unC ¡a, documento—, vuelve Lorca a compartir la tremenda realidad
¿e sus gentes.

£S difícil hablar de «teatro» ante espectáculos de esta índole. Los
Palos funciona a nivel de emoción, sin preceptivas, sin culturalismos.
Se nos habla desde la violencia que aparece como un destino de opresión social, de destrucción humana. Y ahí reside su significado político y dramático. El cante, la desarticulación corporal, el grito, la fatiga, el lamento... son los elementos del lenguaje de La Cuadra.
Un trabajo realizado sin apoyatura escénica, en completa desnudez,
palo seco, desde la misma raíz del grito —que diría Federico—,
que nos remite a un testimonio colectivo, que nos hace vibrar, sentir
una emoción ruda y primaria, un íntimo estremecimiento catártico...
La fuerza de La Cuadra se impone ante nuestros ojos llenándolo todo,
sobrecogiéndonos. Algo que se escapa a la escritura.—SABAS MARJIN (Fundadores, 5. Madrid-28).
a

LA AGONÍA DE AMIEL
Y aquí, como en tantas ctras páginas ce estas -Memorias",
se me nublan los ojos, y tengo que apoyar la 'rente en las dos
manos / llorar, llorar en silencio.
[Alberto Insúa, Maravilla)

Ninguna obra puede realizarse plenamente: toda opción, toda decisión, está necesariamente condenada al fracaso. Tal conclusión, que
se desprende del existencialismo de este siglo, especialmente Jaspers,
tiene no sólo precedentes, sino definiciones mucho más claras que
ésta, como muy notablemente Henrik Ibsen, para mí el más auténtico
exponente, Leopardi, Senancour, y muchos más. Y también Amiel.
Enrique Federico Amiel tiene conciencia de su nada, de su fracaso. He aquí su rasgo primordial y su punto de partida. Y en este
camino empieza el soliloquio, el diálogo del alma con su eternidad.
De cuando en cuando mira hacia atrás, pero no se detiene: más bien
sigue con mayor impulso, para vencer acaso la indecisión, la inseguridad. Es una excursión a lo largo de sí mismo para desposeerse,
para despersonalizarse, para arrojar lo que le abruma —su propia
existencia— con la ilusión de hacerlo ajeno. Su íntima esperanza es
no reconocerse, y efectivamente casi llega a ignorarse. Así nace la
crónica de su lucha, de su vida y de su muerte, de su agonía. Ya se
ha desconectado del mundo y está a sus espaldas. Se enfrenta con443

sigo mismo y empieza a escribir vertiendo palabras en un to
a
caudal de impotencias y fracasos.
°°
Y es este camino torcido el que vamos a recorrer, sin met
fin —pues tal vez no lo haya—, sino simplemente a andar
' ^

1. EL DIARIO INTIMO
«Estos mismos cuadernillos, ¿no son una vanidad?, ¿para
qué
los escribo?, ¿he sabido acaso tenerlos ocultos como fue mi pr¡m
propósito? Aunque, bien mirado, ¿debo guardar y dejar morir en mi i
que me inspira la gracia?, el temor de exhibirme, ¿de impedir que m
blique, Señor, tus mercedes, y que describa una miseria del espíriti
moderno para enseñanza y consuelo acaso de otros?» (Miguel de Una
muño, Diario intimo, cuaderno 3).
Y ya en la segunda página del primer cuaderno, entre un marasmo
confuso de ideas y sensaciones, escribió tres nombres: Leopardi
Amiel, Obermann, que constituyen acaso su trio de lecturas más
importantes, y también los más frecuentes. Algo más conocido, el
italiano; los otros dos, totalmente olvidados (1). Sin posibilidad de
réplica por esa falta de ediciones, y no menos de interés, infestó la
mente de muchos lectores el desafortunadísimo Amiel de Marañón,
un hombre que, por ser tan de ciencia, dejó de ser hombre. Ya en la
primera nota del capítulo segundo afirma rotundamente que en la vida
de Amiel no existieron jamás sucesos importantes. Yo no lo creo, y
el bueno de Marañón tampoco lo cree, como lo evidencia cumplidamente en sus siguientes páginas. Más compadecemos al docto doctor
español que al ginebrino (2).
«Desde las primeras páginas de su Diario —escribe Alberto Insúa
en su primer libro (3)— comprendí que me hallaba frente a un libro
único y que iba a asistir al desnudarse de un alma.» Tres párrafos
después (p. 90), anota: «Anoche he leído, durante tres horas, en el
libro de Amiel, y he adquirido la certidumbre de que su libro me
acompañará toda mi vida. El espíritu de Amiel es muy semejante al
(1) Es algo que. hasta cierto punto, me sorprende, caca la difusión que ambos tenían a!
principio de siglo. Del Obermann, de Etienne Pivert de Senancour. sólo conozco y poseo la
edición del año 1930. a cargo de Espasa-Calpe en su colección Universal, números 1.122-23
(tomo I ) , 1.126-27 (tomo II) y 1.131-32 (tomo I I I ) . Por lo que se refiere, ciaro es, a ediciones
españolas.
Tan absurcamente olvidado como él, salvo algún tímido escarceo, inoperante por demás,
se encuentra Enrique Federico Amiel. l a edición mejor, según mi concepto, es la de Ed. América, Madrid, 1931. que es la que manejo corrientemente.
(2) Ai decir de Unamuno (Del sent. tréq.. cap. I), Amiel, junto con les demás nombres
unamunianos, era hombre cargado de sabiduría más que de ciencia.
Al contrario justamente que Marañón.
(3) Alberto Insúa: Don Ouijclc en los Alpes. M. Pérez Villavicencio, Ed. Madrid, 1907.
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es

