerdo de Cioran en los dos abultados
tomos de Martín Alonso en HISTORIA DE LA LITERATURA MUNDIAL.
¿Está Rumanía en el mundo? ¿Han existido escritores rumanos dignos
de ser recordados?

Acepto que los ciento y pico tomos de la ENCICLOPEDIA ES-
PASA (contando los suplementos) dada su antigüedad ignoren a
Cioran, pero resulta dramática su ausencia total en la francesa
ENCICLOPEDIA LAROUSSE, mayormente teniendo en cuenta que
el filósofo rumano vivió gran parte de su vida en París y casi toda
su obra la escribió en francés. Acudo por último a mi otra obra
de consulta, la ENCICLOPEDIA BRITÁNICA, 28 tomos en inglés, y
el resultado es el mismo. Cioran no existe. Cioran no ha existido.
Todo esto, ¿por qué? ¿Porque está considerado un escritor mal-
dito? ¿Quién marca la diferencia entre maldición y bendición en
literatura? ¿Por qué es bendito, pongo por ejemplo, un autor tan
poco original y repetitivo como el brasileño Paulo Coello y maldito
uno de los más profundos pensadores del siglo pasado? El pesi-
mismo que vertió en su literatura, su escritura de signos draculia-
nos, su constante evocación y defensa del suicidio ¿son motivos
suficientes para descalificarlo? ¿O es que todos los que maneja-
mos la pluma estamos obligados a escribir de los serafines que
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vio el profeta Isaías o sobre las pisadas de Caperucita Roja en la
yerba del bosque?

¿Tenía Cioran creencias religiosas? Ya lo he escrito, era hijo de
un pope ortodoxo, dignidad equivalente a sacerdote católico o a pas-
tor protestante. La religión le fue enseñada desde niño y la mantuvo
en los primeros años de la adolescencia. Al pisar los primeros escalo-
nes de la juventud olvidó las enseñanzas bíblicas recibidas.

El también filósofo Fernando Savater, amigo personal y traductor
al español de casi toda la obra del rumano, cuenta que un día le dijo:
“Pero, Cioran, hay que creer en algo…”.  Entonces se puso momentá-
neamente grave: “Si usted hubiera creído en algunas cosas en que yo
pude creer no me diría eso”.

Fernando Savater escribió una tesis doctoral sobre Cioran que
fue publicada por Taurus con el título ENSAYO SOBRE CIORAN. Ahora
reedita el libro Austral. Savater, que mantuvo con el filósofo rumano
una amistad de veinte años, coincide con otros grandes autores en
incluir a Cioran en la llamada filosofía del absurdo, donde también
entran Juan Pablo Sartre y algo menos Alberto Camus. Cioran no ocul-
taba su aversión por la gente, aunque aquí entra en contradicciones,
como ocurre con todos los filósofos. “La gente me produce asco –
decía-, tengo asco hasta de mí mismo. Deseo una destrucción com-
pleta de todo lo humano, incluidos ellos e incluido yo, ya que no soy
especial ni mejor que ellos”. Así era Cioran. O así quería que lo cono-
cieran. Como la personificación “de la alienación, el absurdo, el abu-
rrimiento, la decadencia, la conciencia como agonía, la tiranía de la
historia, la vulgaridad del cambio, la razón como enfermedad”.

En su libro DE LÁGRIMAS Y SANTOS, publicado en 1986, Cioran
llega lejos en el tema religioso, pero lo hace con acidez inquisidora,
utilizando aforismos de gran belleza. “En el juicio final sólo se pesa-
rán las lágrimas”, dice. Para el gran pensador rumano, “es difícil creer
en algo, si no crees siquiera en ti mismo y en que tiene algún sentido
el que cada día te levantes”. Su individualidad está resuelta en algo
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impersonal. La misma filosofía de Kierkegaard y Schopenhauer, auto-
res con los que se había identificado en el curso de sus muchas lectu-
ras.

