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N este 29 de
septiembre de
1964, en que

se c u m p l e el pri-
mer centenario del nacimiento de don
-Miguel de Unamuno—una de las figu-
ras del 98 más incitadora de adhesiones
y discrepancias—, su vida se nos presen-
ta como él soñaba que fuese. No como
«1 rastro efímero de un velero que pasa
sobre la azul superficie del tiempo. Sino
como un surco, labrado, indeleble, en la
roca viva de España. No estela, sino hue-
lla. Algo casi telúrico, entrañado en la
raíz de las almas y de las cosas.

¿Qué significa hoy esta obra, forjada
a golpe de cincel, hasta crear un propio
pensamiento?

Las páginas de Unamuno representan
un raro signo de modernidad, de antici-
pación literaria a las inquietudes inte-
lectuales que culminan en Europa duran-
te la primera mitad del siglo XX: el pro-
blema del sentido de la existencia y Ja
idea de la muerte.

El mundo mental unamuniano gira en
torno "a estos conceptos de una manera
irremediable, fija, casi esclavizadora. Para
salvarse de ellos don Miguel escribe. Uti-
liza todas las formas de la estilística li-
teraria: la narración en prosa—ensayo o
artículo periodístico—, la poesía, la nove-
la, el drama. -Aquella especie de obsesión
ideológica adquirirá para él la fúnebre
apariencia de una imagen espectral que
le acecha y persigue. Su pálida y verdosa
luz será el fuego de San Telmo que ilu-
mine el quehacer literario de este dolo-
rido escritor.

La angustia de existir acabará por lle-
nar su vida. Y ésta se resume en sus li-
bros. El mismo lo dirá en el prólogo de
"Paz en la guerra": "Este libro—que es
el que fui..." Las letras de don Miguel
son, por lo tanto, "él mismo". Por eso
su obra es como un solo libro. O, mejor,
un diario. El diario del dolor de vivir.
Porque en él se presiente la pena de te-
ner que morirse. Llaga en carne viva,
atisbo de luz entre las tinieblas, sus pá-
ginas disparan constantes interrogacio-
nes, agónicas demandas en las que sé pre-
gunta lo que no tiene respuesta. Voz que
grita en la hondura del valle y que no
encuentra eco en las montañas. Torbelli-
no, huracán o galerna en que las olas
rompen su fúlgido cristal contra el acan-
tilado de la duda y de la razón. (Un ve-
lador de mármol de un café de provin-
cia y sobre él, escritas como un trágico
martilleo, resonancia de un cataclismo
espiritual, estas palabras: "soy de carne,
soy de carne...")

Angustia, sí; y junto a ella, la deses-
peración. Porque Unamuno es la crispa-
ción desesperada y profética ante las tor-
pezas que descubre a su lado. Por eso
escribe a latigazos, clavando negros re-
jones de muerte a la inopia hispánica,

UNAMU.NO, HOY
desde la altura de su quijotesco galopar
literario.

Para lograrlo encarna y vivifica los
personajes cervantescos—más reales ya
que su casi ficticio creador—en la "Vida
de Don Quijote y Sancho". Y saca al rue-
do ibérico los más oscuras dramas del
hombre: el agrio problema de la envidia.
:—nuestro "tumor comunal"—en "Abel
Sánchez"; la crisis de la creencia religio-
sa dentro del sacerdocio, en las páginas
de "San Manuel, Bueno y Mártir"; el
realismo vital de los personajes de ficción
en "Niebla"; la guerra civil—símbolo
paradójico de la convivencia fraternal—
en "Paz en la guerra", y*la lucha entre
la inteligencia y el ansia de eternidad en
"El sentimiento trágico de la vida".
. Ni un solo tema de nuestro tiempo le
es ajeno. Y en todos ellos se lanza a cuer-
po limpio, espontáneo de la muerte, sal-
tándose a la torera la barrera de las con-
vicciones sociales, de la prudencia, de la
discreción. Porque el rector de Salaman-
ca desconoce el valor de esa cautela que
cubre tantas veces la hipocresía.

