
Vidas sucesivas y vidas 
complementarias 

Hay en la tabla de valores de nuestro pueblo dos expresiones laudatorias que me po
nen los pelos de punta: «Fulano es un hombre de una vez», «Fulano es un hombre de 
una pieza». ¿Es que puede haber, es que debe haber un «hombre de una vez»? De 
ningún modo: el hombre se está haciendo a sí mismo hasta el momento mismo de su 
muerte. Por otra parte, ¿es que puede haber, es que debe haber «un hombre de una 
pieza»? Librémonos de él, si existe, como según la Biblia hay que librarse de tratar con 
hombre de «un solo libro». No: lo deseable es que los hombres tengan varias piezas, 
a condición, eso sí, de que éstas sean de buena calidad y se hallen entre sí bien concertadas. 

Cumpliendo egregiamente esos dos desiderata, don Miguel de Unamuno —aunque, 
como tantas veces se ha dicho de él, fuese «nada menos que todo un hombre»— no 
fue un hombre de una vez, ni fue un hombre de una pieza. Hasta su muerte vivió 
haciéndose a sí mismo, y, tan pronto como su personalidad se constituyó, varias fueron 
en todo momento las piezas que en ella se integraron. 

Desde hace años vengo diciendo que en la descripción biográfica de la vida de un 
hombre hay que distinguir sus vidas sucesivas y sus vidas complementarias. 

Llamo vidas sucesivas a las etapas de la biografía de un hombre dotadas de cierta 
unidad interna y descriptivamente diferenciables entre sí; de tal manera que, sin men
gua de la identidad de la persona en el tiempo, el tránsito de una vida sucesiva a otra 
lleva consigo cierto cambio cualitativo en el modo de ser. Determinadas biológicamen
te —aunque no todo en ellas sea, en el sentido zoológico del término, pura biología— 
las edades son vidas sucesivas en la biografía: niño, joven, adulto y viejo, el hombre, 
siendo de continuo él mismo, va siéndolo de modos cualitativamente diferentes. Otras 
veces, el paso de una vida a otra se halla determinado por una mutación de orden ínti
mo; por ejemplo, una conversión religiosa. Tal fue el caso, egregio ejemplo, de Agus
tín de Tagaste. En otras vidas, en fin, es un acontecimiento exterior —cuando éste, 
claro está, afecta hondamente a la persona— lo que determina ese tránsito; así aconte
ció, otro alto ejemplo, en la vida de Juan Martín el Empecinado, como consecuencia 
de su participación en la Guerra de la Independencia. No: el hombre auténtico no es 
nunca «hombre de una vez», aunque sus mutaciones en el tiempo no sean espectaculares. 

Ni lo es de una pieza. En cada una de sus vidas sucesivas, y con simultaneidad más 
o menos perceptible, el hombre es él mismo realizándose en un conjunto de vidas com
plementarias, vocacionalmente determinadas unas, porque la vocación de una persona 
puede no ser única, y social o profesionalmente condicionadas otras. «Trayectorias» ha 
llamado Julián Marías a las que yo vengo llamando vidas complementarias. Marañón, 
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por ejemplo, fue médico, escritor, español en activo y hombre social; Ortega fue filóso
fo, escritor, reformador de España y hombre de tertulia; Einstein, físico, apóstol de 
la paz, hombre de su pueblo y, a ratos, violinista de ocasión; así tantos y tantos más. 
No: aunque su vocación sea única y aunque él trate de cumplirla fiel y esforzadamente, 
un hombre auténtico no es nunca «hombre de una pieza». 

Dos graves problemas antropológicos plantea la realidad innegable de las vidas suce
sivas y las vidas complementarias. Primer problema: siendo un hombre «el mismo hombre» 
a través de sus múltiples vicisitudes vitales ¿cómo y por qué tiene que realizarse biográ
ficamente en vidas sucesivas y vidas complementarias? Segundo: puesto que la vida de 
un hombre, mirada desde fuera, se nos presenta como una serie de vidas sucesivas y 
como un haz de vidas complementarias, ¿cómo, desde la contemplación de unas y otras, 
puede accederse a lo que en esa vida es uno y constante, a la persona titular de esa vida? 