Cioran afirma a ratos su ateísmo y a ratos se proclama agnóstico.
“No era un pensador en el sentido sistemático”, apunta Savater. Para
Cioran, “el problema de Dios no existía”, subraya Vidal-Folch. En otro
de sus aforismos, el filósofo rumano escribe que “Dios es una enfer-
medad de la que imaginamos estar curados porque nadie se muere
de ella hoy día”. Sin embargo, citando o recordando a Pascal, “el in-
crédulo es el que más cree”, mientras más se alejan los hombres de
Dios más avanzan en la búsqueda de religiones.

En otro de sus libros, ESE MALDITO YO, también de 1986, una
de las ideas que más prevalece es la de la religión y el tratamiento
de los místicos. Aunque se considera agnóstico desde la adolescencia,
no deja de plantearse las grandes preguntas que a todos los mortales
nos revoluciona el alma y la vida: ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nadie
me avisó? ¿Por qué pienso demasiado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?.

Esos porqués que sólo tienen respuesta lúcida y razonable a la
luz de las Sagradas Escrituras.

Si bien Cioran sostiene que “nada hay en esta vida que pueda
llenar este enorme e insaciable agujero negro que anida en mi inte-
rior”, tampoco está seguro que la misma vida termine en la nada:
“Sólo hay una solución –escribe-: la muerte. Aunque no haya nada
después de ella, cosa que no sé”.

Miguel Russo dice que Cioran era muy amigo de Samuel Beckett,
el formidable autor de ESPERANDO A GODOT. Juntos solían dar lar-
gos paseos por los barrios marginales de París hasta que el sol salía.
Lástima que el rumano no siguiera los pasos del irlandés afincado en
Francia en lo que a la religión y a Dios se refiere. Porque en ese ESPE-
RANDO A GODOT, drama cumbre del teatro del siglo XX, Beckett ra-
zona que todos los seres humanos, lo queramos o no, estamos atados
a Dios y no podemos desligarnos de sus cadenas, que son cadenas
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de amor. Como lo dijo Julien Green, puede que Dios a veces no hable,
o no sepamos distinguir Su voz, pero “todo habla de Dios”.
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L. F. Celine:
Escritor maldito
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NOTAS BIOGRÁFICAS

Louis-Ferdinand Céline está considerado, junto a Marcel Proust,
uno de los más grandes novelistas franceses del siglo XX, pero bajo
el signo de la protesta, de la ruptura. Nació en Courbevoire el 27 de
mayo de 1894 y murió en Meudon el 1 de julio de 1961. Al día si-
guiente Ernesto Hemingway abandonó también la tierra mediante
un tiro de escopeta que él mismo disparó a su cabeza.

Céline se alistó voluntario por Francia a la primera guerra mun-
dial, que tuvo lugar entre 1914 y 1918. Tenía sólo 18 años. Fue herido
de gravedad en el brazo derecho y condecorado por su valor. En su
primera novela, VIAJE AL FIN DE LA NOCHE, publicada en 1932, con-
sidera que su incorporación al ejército fue un acto de estupidez. La
novela pinta el absurdo y la brutalidad de la guerra. En uno de sus
párrafos, avisa: “Os lo digo, infelices, jodidos de la vida, vencidos, des-
ollados, siempre empapados de sudor; os lo advierto: cuando los gran-
des de este mundo empiezan a amaros es porque van a convertiros
en carne de cañón”.

En la segunda guerra mundial, 1939-1945, toma partido por
la Alemania nazi, incorporándose a la Francia del mariscal Petain.
Publica una serie de panfletos donde denuncia a judíos y bolche-
viques, a quienes acusa de la decadencia que tiene postrada a Fran-
cia. Encarcelado en Dinamarca por sus ideas políticas, se le concede
una amnistía y regresa a París. Aquí reanuda su carrera literaria es-
cribiendo y publicando. En 1961, mientras redactaba el tercer vo-
lumen de una trilogía, muere de una hemorragia cerebral. Tenía
67 años. 
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ESCRITOR MALDITO

Francia motejó de malditos a dos escritores que fueron contem-
poráneos: Jean Genet y Louis-Ferdinand Céline. Malditos cada uno a
su manera, y por distintas razones, pero dos brillantes estilistas que
redimieron sus demonios a golpe de palabras y de finura lingüística.