como yo, un desconfiado de sí mismo; tal es su carac-

terístíca.»
£ ios treinta años, escribe en su diario:
«¡Vamos, Diario mío! El ímpetu ha pasado. Acabo de releer este
jaderno, y ha volado la mañana. ¡Cuánta monotonía he encontrado
n eg tas páginas! Tanto peor, entonces. Estas hojas no han sido hechas pa r a s e r leídas; están escritas para calmarme y hacerme recordar. Son como jalones puestos en mi pasado, y a veces, en lugar de
esos jalones, hay cruces funerarias, pirámides de piedra, tallos que
han reverdecido, guijarros blancos, medallas..., todo eso sirve para
encontrar el camino en los campos elíseos del alma. El peregrino ha
marcado sus etapas; puede, pues, encontrar la huella de sus pensamientos, de sus lágrimas y de sus alegrías. Este es mi libro de
viaje; si algunos pasajes pueden ser útiles a los otros, mejor; pero
yo. aunque he dado al público estas mil páginas, sé que su conjunto
no es bueno sino para mí y para aquellos que, después de mí, puedan
interesarse en el itinerario de un alma de condición oscura que se
halla lejos del ruido y de la gloria. Estas páginas serán monótonas
si mi vida fue monótona, y se repetirán cuando los sentimientos se
repitan. Siempre habrá en ellas verdad, y la verdad es su única musa,
su único pretexto, su único deber» (3-3-52).
La verdad es su única musa, su único pretexto, su único deber. Es
una senda descarnada, árida, desprovista de cualquier literaturismo.
Por eso sabe que pocos pueden leer con agrado ese clima de violencias encadenadas. En el otro Diario, el del catedrático salmantino,
leo: «Por algo repugnaba este savant aimable (Renán] al puro y noble
Amiel, alma religiosa a la que Dios habrá dado el premio de su anhelante busca de la verdad» (cuaderno 3).
En uno y otro diario se afirma que no ha sido escrito para ser
leído. Es verdad a medias. No para ser leídos por un gran público, ni,
mucho menos, para adquirir nombradía. Pero tanto al uno como al
otro tuvieron acceso en vida de sus autores bastantes amigos —nótese amicus, de la misma raíz que amare—. Porque el uno y el otro
necesitan secar sus lágrimas al calor del aliento y la compasión de
todos ellos, porque amar es compadecer. (Del sentimiento trágico, Vil.
Dice compadecer, es decir: padecer juntamente, padecer conjuntamente.) Pero, paralelamente, lo que se diga de ellos es secundario.
«Me siento muy dispuesto a colocar la opinión de los sabios sobre
la del pueblo. Poseer la estimación de mis amigos y la benevolencia
pública sería para mí una necesidad; una gran reputación no sería
más que una diversión; no pondría pasión en ella; a lo más sería un
capricho» (Obermann, carta Ll).
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En ocasiones se siente fatigado, casi agotado; quiere dar marcha
atrás, refugiarse; mira y rebusca entre el diario algo que pueda
ayudarle. Pero es peor; de resultas de su lectura se siente desconcertado, humillado, agobiado (4). Quiere situarse en otro prisma, enfrentado a su propio yo como observador; pretende rechazarlo, ignorarlo. Es inútil. Sabe y está convencido de que no puede luchar contra
sí mismo y que la batalla la va perdiendo día a día, y no logra cerrar
y apretar más las manos: de entre los dedos surgen nuevas fisuras.
«Volví a leer un cuaderno de este Diario; me sentí algo avergonzado de tantas quejas y languideces. Estas páginas sólo dan una idea
imperfecta de mi ser, y hay en mí una multitud de cosas que no
encuentro en ellas. ¿De qué depende eso? En primer lugar, de que la
tristeza toma la pluma con mayor facilidad que la alegría, y, en segundo lugar, de las circunstancias ambientes; cuando no estoy sufriendo alguna prueba, recaigo en la melancolía. Por eso el hombre
práctico, el hombre alegre y el hombre literario nc aparecen en estas
páginas. Falta a este retrato la vida de conjunto, la proporción y el
centro; está visto demasiado cerca.
(...) Por eso, mostrar cualquier cosa de mi pasado, de mi Diario o
de mí mismo, de nada serviría a quien no tenga la intuición poética,
a quien no me recomponga en su totalidad con los elementos que le
confío y a pesar de ellos» (13-12-66).
Y en el siguiente fragmento reincide en el mismo sentido que ya
hemos afirmado.
«No siendo el diario íntimo sino una meditación soñadora, camina
a la ventura sin perseguir fin alguno. La conversación conmigo mismo
no es sino un esclarecimiento gradual de mi pensamiento. De ahí los
sinónimos, las revueltas, las repeticiones, las ondulaciones. El que
afirma, es breve; el que busca, es lento; el que sueña, marcha en
línea irregular» (18-7-77).