Salvo en el caso del doctor Jekyll y de mister Hyde, salvo en lo que en la vida real, 
normal o patológica, más o menos se aproxima a esa novelesca escisión de la personali
dad, una y la misma es la persona de un hombre a lo largo de su vida. Habiendo cam
biado tanto, yo sigo siendo aquel Pedrito que hace setenta años salió de su aldea natal 
para comenzar su bachillerato. Y aunque el don Miguel de Unamuno adulto dijera 
mirar «como se mira a los extraños» al Miguel de Unamuno que veinte años antes él 
había sido, la misma seguía siendo su persona. Sí: una y la misma es la persona a lo 
largo de su vida. ¿Cómo lo es? Aquél a quien interese este hondo y sugestivo proble
ma, lea las espléndidas páginas que en su libro, recién aparecido, Sobre el hombre, 
dedica Xabier Zubiri a estudiar el decurso de la vida humana. Y siendo una la persona 
del hombre en el decurso de su vida, ¿cómo va siéndolo a través de una serie de vidas 
sucesivas y de un haz de vidas complementarias? Pienso que en la respuesta deben ser 
tenidos en cuenta tres momentos principales: la vocación, la situación y el estado orgá
nico. La vocación una o varia que dentro de sí siente la persona. La situación; más pre
cisamente, la serie de las situaciones, traídas por el azar o impuestas por el destino, 
en que el hombre en cuestión haya ido encontrándose. El estado orgánico: el que a 
la persona van trayendo las edades, la enfermedad o cualquier otra causa de cambio 
en la dinámica de su organismo. 

Pero nuestro problema no es éste, sino el segundo de los que antes enuncié: ¿cómo 
desde la contemplación de las vidas sucesivas y las vidas complementarias de un hom
bre'puede accederse a lo que en el fondo y desde el fondo de su persona le hacer ser 
uno y el mismo? Más concretamente: ¿cuáles fueron las vidas sucesivas y las vidas com
plementarias de don Miguel de Unamuno, y cómo desde ellas es posible acceder a lo 
más hondo de él, al «hombre secreto» que él era? 

A mi modo de ver, en la biografía de Unamuno, pueden ser discernidas hasta cinco 
vidas sucesivas: primera, desde el despertar de su conciencia personal hasta su primera 
crisis religiosa (1881); segunda, desde esta primera crisis religiosa hasta los tormentosos 
días de la segunda (1897); tercera, desde entonces hasta su regreso del exilio en 1930; 
cuarta, desde su renovada instalación en Salamanca hasta los días que preceden al 12 
de octubre de 1936; quinta, desde esta fecha hasta su muerte, el 31 de diciembre del 
mismo año. Veámoslas una a una. 

Hasta sus diecisiete años, Miguel de Unamuno es un muchacho ingenuo, creyente 



9 
fervoroso, aspirante a sabio y empapado de filial e infantil amor a su tierra vasca. Dos 
de sus libros, Paz en la guerra y Recuerdos de niñez y mocedad, nos lo presentan 
autobiográficamente. 

La primera crisis religiosa (Madrid, 1881) convierte al adolescente vascófilo y piadoso 
en un joven descreído y —en el sentido historiográfico del término— moderno. Su fe 
es ahora fe en el mundo; su piedad es la Weltfrómmigkeit o «piedad secular» de que 
habla Spranger. Es el Unamuno entre hegeliano y spenceriano que se doctora en filoso
fía y letras, ingresa en el socialismo y gana la cátedra de griego en Salamanca. «En mi 
juventud, cuando yo era algo así como un spenceriano...» dirá más tarde. Es el Unamu
no que compone los ensayos integrantes de En torno al casticismo. 

Pero este Unamuno incipiente no iba a ser el Unamuno definitivo. Su segunda crisis 
religiosa, iniciada una noche de marzo de 1897, llevaba en su entraña tres claves: quie
bra de la fe en el mundo como realidad verdaderamente subsistente, y por tanto como 
realidad verdaderamente satisfactoria; descubrimiento, mediante la experiencia íntima, 
de que la subsistencia de la propia persona sólo puede ser subjetivamente segura por 
obra de la fe y la esperanza en una realidad absoluta y fundamentante, que para él 
había de ser el Dios Padre del cristianismo; y, como consecuencia, lucha por conquistar 
esa fe (vuelta a las prácticas religiosas, Semana Santa en Alcalá de Henares) y definitivo 
fracaso de su empeño. Unamuno no se «reconvierte» al cristianismo ortodoxo, pero, 
como fina y certeramente ha dicho su estudioso Armando Zubizarreta, se «inserta» en 
él, e inserto en él quedará hasta su muerte. En su vida ha surgido el hombre agónico 
y su visión de España pasa del europeísmo sui generis del capítulo final de En torno 
al casticismo, al españolismo, también sui generis, del epílogo a Del sentimiento trági
co de la vida. Pero este fracaso definitivo del agonioso y sollozante Unamuno de 1897, 
¿fue en rigor un fracaso total? 