Céline escribió 19 libros, entre novelas y narrativas. Sus obras
consideradas más antisemitas son BAGATELAS PARA UNA MASACRE
(1938). MEA CULPA (1936) y LA ESCUELA DE LOS CADÁVERES
(1938).

Aún cuando su nihilismo, antisemitismo y colaboracionismo le
convirtieron en un escritor polémico, extraordinariamente controver-
tido, está considerado como el autor más popular y traducido de la
literatura francesa del siglo XX. Su producción literaria, caracterizada
por la maestría verbal, abarca varios géneros. Cierto que escribe con
un estilo crudo, pero original y popular. María del Mar García, en su
ensayo sobre Céline, dice que “las turbulencias de un mundo caótico
que el escritor transmite al lector, perturbándolo, molestándolo en
ocasiones, constituyen una denuncia sobre la explotación de la clase
obrera, las condiciones de vida miserables e insolubles del proleta-
riado que se hacina en los barrios periféricos” .

En los primeros meses de 2011 Francia estuvo en el centro de
una polémica –una más– en torno al genial escritor. Céline formaba
parte de la Selección de Celebraciones Nacionales 2011, una lista de
eventos y personalidades elaborada por una comisión de expertos
para ser homenajeados ese año por la República Francesa.  El aca-
démico Henri Godard, uno de los mayores especialistas del escritor,
fue encargado de redactar el texto para el reconocimiento que se
le iba a tributar. A última hora el ministro de Cultura dio marcha
atrás. El abogado judío Serge Klarsfeld, conocido cazador de nazis
y presidente de la asociación de hijos de deportados judíos, pre-
sentó una denuncia contra el acto que se preparaba, recordando el
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antisemitismo de Céline. El ministro aceptó la denuncia y quitó a Cé-
line de la lista de personalidades que serían honradas en el curso del
año. En la escuela de Bellas Artes de París el ministro explicó que “tras
una profunda reflexión, y sin dejarme llevar por la emoción del mo-
mento, he decidido que no figure Céline en las celebraciones nacio-
nales”. Subrayó la contribución de Céline a la historia de la literatura,
“pero el hecho de haber puesto su pluma a disposición del antisemi-
tismo, no se inscribe en el principio de las celebraciones nacionales”,
añadió el entonces ministro de la República, Frédéric Mitterrand. El
escritor y académico Godard, quien había redactado el ensayo que
en principio el Ministerio de Cultura iba a dedicar a Céline, declaró a
los medios: “Estoy un poco indignado, creía que este tema estaba so-
lucionado”. El filósofo judío Bernard-Henri Lévy se pronunció a favor
del reconocimiento a Céline, aunque la conmemoración sirviese para
acabar con el problema que data de más de medio siglo. Solo por
esto, añadió, “habría sido no solo legítima, sino útil y necesaria”.

A propósito de este incidente Mario Vargas Llosa escribió un pe-
netrante e imparcial artículo que fue publicado por el diario EL PAÍS.
Decía el Premio Nobel de Literatura que “la decisión del Gobierno
francés envía a la opinión pública un mensaje peligrosamente equi-
vocado sobre la literatura y sienta un pésimo antecedente… Sólo en
el rubro del antisemitismo –añadía Vargas Llosa– la lista es tan larga
que habría que excluir del reconocimiento público a una multitud de
grandes poetas, dramaturgos y narradores, entre los que figuran Sha-
kespeare, Quevedo, Balzac, Pío Baroja, T.S. Eliot, Claudel, Ezra Pound,
Cioran y muchísimos más”. 