Don Miguel, como San Agustín, Santa
Teresa o Kierkegaard, es escritor confe-
sional. Que se confiesa, a cada instante,
con el lector atónito. Desde cada una de
sus páginas—aunque sea para hablar del
paisaje—el "hombre Unamuno" nos es-
pera agazapado para saltar sobre nos-
otros y conquistar—a zarpazos, si es pre-
ciso—nuestro más íntimo pensamiento.

Personaje de carne y hueso que se
confiesa con los lectores y exhibe lo que
lleva en las "hondonadas del alma". Sus
torturas espirituales, sus vacilaciones—to-
do lo que los demás pensamos y no nos
atrevemos a decir—, eso es lo que salta
a la pluma del escritor. Gritos de soco-
rro en la soledad de la noche del alma.
Desgarradora solicitud de auxilio, del cie-
go que pasa, presintiéndolo, al borde del
abismo.

Unamuno es el símbolo de la más ju-
venil imprudencia. Su valentía tuvo el
mismo precio que la de Quevedo: el des-
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tierro y la i ncom-
prensión oficial. Por-
que predicaba—corno
quena San Pablo'—

con ocasión y sin ella. A destiempo y des-
templadamente, para que sonara su voz
engallada en el unánime acorde general.
(Como cuando era niño coralista allá en
la pobre escuela de su entrañable Bilbao.)
Provinciano, contradictorio entre "biz-
kaitarra" y "maqueto", rigurosamente
enchalecado, con perfil de ave de altane-
ría, ignoraba lo que era la fría objetividad
doctoral. Daba, del mundo y de la vida,
una personal visión caprichosamente
"unamunesca". Y creía que la historia de
la Humanidad era... el sueño de Dios.

Fue poeta sin oropel, artífice de una
lírica dramática, en la que hablaba a las
estrellas lejanas y a los Cristos agonizan-
tes. Pero le faltó esa humildad de la razón
que es el último secreto de la! fe. Y vivió
quemándose de pasión de inmortalidad.
Una zarza ardiendo.

Pobre Unamuno, torturado en vida,
profanado, combatido y exaltado en la
muerte. Su nombre seguirá siendo piedra
de escándalo para unos. Bandera de in-
genua e inerme rebeldía para otros. Pero
de_su obra quedará siempre eí eca de un,
espíritu acongojado que sentía temblar el
pulso de España en los latidos de su pro-
pia sangre. Y que nunca dejó de pensar
que el tiempo medía las arenas de un
reloj inexorable que acabaña por arrum-
barle—a él, que quería ser Miguel de Una--
muno eternamente—en el olvidado rin-
cón de un cementerio castellano.

Ya está el maestro en su "corral de
muertos", como é! decía. Sobre su tumba
un epitafio que redactó él mismo, recor-
dando una oración de su tierna niñez
bilbaína ("Dentro de Tus llagas, escón-
deme"). Y en torno a su nombre la eter-
na, inacabable polémica de España. Qui-
zá sea éste el mejor homenaje que él
hubiera soñado.

Así poco importa el juicio que alguien,
trate de deducir sobre la personalidad de
don Miguel, con motivo de este centena-
rio. Lo mejor ya está hecho. España le
ha retribuido el amor que él la tuvo, al
dar carácter nacional a la evocación de
su nombre.

Porque todas las exageraciones de la
obra unamuniana están justificadas por
la grandeza de su pasión hispánica, cifra-
da en la esperanza de una patria mejor,
libre y pura de vicios y de errores.

El pesimismo unamunesco fue hijo del
dolor con que la vida le trató. Pero su
rebeldía se realizó con signo contrario a
la angélica. Puesto que él se sublevó con-
tra el infierno de la sociedad en que vi-
vía—y de la que siempre se sintió dis-
tante—para desterrarse al íntimo Paraíso
de la España inmaculada que guardaba
dentro de su corazón,

Pedro ROCAMORA
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