Dos sucesos modularán y darán contenido nuevo al curso de este vida sucesiva: el 
cese como rector de la universidad de Salamanca (1914) y el destierro a Fuerteventura 
(1924). La inserción de Unamuno en la vida española es cada vez más agria: romperá 
con «las Instituciones», como entonces se decía, y su destierro dará un cariz áspero y 
aún violento a esa ruptura. La agonía unamuniana se exaspera, se reduplica, se convier
te resueltamente —testimonio: su libro La agonía del cristianismo— en tesis teológica. 
Así, hasta su regreso del exilio, en 1930. 

Ese año cae Primo de Rivera, y Unamuno vuelve en triunfo a España. Parece haber 
llegado, como suele decirse, su hora. A veces, así lo piensa él. Pero más veces aún se 
siente viejo y cansado, y aunque luego la República lo declare oficialmente «ciudadano 
de honor», la España que entonces apunta no es la «Su Majestad España» que él había 
soñado y en cuyo nombre, de nuevo como rector de Salamanca, abrirá el curso acadé
mico de 1931 a 1932. No es un azar que entonces brote en su mente la idea de uno 
de sus más geniales relatos, San Manuel Bueno, mártir, el drama íntimo de un pastor 
de almas que pierde la fe y no quiere que sus feligreses la pierdan. 

El hombre familiar que siempre ha sido resurge en él y se radicaliza. «En el umbral 
de la tierra de promisión —escribirá— sienten las palmas de mis pies de peregrino ga
nas de césped, de hierba fresca en que descansar sin apretarla; y sienten las plantas de 
mis manos de escritor ganas de sostén de familiares y discípulos... Que vengan los Jo-
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sués que hagan detenerse al Sol... Yo me quedaré en Gredos, pues empiezan a cansár
seme las manos y los pies. Cada vez sueño más con hierba fresca y verde para descansar 
sobre ella o debajo de ella, al ras del cielo o a la sombra de la tierra.» Muere Concha, 
la esposa que aquella decisiva noche de 1897 lo llamó «hijo mío». La Universidad Inter
nacional de la Magdalena, de Santander, le regala unos días de reposo en lo más hondo 
y real de su persona. Y, tras el alzamiento militar del 18 de julio de 1936, llega aquel 
famoso «Mensaje de la Universidad de Salamanca» de que tan pronto habría de arre
pentirse. 

El acto universitario del 12 de octubre de aquel año inicia la última de las vidas suce
sivas de don Miguel de Unamuno. Recluso en su domicilio, revisa en silencio su vida 
y, de cuando en cuando, añade algunas poemas a su Cancionero. Siente aproximarse 
la muerte. El 28 de diciembre relee Le rouge et le noir de Stendhal. Julián Sorel, su 
protagonista, dice de sí mismo que su destino será morir soñando. Y el poeta escribe: 

Morir soñando, sí, mas si se sueña 
morir, la muerte es sueño; no soñar; nirvana; 
del tiempo al fin la eternidad se adueña. 
Vivir el día de hoy bajo la enseña 
del ayer deshaciéndose en mañana, 
vivir encadenado a la desgracia, 
¿es acaso vivir? Y esto ¿qué enseña? 
Soñar la muerte ¿no es matar el sueño? 
¿A qué poner en ello tanto empeño 
y aprender lo que al punto al fin se olvida 
escudriñando el implacable ceño 
—cielo desierto— del eterno dueño? 