2. HACIA UN POSIBLE RETRATO
Condición del hombre: inconstancij. aburrimiento, inquietud.
[Pascai. Pensamientos, 127.1

«En definitiva —dice lnsúa (p. 91)— Amiel es cobarde; pero su
cobardía es noble y valerosa. Escribo esta paradoja convencido de
la verdad que encierra. Ser reflexivo, analítico, sensible e imaginativo
(4) En 1839. e! torturado Sc.-en Kierkegaard apuntaba: «En cuanto tengo ¡a ocasión de
volver a hacer la experiencia tantas veces reiterada de que eí recuerdo satisface más
que teda realidad, estoy perdido.» Citado en su ensayo sobre Kierkegaard, por Harold Hoífding,
Revista de Occidente. Madrid. 1920.
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„ Amiel y llegar, en fuerza de discurso y replica interior, a ser
,

fpcundo es algo que yo encuentro grandioso.»
Este es el mismo retrato que se podía hacer de Peer Gynt. (Me
(¡ero al de Ibsen, pues la leyenda original no he podido aún conoprla) ¿Cobarde? Sí, cierto que sí. Cobardes también Schopenhauer
u e como último recurso se abrigaba en su ¡ntelectualismo—, Pas,i Kierkegaard. Yo también. Brand, el sobrehombre Brand, también
ronoció el desaliento: «El valor y la fuerza me han abandonado. El
deseo y el ánimo se tornan lacios y flojos» (acto I, cuadro II). Y es
occisamente \a cobardía la que alimenta las grandes pasiones. Y
Pascal, el jansenista francés —¿jansenista?—, escribió (Opúsculos, I):
«Cuanto más grande y más profundo es el espíritu, más grande e
intensas son las pasiones.» Y el teólogo danés asegura: «lo que
falta a nuestra época no es la reflexión, sino la pasión» (Temor y
temblor, 3). Y esa misma pasión hizo concebir el Brand, el más grande
drama que conozco, y apasionado era nuestro Don Quijote, y apasionado era nuestro Unamuno. Obermann confiesa: «No soy esclavo de
las pasiones, y soy más desgraciado que si lo fuese» (carta XLI).
Ya en su juventud (5) Amiel apunta: «Hace tiempo que mi mal está
en esto: malestar universal sin esfuerzo alguno por salir de él; acumulación de dificultades, sin la menor acción encaminada a destruirlas;
torpeza moral, progresiva parálisis de la voluntad y la inteligencia,
afeminamiento del carácter. Ni un impulso que valga la pena encaminado hacia la verdad, hacia el bien; nada más que una blanda y vaga
aspiración...» (8-4-45).
En todo él se denota, como anteriormente hemos señalado, la
indecisión, la incertidumbre, la indefinitud ante los dos polos, las
dos opciones (cfr. Luis Cencülo). El pobre poeta veronés, más trágico
que lírico, suelta como un sollozo:
Ocli et amo, guare ¡d faciam, fortasse requiris.
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.
(Cátulo, carmen LXXXV)
Ante la tirantez de los dos polos, como dos caballos en dirección
contraria que tienen preso su corazón, exclamó: ¡Et excrucior! ¡Soy
torturado! ¡Soy atormentado! O más bien, ¡me atormento! Y convenís) He procurado entresacar lo menos posible de ios primeros años de nuestro autor, en
virtud de la diferencia tan abismai que existe entre eses años y el Amiel de madurez. El
párrafo que arriba copio, que sin duda hacia las delicias del polígrafo madrileño, queda muy
deteriorado cuando la personalidad, la pobre personalidad de Amiel. se decanta. Pero muchos,
muchos veinteañeros en estado depresivo escriben aún hoy las mismas o parecidas paiabras.
Es ¡a época en la que aún no se resigna a aceptar ei naufragio de toda vida humana.
Y gime: ¡Quiero ser dueño tie mi mismo! [21-'C-40). Su diario entonces es mucho más irregular y voluble (cfr.. 8-10-40!.
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dría recordar al tan atacado —más maravilloso cuanto más atacad
Sacher Masoch, a quien nadie hasta hora lo ha querido observar
el prisma que dirige las presentes consideraciones. Pero la inclus"
de Masoch en este y otros puntos nos llevaría demasiado lejos
«Tu yo condenado a la individualidad, cuando su instinto profunri
lo lleva al no yo; he ahí el suplicio del que no puedes salir» (12-9-76)
La misma indefinición e inseguridad en innumerables párrafos
sartreanos: «L'existence est molle et roule et ballotte, je ballotte
entre les maisons, je suis, j'existe, je pense dons je bailóte, je suis
l'existence est une chute tombée, tombera pas, tombera, le doigt orarte
á ¡a lucarne, l'existence est une imperfection» (La nausee). (Nótese