Maldito o bendito, Céline fue, a mi juicio, un hombre que com-
batió en su época todas las formas de inhumanidad en el orden so-
cial. Los personajes de sus novelas son individuos miserables
dispuestos a convertirse en lo que sea para mejorar su situación eco-
nómica, zarandeados por los caprichos de una Historia que gira en
torno a la guerra.
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Maestro de la palabra, Céline la utiliza para denunciar la vanidad
de su uso. A través de la palabra el autor registra las turbulencias de
un mundo caótico, perturbador, que aprisiona en su centro al ser hu-
mano. Discurriendo sobre la muerte dice en VIAJE AL FIN DE LA
NOCHE: “Cuando no se tiene imaginación, morir es poca cosa; cuando
se tiene, morir es demasiado”. Tal vez sea verdad.
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Milan Kundera,
el cantor del amor
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NOTAS BIOGRÁFICAS

Milan Kundera nació en Brno, República Checa, el 1 de abril de
1929. En la capital, Praga, realizó estudios de cinematografía. En
1948 se afilió al partido comunista, pero fue expulsado dos años más
tarde por su radicalidad individual. Terminó renegando de esta ideolo-
gía política. En 1975 se instaló en París. Adquirió la nacionalidad
francesa. En 1953 se dio a conocer como poeta con el libro EL HOM-
BRE ES UN JARDÍN, al que siguió cuatro años más tarde MONÓLO-
GOS. En dos universidades francesas enseñó literatura comparada. En
1967 publicó su primera novela larga, LA BROMA, una sátira de la
realidad checoslovaca durante la época estalinista. A partir de esta
fecha se consagra al género de ficción. Sus novelas, escritas en francés,
son modelos del lenguaje. Lo difícil de la novela es saber inventar,
pero Kundera hace gala de una imaginación prodigiosa. Después de
LA BROMA sigue con otras novelas de tipo filosófico y humor cínico.
En 1984 publica su novela más famosa, la más leída, la más tradu-
cida: LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL SER, de carácter autobiográ-
fico. También escribe libros de relatos, como EL LIBRO DE LOS
AMORES RIDÍCULOS, EL ARTE DE LA NOVELA y otros. En 1982 reci-
bió el premio Europa-Literatura por el conjunto de su obra y en 1985
el premio Jerusalén. En 1983 fue nombrado doctor honoris causa por
la Universidad de Michigan. Su última obra conocida es LA IGNO-
RANCIA, aparecida el año 2000.

La República Checa decide recuperar y honrar a su escritor más
internacional, alejado de la vida nacional. Veintidós años después de
que se publicara en Francia LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL SER,
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aparece la primera edición en checo. En el 2007 se le otorgó el Premio
Nacional Checo de Literatura. Kundera no acudió a la recepción del
premio, aduciendo problemas de salud. En el año 2010 fue nombrado
Duque de Anarcord por el Rey Xavier (Javier Marías), convirtiéndose
así en el primer escritor checo en obtener título nobiliario en ese fic-
ticio Reino de Redonda.

EL CANTOR DEL AMOR

En las novelas de Kundera el rostro del amor aparece en todas
partes, no hay libro en el que no se descubra su retrato.  Kundera no
limita su concepción del amor al llamado amor platónico, la idealiza-
ción de la belleza y del cuerpo. Cree que es la belleza de las almas la
que es buscada por los más perfectos amantes. Quienes se juran amor
eterno deberían tener el atrevimiento de jurarse también deseo eterno,
independientemente de los años de vida a los que llegue el cuerpo.
A este respecto resulta conmovedora y ejemplar la larga carta atra-
vesada de sensibilidad y ternura que André Gorz escribió a su esposa
poco después de descubrir que estaba enferma. Le decía: “Acabas de
cumplir ochenta y dos años. Has encogido seis centímetros, no pesas
más de cuarenta y cinco kilos y sigues siendo bella, elegante y desea-
ble. Hace cincuenta y ocho años que vivimos juntos y te amo más que
nunca. De nuevo siento en mi pecho un vacío devorador que sólo
calma el calor de tu cuerpo abrazado al mío”.

La cita anterior está tomada del libro CARTA A D. HISTORIA DE
UN AMOR, de André Gorz, publicado en el 2008 por Editorial Paidós.
Para la plena comprensión de la carta resulta ineludible decir que
André Gorz se suicidó junto a su esposa el año 2007 en su casa de
Vosnon, en Francia.