En junio de 1936 había dicho a Ramón Gómez de la Serna: «No me intoxico con 
alcohol ni con cigarro; me acuesto temprano, duermo bien, paseo una o dos horas to
dos los días. ¿Pot qué no he de vivir hasta los noventa años?» Me pregunto: ¿qué habría 
pensado y escrito Unamuno tras la experiencia de la guerra civil, si efectivamente hu
biera vivido hasta los noventa años? No fue así y el 31 de diciembre murió. «La voz 
de Unamuno —escribirá Ortega pocos días después— sonaba sin parar por los ámbitos 
de España. Al cesar para siempre, temo que nuestro país padezca una era de atroz si
lencio.» Pero un país ¿puede acaso ser por mucho tiempo un silencio colectivo en torno 
a unas cuantas voces monocordes? 

Desde que Unamuno cobró clara conciencia de su vocación y su misión, hasta cinco 
vidas complementarias, cinco simultáneos modos de vivir se constituyeron en la concre
ta realidad de su persona: el hombre agónico, el pensador-poeta, el reformador de Es
paña, el universitario y el hombre familiar. 

Fue ante todo Unamuno —el Unamuno en que pensamos al nombrarlo— hombre 
agónico, en el sentido etimológico y unamuniano de la palabra agonía, que en griego 
significa, a la vez, lucha y angustia en el alma. Unamuno, en efecto, vivió luchando. 
¿Contra qué? Salvo en el caso de los resentidos y los psicópatas agresivos, lo que verda
deramente importa de la lucha de un hombre no es su «contra», sino su «pro», su «por». 
¿Por qué, en pro de qué luchó Unamuno? ¿Qué persigue de por vida con lo más perso
nal de su agonía? Mil veces lo dijo él mismo, aunque tantos en torno a él fuesen sordos 
para esta voz, su voz más íntima. 
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Unamuno persiguió hasta su muerte algo que le falta desde su segunda crisis religio
sa: una certidumbre suficiente acerca de su subsistencia personal, y por tanto acerca 
de la real y viviente perduración de su persona —la suya, la del hombre de carne y 
hueso que hablaba castellano y vasco, que escalaba los picos de Gredos y lloraba la mortal 
enfermedad de su hijo Raimundín— más allá de su muerte biológica. 

A través de la experiencia de sí mismo, Unamuno advirtió en los senos del alma, 
por otra parte, que el existo de la archifamosa sentencia cartesiana —cogito, ergo sum, 
pienso, luego existo—, más allá de su apariencia de conclusión lógica, lo que expresa 
es la tácita creencia del titular del cogito, del «yo pienso», en la existencia de una reali
dad fundamentante, incondicional y absoluta; una realidad que para él, en cuanto su
jeto individual y contingente que vive, piensa, goza y sufre, sea fundamento vivo y 
pábulo nutricio. Frente al cogito ergo sum cartesiano, el cogito ut sim unamuniano: 
«Pienso para ser Miguel de Unamuno». Aquello por lo cual es real lo real debe ser pen
sado y creído por mí —no sólo pensado, también creído— para que yo pueda sentir 
como verdaderamente real y realmente verdadera la existencia y la subsistencia de mi 
propia persona. Recuérdese el «pues si Tú existieras/existiría yo también de veras», de 
su Oración del ateo. 

Poco importa ahora decidir si esa realidad fundamentante, incondicionada y absolu
ta debe ser llamada Dios o puede recibir el nombre de uno de los varios sucedáneos 
de Dios que andan por el mundo. Importa ahora tan sólo decir que para el hombre 
Miguel de Unamuno tal realidad no podía ser sino la del Dios Padre del cristianismo, 
y que de por vida luchó con su voluntad, su pensamiento y su sentimiento por conquis
tar una creencia firme en ella. Era su drama que lo que le parecía ser verdad no le daba 
consuelo, y que lo que le parecía realmente consolador no se le imponía como verdade
ro. ¿Resolvió este constante drama en el momento de su muerte? Sólo Dios lo sabe. 
Nosotros sólo sabemos que esa agonía, esa lucha, fue el argumento central de una de 
las vidas complementarias —¿la más íntima? tal vez no— del agonioso Rector de Sa
lamanca. 