ballotter, estar flotando, estar bamboleándose.)
La misma debilidad e impotencia que presidieron todos los días de
Kierkegaard, pero asimismo idéntico amor y ternura.
«Mi naturaleza es ser solícito, compasivo y simpático; abandonarme a Ja vida colectiva, buscar la felicidad de hombres y animales,
ser caritativo con todas las vidas y amante de todos los corazones»
(4-9-61).
«Sembrar venturas y hacer el bien: he ahí nuestra ley, nuestra
razón de ser» (11-1-67).
Abundando más en lo dicho:
«Tengo el corazón roído por los escrúpulos; mi alma no puede suprimir las necesidades del corazón, y mi conciencia se turba y es
incapaz de distinguir con precisión, en el caos de inclinaciones contradictorias, la voz del deber y la voluntad suprema. La falta de fe
simple y la indecisión por desconfianza en sí mismo, ponen en tela de
juicio lo que sólo concierne a mí vida personal. Temo a la vida subjetiva y retrocedo ante cualquier sorpresa, demanda o promesa que me
realice; tengo el terror de la acción, y sólo me hallo tranquilo en
"la vida impersonal (6), desinteresada y objetiva del pensamiento
(27-6-55).
«Mi alma es un vórtice de deseos no satisfechos, y no se ha calmado ni por la extirpación de esos deseos. Quiere poder entregarse
por completo, con amor, fe y entusiasmo, y ningún objeto ha podido
absorberla ni aun ilusionarla. Esta aspiración inmensa y confusa es
una sed inextinguible» (12-9-76).
Obermann, su alma hermana, escribe en la carta LXXV: «Desde
que salí de esa infancia que tanto se echa de menos, imaginé, sentí
una vida real; pero no encontré sino sensaciones fantásticas. Veía
seres, y no hay más que sombras; anhelaba una armonía, y no en(6) Cotéjese con: -Sóio me siento seguro en presencia de lo conocido, corno persona
imaginación, y me espanta So desconocido» (16-10-50).
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«é sino contrarios. Entonces, me torné sombrío; el vacío llenó
• corazón; necesidades sin límite me consumieron en el silencio,
,

te dio

de la vida fue mi único sentimiento en esa edad en que

¡B empieza a vivir.»
y e ste Obermann, publicado en París, en el año 1804, ve la luz
»es del nacimiento del patriarca Kierkegaard (1813), de Ibsen (1828)
por supuesto, de Amiel (1821). Casi medio siglo después (1844)
acería su contradicción, encarnada en un genio sublime e inexplicable, el portentoso Nletzsche. Pero Obermann, o sea, Senancour,
se adelanta a todos ellos.
y al fin, tratando más y más de salirse de su yo, de imaginar lo
aue no encuentra, ni encontrará jamás, se pregunta si ganaría algo
cambiando de carácter, porque de cambiar parecería cosa prestada
(18-7-77). Pero de sobra conoce que, aunque lo desee, no puede cambiar. Se lanza desordenadamente al infinito, cuando más acá del horizonte, en aquel lugar que ya se divisa, se abre el abismo. Y pretende
reír con dignidad, con robusto valor, cuando en su vida se sigue haciendo de noche. La herida se va abriendo, al tiempo que la llama,
triste, pálida, se extingue irremisiblemente.
En su agonía vemos, sobrecogidos, nuestro propio retrato. O, al
menos, así lo vio Insúa, así lo vio Unamuno, así lo veo yo. Tan impresionado queda Insúa, que confiesa (p. 115): «Todo hombre joven
que lea El Diario intimo hasta el fin, podrá ver que su concepto de la
vida ha cambiado un poco. Amiel pone algo de su espíritu en el
lector, y no de un modo transitorio y emocional, sino para siempre,
para toda la vida. Es el suyo un libro inolvidable.»
Siendo estas mismas líneas paradójicas, contradictorias, tal vez
incoherentes, y de seguro inconexas, debemos abordar al Amiel paradójico (7). Me ha sorprendido desagradablemente ver cómo se intenta defender intelectualmente—¿intelectualmente?—la ramplonería.
la vulgaridad. Sostiene Joan Fuster en un desafortunadísimo artículo (8) que lo fundamental es acertar; el acierto, aunque sea ramplón,
es acierto. Me es difícil comprender cómo todavía se alumbran esos
artículos que ni aun decimonónicos parecen, si excluimos a Jaime
Balmes, autor de aquel código de la Ramplonería. Dos siglos antes
ya se nos aconsejó: No dar en paradoja por huir de vulgar (9).
«La paradoja —dice Amiel— es la golosina de las personas de Ingenio y el goce de los hombres de talento. ¡Es tan agradable tener
razón contra todo el mundo y consternar el buen sentido trivial y la
(7)
bre ia
(8)
(91