Para Kundera, el amor verdadero está por encima del sexo y
es más duradero. Que el auténtico amor, sentimiento espiritual, se
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materializa en el sexo, conforme. Pero que toda actividad sexual esté
guiada por el amor, disconforme. A la vista está. Los burdeles están
atestados de sexo, pero los corazones continúan vacíos de amor. En
LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL SER Kundera participa de esta opi-
nión. Dice: “Amarrar el amor al sexo ha sido una de las ocurrencias
más extravagantes del Creador. La única manera de salvar el amor
de la estupidez del sexo hubiese sido la de ajustar de otro modo el
reloj de nuestra cabeza y excitarnos viendo una golondrina”.

Por muy bonito que parezca este párrafo, hay que hacerle dos
correcciones: Una, en Dios el amor fue primero que el sexo. Cuando
Adán, mirando a la mujer, dijo aquello de “esta es carne de mi carne,
hueso de mis huesos”, hablaba el amor, no el sexo, que aún no había
tenido lugar. Segunda corrección: el sexo no es ninguna estupidez.
Dios lo creó y lo impuso cuando dijo: “dejará el hombre a su padre y
a su madre y se unirá a su mujer”. Y otra vez: “Creced y multiplicaos”
¿Podía el género humano crecer sin una actividad sexual? Ha ocurrido
que Dios sublimó el sexo y el ser humano lo ha envilecido. En los pro-
pósitos divinos estaba primero el amor, y como consecuencia de los
corazones encendidos, el sexo. Invertir el orden es quebrantar los de-
signios de Dios.

Más centrado está Kundera cuando en EL LIBRO DE LOS AMO-
RES RIDÍCULOS afirma que “el amor, por definición, es un regalo no
merecido”; y en LA LENTITUD, añade: “El amor no se manifiesta en el
deseo de acostarse con alguien, sino en el deseo de dormir junto a
alguien”.

Sobresaliente, rozando la matrícula de honor. Si nos remontamos
por encima de las estrellas hemos de admitir que el que Dios profesa
al ser humano es un amor no merecido. El apóstol del amor, San Juan,
afirma que la iniciativa amorosa partió de Él. Si le amamos, es porque
Él nos amó primero. El de Él hacia nosotros es un amor no merecido.

En el terreno de los sentimientos humanos es la misma cosa.
El amor de alguien hacia alguien es un regalo que se hace al otro.
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Merecido o no, es otra cuestión. El amor ha sido motivo de reflexión
en el discurso filosófico desde su mismo origen, que en palabra divina
se remonta al paraíso y al CANTAR DE LOS CANTARES. Difícilmente
pueden concebir el amor como regalo aquel o aquella que no han te-
nido jamás una experiencia amorosa. La dote que el padre estaba
obligado a entregar al esposo amante junto con la hija en tiempos
pasados, ¿sería una forma de devolver regalo por regalo? Walter Ben-
jamín, en su libro de 1987 DIRECCIÓN ÚNICA, afirma que el amor,
como regalo, es el más apreciado, el más valioso, el más duradero. La
persona que recibe el regalo del amor difícilmente olvida al regalador.
“Su rostro –escribe Benjamín– aparece en todas partes, no hay libro
en el que no descubra su retrato, película en la que no se reconozca
su perfil ni transeúnte que no nos la evoque”.

Igualmente bella, bella y auténtica la siguiente frase de Kundera.
El amor no es el sexo en la cama, sino la cama como lecho de los sen-
timientos, de la unión de las almas. En uno de los pasajes más cono-
cidos de Platón, el Diálogo III de EL BANQUETE, el filósofo trata del
amor como la creación de la belleza espiritual. El amor es el camino,
el nexo de unión entre los corazones, la comunicación que llena el
vacío interior. Dos cuerpos abrazados, esperando en la misma cama
la llegada del sueño, es más hermoso que dos cuerpos mirando cada
uno para un lado diferente de la habitación, extenuados por la furia
sexual. “El amor es el deseo de encontrar a la mitad perdida de noso-
tros mismos”, dice Kundera. Esa mitad debe ser, al mismo tiempo que
cuerpo, unidad de mente, de alma, de espíritu. Caricia del sentimiento,
emoción, ternura, delicadeza, romanticismo, idealismo. Entre dormir
junto a alguien y dormir con alguien hay una diferencia abismal. Lo
segundo es cuerpo con cuerpo; lo primero, alma con alma.