El Unamuno pensador-poeta —o, si se quiere, el Unamuno poeta-pensador—, se
gunda de sus vidas complementarias, fue el más inmediato intérprete de la agonía una-
muniana: un pensador que necesitaba de la poesía para expresarse y un poeta que lo 
era buceando en lo que pensaba y sentía. Comentando los primeros poemas de Una
muno (Poesías, 1907), escribió Rubén Darío: «Poesía es asomarse a las puertas del mis
terio y volver de él con una vislumbre de lo desconocido en los ojos». Y como «escultor 
de niebla y buscador de eternidad», dice Rubén, poeta fue Unamuno. Aunque piensen 
otra cosa, añadía, «los verdugos del endecasílabo». Sí: pensador-poeta y poeta-pensador 
fue don Miguel de Unamuno. 

Como todos los que mueven pluma, Unamuno escribió impelido por muy diversas 
razones; pero acaso la voluntad de manifestar literariamente su combate interior fuera 
la más poderosa y entrañable de todas ellas. Así lo acredita su personal manera de sen
tir y entender lo que la palabra es para la existencia del hombre 

Expresar lo penosamente sentido, libera; comunicar lo verbalmente expresado — 
decirlo a otro, decírselo a uno mismo—, alivia; plantear mediante palabras y figuracio
nes literarias lo que en la propia alma es problema inquietante, concede, siquiera en 
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atisbo, una primera esperanza de resolverlo. Quiéralo él o no, quien habla, espera. ¿No 
fue ésta, me pregunto, la intención radical, no siempre consciente, de las innumera
bles cartas de Unamuno, de su conmovedor diario íntimo, de sus ensayos de poeta-
pensador y de sus poemas, novelas y dramas de pensador-poeta? El pensamiento de 
Unamuno —presocrático de su propia intimidad y de la realidad personal de la vida 
humana, le he llamado yo— no perdió nunca, en efecto, esa originaria y tornasolada 
condición poética de todas las intuiciones intelectuales in statu nascendi; y su poesía, 
por otra parte, nunca dejó de llevar en su seno, indecisa entre el concepto y la metáfo
ra, a medio camino entre la palabra indicativa y la palabra sugestiva, una muy recia 
osamenta intelectual. Miguel de Unamuno, pensador-poeta y poeta-pensador; no creo 
que él hubiera rechazado esta fórmula. Aún cuando, velando por los fueros de su pro
pia autenticidad, él mismo nos recordara la preeminencia existencial de cuanto en su 
obra escrita fue poesía en sentido estricto, canto, sobre lo que en su vida activa fue 
simple hecho. 

¿En qué medida el Unamuno reformador de España —la más aparatosa y discutida 
de sus vidas complementarias— fue expresión del hombre agónico que en él había? 
El crítico violento, el predicador laico, el político a su modo que en su vida más externa 
fue Unamuno, ¿de qué modo se hallaba en conexión con el protagonista de la lucha 
interior —metafísica, religiosa— que permanentemente agitó su alma? Grave proble
ma para quien trate de acceder a la verdadera intimidad de la persona de Unamuno. 
Con Emilio Salcedo, yo creo que esa conexión existió, aunque no siempre fuese la mis
ma su forma visible. La agonía religiosa actuó en ocasiones como causa inmediata de 
la crítica y la predicación unamunianas; por lo menos, cuando Unamuno defendía pú
blicamente la verdad de sí mismo frente a tantas y tantas interpretaciones agresivas o 
zafias o cuando combatía en pro de una sociedad donde libre e ilesamente se pudiera 
ser en público como él era —o sólo agnóstico, o resueltamente ateo—, o cuando, en 
fin, se proponía que los españoles salieran de una religiosidad o una irreligiosidad sólo 
formales o aparentes, tal vez sólo polémicas, y viviesen de manera auténtica —unos 
con fe viva, otros agónicamente, como él mismo— el problema de su pervivencia per
sonal. Mas no siempre fue la agonía de su espíritu la causa inmediata de la predicación 
censoria y reformadora. Otras veces, esa predicación tuvo su raíz, o al menos su impul
so, en su propio temperamento, en su biología. Y en otros casos fue, estilísticamente 
modulada, si vale decirlo así, la versión unamuniana de la acerada crítica que las varias 
generaciones españolas coincidentes algo más allá y algo más acá de 1900 —la de Cos
ta, la del 98, la naciente de Ortega, Ors y Marañón— hicieron de la vida histórica y 
social de España. Sustantiva, biológica o estilísticamente ligada con su personal intimi
dad, la pugna por la reforma de la sociedad española fue, en todo caso, otra de las 
vidas complementarias de este varón de muchas almas. 