En esta sentido es preciso consultar los ensayos de Unamuno «Ramplonería» y -Sofilosofía española», que no cito por no hacerlo interminable.
,.Con Baimes como excusa». El Norte de Castilla. 3 de febrero 1973. p. 13.
Baltasar Gracián: «Oráculo manua! y Arte de Prudencia». 143.
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insulsez vulgar! El amor a la verdad, y el talento no coincirl
inclinación es otra y su camino otro también con frecuencia r 8U
65). Aunque e! talento, sin una personalidad sobresaliente
tidioso (11-10-50).
' S fasEn Una historia de amor pone Unamuno en boca de un pers
la acusación que tantas veces le lanzaron y aun hoy, por i 0
hemos visto antes, le lanzan: «Trata de singularizarse; se rtoa
perior a los demás y desdeña a sus compañeros. Le molesta má
simplicidad virtuosa que el ingenio maligno.»
Mucho más agresivo y con carácter más general es el ataque H
Schopenhauer: «Debido a la vieja e irreconciliable guerra que hem
tenido la imbecilidad y la incapacidad contra el espíritu y la ¡nt6igencia, aquel que aporta una cosa de valor ha de mantener un
penosa lucha contra la ignorancia, la brutalidad, el mal gusto, los ¡nto
reses privados y la envidia »(10).
Y paradójico, el más terrible y angustioso paradójico, fue Brand
aquel que dijo: Cuando se abran los ojos a la luz, se verá en la derrota la mayor de las victorias (acto III).