Es en LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL SER donde Milan Kun-
dera abunda más en la filosofía del amor. Cree que “amar significa
renunciar a la fuerza”, porque un amor forzado es un amor en ca-
denas, sin alas al viento, sometido y resignado. “El amor –sigue–
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empieza en el momento en que una mujer inscribe su primera palabra
en nuestra memoria poética”. ¡Dulce momento! ¿Quién puso la pri-
mera palabra de amor en el corazón del otro, Tristán o Isolda, Abe-
lardo o Eloísa, Don Juan o doña Inés? Don Quijote no precisó oír
palabras de amor; la voz, el cuerpo, el alma de Dulcinea latían en sus
entrañas de caballero con la fuerza de diez ejércitos en armas.

Menos elevado, más terreno se muestra Kundera cuando nos re-
cuerda una verdad que marca tristemente la vida del enamorado, una
realidad monumental que es imposible esconder, por mucho que se
la adorne. ¿Puede acabar el amor? Si nos fijamos en las estadísticas
a nivel mundial que cuentan el número de divorcios, de separaciones
y de ahí te quedas, yo me voy de casa, la pregunta se contesta por sí
sola. “Los amores son como los imperios –escribe el autor checo-:
cuando desaparece la idea sobre la cual han sido construidos, perecen
ellos también”. La mujer no puede resistirse a la voz que llama a su
alma. El hombre no puede resistirse a la mujer cuya alma es sensible
a su voz. Pero este amor que nace no está protegido ante los peligros,
como no lo están la niña ni el niño que se asoman al balcón de la
vida. El amor hay que cuidarlo cada hora, cada minuto, mantenerlo
vivo, porque puede morir, puede perecer en el mismo fuego que en-
cendió. 

Los compositores musicales españoles Ana Magdalena y Manuel
Alejandro popularizaron una canción sobre tema triste: la muerte del
amor. El poema es bello, tiene ideas y dice verdades, pero sus versos
cantan al amor que perece. Por esto es triste. Helo aquí:
Porque el alma se vacía
Como el cántaro y la nube,
El amor acaba.

Porque suave se desliza
Como sombra la caricia,
El amor acaba.
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Porque el sentimiento es humo
Y ceniza la palabra,
El amor acaba.

Porque el corazón de darse
Llega un día que se parte,
El amor acaba.

Porque se vuelven cadenas
Lo que fueron cintas blancas,
El amor acaba.

Porque llega a ser rutina
La caricia más divina,
El amor acaba.

Porque somos como ríos:
Cada instante nueva el agua,
El amor acaba. 

Porque mueren los deseos
Por la carne y por el beso,
El amor acaba.

Porque el tiempo tiene grietas,
Porque grietas tiene el alma,,
Porque nada es para siempre
Y hasta la belleza cansa,
El amor acaba.
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Dando un giro a sus disertaciones sobre el amor en LA INSO-
PORTABLE LEVEDAD DEL SER, Milán Kundera entra en otro tema de
la vida que tan solo desaparecerá cuando haya desaparecido la
muerte: la religión. Según Ernesto Renán, “la religión es la más ele-
vada y la más atrayente de las manifestaciones del alma humana”.
Al igual que el amor, la religión se siente, no se define. Al igual que
el amor, la religión engrandece los sentimientos dándoles un fin.

Pero cuando Kundera se acerca a la religión, y en concreto a la
Historia de la Biblia para juzgar sus páginas, incurre en las contradic-
ciones propias de los grandes pensadores y de los filósofos profesio-
nales: Aquí digo y allá me desdigo. Aquí creo y allá niego. El mismo
juego utiliza cuando se refiere directamente a Dios, a la Creación o a
la trascendencia del individuo.

Recuerda su infancia para calificar de mito la Historia Sagrada:
“nosotros, que hemos sido educados en la mitología del Antiguo Tes-
tamento”.