3. EL SACRIFICIO AMIELIANO (11)
T-jr\;a todas icis condiciones paia ser un sanio. Y lo era
(A. Insúa.)

Tres meses antes de morir —murió el 11 de mayo del 81—, consciente ya de su próximo fin, escribió: «La renuncia y la aquiescencia me son menos difíciles que a otros, porque yo no quiero nada»
(4-2-31). Estas palabras, preámbulo de su agonía, de la agonía carnal y física, resumen, en gran parte, la vida del profesor de estética,
La escribió —resalta Marañón en su epílogo— acaso, sin darse cuenta, para decirnos a todos cómo es «toda» la vida de los hombres.
Al final del año anterior había escrito: «Renunciar a la dicha y
pensar sólo en el deber; reemplazar el corazón con la conciencia:
este martirio voluntario tiene su nobleza. Nuestra naturaleza se rebela, pero lo mejor de! yo se somete. Esperar la justicia es prueba
de una sensibilidad enfermiza. Es preciso no contar con ella. El cal i ó Fragmentes sobre la historia de la Filosofía, cap. U .
i'']
En estos dos últimos apartados. !as alusiones al Obermanr, S.and e Ibsen en
genera,'. Pascal. Kicrkegaard. Leopardi, etc., se hacen necesariamente innumerables. He tratado de evitar esto dando sóio una muestra lo más significativa posibie. Intencionadamente
he suprimido, por !a misma razón, cualquier pasaje bíblico; tendríamos para un ensayo
aparte. Del mismo medo se hallan ausentes las referencias a la Imitación, San Agustín, Miguel de Molinos, Luis .Viaidonado. fray Luis do Granada, etc Aunque, en rigor, es un innegable disparate el comentar ei religiüsisrno ce Amiel de espaldas a les textos más definidamente religiosos.
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, , 0 - viril consiste en esta independencia. Que el mundo piense
ráete'
nosotros io que quiera; ése es asunto suyo» (28-12-80). [El subi d o es mío.)
«La vida es el aprendizaje de la renuncia progresiva y de la rej]Cción continua de nuestras pretensiones, de nuestras esperanzas,
He nuestras fuerzas y de nuestra libertad. (...) Resignándose, y en el
mor creyente, se reconquista la verdadera grandeza» (22-10-56).
¡:s el mismo aprendizaje, la misma renuncia, la misma sublime
ndeza,
en fin, del Brand. Es el heroísmo que se denota en El pato
ara
salvaje. El maestro Solness. Primero citaremos otras frases amielianas, y a continuación su paralelo en el Brand.
«Tu deber inmediato ha de ser consagrar tus esfuerzos al bien de
tu país (15-11-48). Los dones espirituales son un deber y no un
privilegio, y la única superioridad es la del sacrificio (24-11-48). El
bien hay que hacerlo a la manera de los otros, no a la nuestra
¡23-2-49). En cuanto hayas cometido una equivocación, confiésala
•3-6-49). Todos los hombres están enfermos; su enfermedad es su
yo malo, enemigo encarnizado del otro yo (4-6-49). La dignidad consiste en ser fiel a sí mismo, perseverar en la voluntad, en la inclinación (10-12-50). Resignémonos a todo, hasta a la dicha (14-5-52).
Quien teme con exceso el engaño no puede ser magnánimo (26-12-68).
Lo inacabado es nada (25-11-61). No es urgente vivir; pero lo que
importa es no deformar el propio tipo, permanecer fiel a! ideal y
proteger la mónada contra la alteración y la degradación» (26-7-78).
Dijo Ibsen de su drama: «Les personajes de Brand me obsesionaban día y noche, me quitaban el sueño, me rodeaban como seres
reales, y, para mí, existían realmente. Yo los sentía en torno mío.
Eran pensamientos que cobraban existencia.» Lo creo sin reservas;
no podía ser menos. Y ese obsesionante, ese abrumador Brand me
sugiere, aunque con un sentido mucho más decidido y arriesgado,
casi agresivo, o sin casi, de su deber, de su misión, que era la de
liberar al hombre a pesar del hombre, la de rescatarlo a la fuerza,
del llanto a base de llantos, como se cauteriza una herida, el paralelismo siguiente (12);
Me sé venido al mundo para curar su enfermedad y su imperfección. — Yo no ambiciono nada nuevo. Quiero reivindicar el derecho
[12) Es muy importante prestar atención a este punte. Particularmente, me atrevería a
cecir que es e; móvil principal ce Antic! y. sin duda, el ce Brand. Demasiado prematuramente se les manifestó esa conciencia obsesionante, atormentadora del deber Es lo que pensaban también les que en vida ce Unamune aseguraban que él jamás había sido joven. En
Ser.ar.cour. por el contrario, la soiución es la opuesta —es decir, sacudirse esa conciencia—,
aunque e: problema permanece latente.
En el siojo presente asistimos a ;a disolución —o intento de disolución— del problema
en la obra del siempre rascuñante Samue; Becketí. (Recuérdese, como ejemplo, su reiato
•Cómo es".j
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de lo eterno. — jVeo mi misión asomando resplandeciente como I
luz del sol a través del postigo entreabierto! Bien sé cuál es mi en.
metido (acto I). ¡Dad, hombres! ¡Dad hasta la muerte, hasta la tum.
ba! — ¡Deberían gritar y temblar las almas! Pero ni uno sólo entre
mil ve qué montaña de culpa se eleva sobre la pequeña palabravivir. — Si das todo, menos la vida, has de saber que no diste
nada. (He aquí el fundamento de Brand.) — ¡Donde no hay fuerza
no hay misión! — Arriesgadamente quise crear el hombre nuevo
entero y puro. — En diálogo de alma a alma, intentaremos nuestra
obra de purificación: dar muerte a la mediocridad, subyugar la mentira, despertar al joven león de la voluntad. — Si desertas a mitad
de camino, será como si arrojases tu vida al mar. ¡Si la vida no
bastara, has de estar dispuesta a la muerte! (acto II). En los otros
tres actos se continúa insistiendo con asiduidad sobre este mismo
punto, pero esta muestra me parece suficiente para poder comparar
dos textos que es, precisamente en este punto, donde más se acentúan las semejanzas.
Mas al ginebrino le faltó algo donde asirse, donde salvarse. Ibsen
tuvo su Peer Gynt, su Svanhil y su Falk, su maestro Solness, su Hedvigia, sus héroes, sus entes de ficción, su misma ficción. A Amiel
le hubiese sido necesario soñar, o mejor, soñarse, convertirse él
mismo en sueño, estableciendo diálogo, desde su realidad creada,
con el mundo ficticio en el que estamos inmersos. Crear y re-crear
y ser creado, sentirse inmortal, inmortal en sí mismo, o, cuando
menos, en otros, en sus hijos, ya que no de la carne, sí del espíritu.
Cantar la desgracia, la derrota, como Lucano, cantar la burla y burlarse de sí mismo, como nuestro Alonso Quijano. Es probable, con
todo, que sus personajes le hubieran hecho frente como Augusto
Pérez, el de Niebla. Ni tan siquiera le fue posible por un momento
dudar en su sempiterna vigilia (13). Perdía sus últimas bazas. Pronta
ya su rendición, su abatimiento, la derrota y el fracaso le iban acosando a pocos pasos. Y una desesperación fría, atenazante, le guiaba sus pasos.
Leopardi, aquel pobre y desconsolado, embarcado en una perpetua agonía, también sollozaba:
Ignaro del mío ¡ato, e quante volte
questa mía vita do'iorosa e nuda
volontier con la morte avrei cangiato (14).

(13) Dudar que se está despierto es ya soñar (-Soledad-, acto 111. escena 3) Recuérdese,
una vez más, las reiteradas afirmaciones de! drama calderoniano.
(14) Poco antes de dormirse, tocando la eternidad o la nada, la incomparable Marylin escribió aquellos versos: Cuando todo lo que deseo es morir .
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Nasce l'uomo a la fatica.
ed é rischio di morte il nascimento.
Prova pena e tormento
per prima cosa; e in sul principio stesso
la madre e il genitore
¡I prende a consolar dell'esser nato.
y otro italiano, Carducci, cantó:
Voghiam. voghiamo, o desperate scorte,
al nubiloso porto de l'oblio
a la soguera blanca de la morte.
Consciente también de la derrota, nuestra Rosalía creó esta estrofa:
De polvo y fango nacidos,
fango y polvo nos tornamos:
¿por qué. pues, tanto luchamos
si hemos de caer vencidos?
Amiel anota en su diario: «Vida nula. Muchas idas y venidas
y muchos garabatos para nada. Así es, en efecto: ¡nada (15), en resumen! Y, para colmo de miseria, no es una vida empleada en favor
de un ser adorado, ni sacrificada a una futura esperanza. Su inmolación habrá sido vana, su renuncia inútil, su abnegación gratuita y su
aridez sin compensación... Me engaño: habrá tenido su riqueza secreta, su dulzura y su recompensa; habrá inspirado algunos afectos
de gran precio y habrá proporcionado alegría a algunas almas; su
vida oculta habrá tenido algún valor. Por otra parte, si no ha sido
nada, ha comprendido mucho. Si no estuvo en el orden, habrá amado
el orden. Si le han faltado la dicha y el deber, por lo menos se dio
cuenta de su nulidad y pidió ser perdonada» (28-8-75].
A tenor de las anteriores
Kierkegaard: «En la angustia
hela salir y se denuncia por
solo no basta para salvarse»

citas, es válida la definición de Sóren
se denuncia el estado del cual se anmedio de la angustia, porque el anhelo
(Concepto de la angustia, 2,1).

«Menester es que todo se apague; lentamente y por grados es
como extiende el hombre su ser, y así es como debe perderlo»
(Obermann, carta LVI). Más que en ninguna otra parte de la obra,
es en la carta XLI donde Obermann siente ese fracaso, la esterilidad de todo esfuerzo ante una vida vana, desprovista de todo ali[15] Esta es una de las ocasiones en ¡as que Manrique Federico Amiel escribe -nada» en
español. (Véase Del sent. Uóg., cap. X.]

453

cíente, en un abismo relleno de vacíos ¡ncolmabies. Parece luchar
más contra la vida que contra la muerte —no tengo apego a la una,
ni deseo la otra, dice—. No hay confusionismo: todo es clarividencia, clarividencia de su hastío, de su abatimiento, imposible ya de
sobrellevar. Para no tener de ella una visión muy parcial, seria necesario transcribirla entera, pero son más de veinte páginas, y de
nuevo entresacamos un trozo.
«Bajo el peso de una desgracia pasajera, considerando la movilidad de las impresiones y de los acontecimientos, sin duda debería esperar días más favorables. Pero el mal que pesa sobre mis
años no es un mal pasajero. Este vacío en el que transcurren lentamente, ¿quién lo llenará? ¿Quién devolverá el deseo a mi vida y una
espera a mi voluntad? Es el bien mismo lo que encuentro inútil.
¡Hagan los hombres que sólo haya que deplorar calaminades! Durante la tempestad, la esperanza sostiene, y se arma uno de valor
contra el peligro porque éste puede tener fin; pero si la misma
tranquilidad fatiga, ¿qué esperar entonces? Si el mañana puede ser
bueno, accedería a esperar: pero si mi destino es tal que mañana,
no pudiendo mejorar, puedo sentirme desdichado todavía, entonces
no veré ese día funesto.»
Estas impresionantes palabras de Senancour casi ponen final a
nuestras líneas. Poco más se puede añadir ya. A través de Brand
y de Obermann hemos intentado averiguar quién era Arnlel. Creo que
está suficientemente perfilado y, por eso, aun dejando bastantes
puntos —entre los que figura principalmente, como ya he dicho, la
visión aséntica, mística y, en fin, bíblica de nuestro escritor—,
pasamos al último apartado, que también concuerda con el de su
vida, pero no sin antes considerar el comentario de Insúa (p. 101):
«¡Cuan amable este pesimismo, todo humildad y mansedumbre!
¡Qué noble heroísmo el de contemplarse sonriente y callado en
medio de! humano martirio! Humildad en el tránsito de la vida, y
sumisión, amorosa sumisión, a la fatalidad, a los dioses ciegos,
férreos, duros, inconscientes que la originan. Abandono de toda
ambición, de toda cobardía. Negación cotidiana de nosotros mismos. Reconocimiento de nuestra flaqueza... Y esto no impide un
sano regocijo frente al cielo sedante, y un ansia fuerte y lírica de
infinito.»
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LA MUERTE