Adán ante el espejo: “”Adán, en el paraíso, cuando se inclinaba
sobre una fuente, aún no sabía que aquello que veía era él mismo”.
Consecuencia: “en el paraíso el hombre aún no era hombre. Más exac-
tamente: el hombre aún no había sido lanzado a la órbita del hom-
bre”.

El Génesis: “en el mismo comienzo del Génesis está escrito que
Dios creó al hombre para confiarle el dominio sobre los pájaros, los
peces y los animales. Claro que el Génesis fue escrito por un hombre
y no por un caballo”.

El hombre: “la grandeza del hombre consiste en que carga con
su destino como Atlas cargaba con la esfera celeste a sus espaldas”.
Según Génesis 3:17-19 este destino le fue impuesto por Dios en el al-
borear de la raza humana.
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Moisés: “si la hija de Faraón no hubiera rescatado de las olas el
pequeño cesto de Moisés, no hubiera existido el Antiguo Testamento
ni toda nuestra civilización”.

La Biblia: “cuando el tío de su chica puso en sus manos la Biblia,
le llamaron la atención unas palabras de Jesús: “Perdónalos, porque
no saben lo que hacen”.

Dios: “cuando Tomás habla a Teresa del hijo que siempre había
ocultado, desertor del comunismo en la Checoslovaquia dominada
por la Unión Soviética, Teresa le pregunta: “¿Se ha reconciliado con
el régimen?”. Respuesta y comentario de Tomás: “No. En absoluto.
Cree en Dios y piensa que ésa es la clave de todo. Prosigue la conver-
sación entre Teresa y Tomás. Este dice: “Ver a mi propio labio hablando
de Dios me parece demasiado raro”.

En LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL SER Kundera tiene un pen-
samiento para Juan Hus, el reformador religioso checo que vivió entre
los siglos XIV y XV. Lo integra en el grupo de grandes hombres y re-
cuerda “las llamas, las gloriosas llamas en las que ardió como hereje
en la hoguera, las gloriosas cenizas en las que se convirtió”. En efecto:
Juan Hus fue sacerdote católico, decano de la facultad de teología
en la Universidad de Praga hacia principios del siglo XV. Convertido
a las ideas reformistas del inglés Wyclif, fue varias veces excomulgado
por el Vaticano. Sus predicaciones abogando por el retorno a la Iglesia
primitiva fueron aceptadas en amplios círculos sociales de Checoslo-
vaquia, Hungría, Polonia y otros países. La Iglesia de Roma, con el
Papa a la cabeza, lo condenó por herejía. Hus se negó a retractarse y
fue quemado vivo el 6 de julio de 1415. Sólo tenía 46 años.

Milán Kundera acierta cuando escribe sobre el amor, según se
es, así se ama, dijo Ortega, pero desvaría cuando enfoca el tema reli-
gioso. O no desvaría, simplemente dice creer en lo que no cree ¿ateo
o agnóstico? Unas veces parece lo primero, otras lo segundo. Si el ag-
nosticismo le lleva a decir que tal vez exista Dios pero es incompren-
sible para el hombre, inexplicable por la mente humana, es decir lo

379�

� Los intelectuales y la religión �
�



mismo que el ateo: Dios no existe como experiencia personal, luego
un Dios literario, utópico, poco o nada puede hacer por salvarnos y
abrirnos las puertas de la eternidad.

Cuando esto escribo Kundera ha cumplido 82 años, aún le queda
vida, y puede que un día escriba, como el que fue ateo, judío y mar-
xista, conocido suyo en París, André Frossard: “Dios existe, porque yo
lo encontré”.
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�Otros libros de 

Juan Antonio Monroy
• El poder del Evangelio (Biografía), Tánger, 1954.
• Las bienaventuranzas para nuestros días (Estudio), Cuba, 1955.
• Estudios sobre el hombre (Ensayo), Tánger, 1957. Segunda Edición,

Terrassa, 1957.
• Defensa de los protestantes españoles (Ensayo). Tánger 1958. Se-

gunda edición, Barcelona, 1960. Edición en inglés, Londres 1966.
• El mito de las apariciones (Ensayo). Tánger, 1963.
• Los tres encuentros (Relatos). Madrid, 1964.
• La Biblia en el Quijote (Ensayo). Madrid,1963. Segunda edición,

Terrassa, 1979. Tercera edición ampliada, Terrassa 2005.
• Hombres de fuego (Ensayo). Madrid 1970. Segunda edición, Te-

rrassa, 1979. Tercera edición, Texas, U.S.A., 1991. Edición en inglés,
Madrid, 1974.