'"

¡iia es lenta en venir,
prte ss inmediata.

En ' a Historia de ios tiemíes
la vida es solo una embriaguez;

¡Proverbio Tsor.fia.)

la Verdad es ¡a Muerte.
! L F. Cé:¡ne.)

gl tema de la muerte, visto por Amiel, está implícito en las anteares líneas, y es su consecuencia. Sin embargo, dada la importancia de! tema para el autor y para mí mismo, vamos a aclarar más
aú „ su postura.
„l_a muerte. ¿Por qué retroceder ante este pensamiento? ¿Por
sólo ves en ella un desgraciado avatar, y no un regalo divino?
• por qué dudas acerca de la inmortalidad del alma? ¿Quizá porque
aún no has hecho nada sólido en la vida?» (16-7-48). Porque, supo1¡endo la inmortalidad, no hay salvación ni huida posible para ¡os
inicuos, o para, como dice Amiel, los que no han hecho nada sólido
en la vida. Es lo que expresa esta frase del Fedón:
cUé

\j-> os i~Z'.r/r¡ ¿JH-zaTc; -jc/viTa-: t,.;u

c»cs;!. ; u CÍV z'-r UJT~¡ a/./'/¡ v. o-:uyv

xo:"/.'I<v

pE ziM~Tfi':a.

«Nacer, agitarse y desaparecer, ese es el drama efímero de la
vida humana. Excepto en algunos corazones, y ni siquiera siempre
en uno solo, nuestra memoria pasa como una onda sobre el agua
v como una brisa en el aire. Si nada es inmortal en nosotros, ¡cuan
poco vale nuestra vida!» (9-8-58). «Oigo distintamente el ruido de las
gotas de mi vida en el abismo devorante de la eternidad. Siento que
huyen mis días, perseguidos por la muerte. Las semanas, los meses
o los años en que me será permitido aún beber la luz del sol, no
forman para mí sino una noche, una sola noche de verano que no
es nada, puesto que pronto acabará» (11-1-67).
Sabedor de que está consumiendo sus últimos días, las alusiones
que hace a la muerte en los cuatro meses del 81 constituyen el eje
de sus meditaciones. He seleccionado, como muestra, unos párrafos
del 4 de febrero.
«¡Qué sensación tan singular la de recogerse en el lecho pensando que no veremos el día siguiente! Ayer la probé con intensidad, y, sin embargo, aquí estoy todavía. El sentimiento de la fragilidad excesiva facilita la humildad, pero corta el camino hacia toda
ambición:
Ouittez

le long espoir

et les vastes

pensées.

Los trabajos emprendidos para época lejana parecen un absurdo.
Sólo vivimos al día.
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Si no creemos contar con un lustro, con un año o con
si contamos sólo con algunas docenas de horas, y si creemos

S

próxima noche es ya la amenaza y lo desconocido, debemos

J *

'

temente renunciar al arte, a la ciencia, a la política y contenta
dialogando con nosotros mismos, cosa posible hasta el f¡ri Fi
'
so!¡loquio interior es el único recurso del condenado a muerte
ejecución se retarda. Se recoge en su fuero interno. Ya no \rraAsino que sicologiza. Ya no procede a nada, sino que contempla'
Escribe aún a los que se interesen por él, pero renuncia al público
y se repliega en sí mismo. Como la liebre, vuelve a morir en su
agujero, que en este caso es su conciencia, su pensamiento. Ese es
también su diario íntimo.»
Poco después, su vida se consumía definitivamente.
¡Padre, en tus manos pongo mi espíritu!—EUGENIO COBO (Calatrava, 36. MADRID).
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