• Fuerte como la muerte (Ensayo). Madrid 1971. Segunda edición,
Texas, U.S.A., 1993. Edición en portugués, Gaiana, Brasil, 1973.
Edición en inglés, Madrid, 1974.

• Libertad religiosa y ecumenismo (Ensayo). Madrid, 1967.
• Mente y espíritu (Ensayo). Madrid, 1971.
• Apuntando a la torre. Toda la verdad sobre los Testigos de Jehová

(Ensayo). Madrid, 1972. Segunda edición, Madrid, 1974. Tercera
edición, Terrassa 1987.

• Inquieta juventud (Ensayo). Madrid 1974.
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• La Iglesia católica ante la nueva situación de España (Ensayo).
Madrid, 1976.

• Evolución y Marxismo (Ensayo). Madrid, 1982. Segunda edición,
Texas, U.S.A. 2006. 

• El Misterio de Dios (Ensayo). Terrassa, 1983. Segunda edición,
Texas, U.S.A., 1995.

• Sin hoz ni martillo (Viajes). Madrid 1983.
• Alforjas y caminos (Viajes). Madrid, 1986.
• Historia del movimiento de Restauración (Historia). Madrid, 1987.

Segunda edición, Texas, U.S.A., 1997.
• Cómo vencer al Diablo (Ensayo). Terrassa, 1989.
• Angustia, depresión y esperanza (Ensayo). Terrassa, 1990.
• Un enfoque evangélico a la Teología de la Liberación (Ensayo). Te-

rrassa, 1991.
• La formación del líder cristiano (Ensayo). Terrassa, 1992.
• Juicio crítico al catolicismo español. Volumen I (Ensayo). Madrid,

1993.
• Dimensiones mágicas del amor (Ensayo). Terrassa, 1993.
• Entre la vida y la muerte, (Ensayo). Terrassa, 1994.
• Juicio crítico al catolicismo español. Volumen II (Ensayo). Madrid,

1994.
• El sueño de la Razón (Crítica literaria). Terrassa 1995. Segunda

edición, Terrassa, 2006.
• Mensajes Radiofónicos (Guiones escritos para la radio). Terrassa,

1997.
• Juicio crítico al catolicismo español. Volumen III (Ensayo). Madrid,

1998.
• Dios en busca del hombre (Ensayo). Terrassa, 1999.
• Frank País (Biografía). Terrassa, 2003. Segunda edición, Habana,

Cuba, 2007.
• La transición religiosa en España (Historia), Madrid 2007.
• ¿En qué creen los que no creen? (Ensayo), Terrassa 2008.
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• En un cruce de caminos, (Ensayo), Valls, Tarragona 2010.
• Mis amigos muertos, (Memorias), Madrid 2011.
• Un Protestante en la España de Franco, (Historia). Tarragona 2011
• Juan A. Monroy. An autobiography. (Autobiografía en inglés). Abi-

lene, Texas 2011.

• Obras Completas. Volumen I, 440 páginas, Terrassa, 1998.
• Volumen II, 476 páginas, Terrassa, 1998. 
• Volumen III, 281 páginas, Terrassa, 1998. 
• Volumen IV, 479 páginas. Terrassa, 1999. 
• Volumen V, 355 páginas, Terrassa, 1999. 
• Volumen VI, 395 páginas, Terrassa, 1999. 
• Volumen VII, 317 páginas, Terrassa, 2000. 
• Volumen VIII, 238 páginas, Terrassa, 2001. 
• Volumen IX, 398 páginas, Terrassa, 2001. 
• Volumen X, 400 páginas, Terrassa, 2002. 
• Volumen XI, 295 páginas, Terrassa, 2003.
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