Junto a ella, en cuanto que muy estrechamente ligada a la vida histórica y social de 
España, es preciso tener en cuenta, en cuarto lugar, la que durante tantos años de su 
vida realizó el Unamuno universitario: el profesor de Salamanca que tan responsable 
y concienzudamente sintió su deber de enseñar, el maestro de Federico de Onís y de 
Manuel García Blanco, el compañero y amigo de Luis Maldonado, Agustín del Cañizo 
y Ramos Loscertales. Unamuno amó a la Universidad y a su oficio en ella, como cate-
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drático y como rector, y clamó con fuerza por su actualización y su eficacia. Tal vez 
no hiciera por ella, desde un punto de vista estructural y científico, todo lo que para 
ella había que hacer —o intentar hacer— en la atrasada y rutinaria Universidad espa
ñola de comienzos de siglo. Como docente de Filología griega, su docencia, hay que 
decirlo, no estuvo a la altura técnica que esta disciplina por entonces había alcanzado 
en Europa, como lo estuvo veinticinco años más tarde, cuando Antonio Tovar revitali-
zó y actualizó en Salamanca los estudios clásicos. Egregio y fervoroso universitario fue, 
en todo caso, el hombre a quien en España era tópico llamar «el Rector de Salamanca». 

Pero en Unamuno no hubo sólo un luchador dentro de sí y en torno a sí, ni sólo 
un pensador-poeta, ni sólo un universitario; hubo también —y acaso sobre todo, aun
que este costado de su personalidad no fuera el más visible— un hombre familiar: el 
Unamuno aficionado a jugar y bromear con sus hijos, el esposo filial y conyugalmente 
enamorado de su mujer —¿qué alcance tendría en su alma aquella platónica y fugaz 
amistad suya con una profesorcita de la Escuela Normal de Salamanca?—, el docente 
universitario que cotidiana y paternalmente dialogaba con sus discípulos, el contertu
lio de casino y de café, el paseante por la carretera de Zamora, el delicado amigo del 
poeta ciego Rodríguez Pinilla. Bajo el unamuniano título de Autodiálogos hice publi
car hace años una amplia selección de los artículos de amistad o de amable convivencia 
que el gran decidor de sí mismo consagró a multitud de españoles, no siempre afines 
a los ideales de su vida, y en ocasiones bastante alejados de ellos: Costa, Galdós, Giner 
de los Ríos, Mariano de Cavia, Cajal, el conde de Romanones, Ganivet, Maragall, los 
Machado, Baroja, Azorín, Valle-Inclán, Ortega, Gabriel y Galán... Frente al Unamu
no batallador y el Unamuno morabito, frente al escritor que quiso dar a uno de sus 
libros el título de Contra esto y aquello, frente al tantas veces impertinente comentaris
ta de la vida de sus convecinos, acaso más profundo en la compleja integridad de su 
persona, había un Unamuno conviviente, y a la postre un Unamuno familiar. Que, 
en relación con su gustoso asiento en Salamanca, él mismo lo declare: 

Duerme el sosiego, la esperanza duerme 
de otras cosechas y otras dulces tardes; 
las horas al correr sobre la tierra 

dejan su rastro. 
Al pie de tus sillares, Salamanca, 
de las cosechas del pensar tranquilo 
que año tras año maduró en tus aulas, 

duerme el recuerdo. 
Duerme el recuerdo, la esperanza duerme, 
y es el tranquilo curso de tu vida 
como el crecer de las encinas, lento, 

lento y seguro. 

Todos los actos de nuestta vida son patente declaración de nuestro ser. De un modo 
o de otro, aunque con ellos tratemos de ocultarnos, en ellos se revela lo que somos. 
Sin duda. Pero, contra el tópico actual de atribuir máxima virtualidad reveladora a las 
llamadas situaciones-límite de la existencia —el sufrimiento, la muerte, la lucha, la 
culpa y el azar, según la conocida y profunda descripción de Jaspers— o, al menos, 
junro a ellas, acaso sea la mansa actividad del sosiego, el logro y el gozo de lo íntima
mente deseado, la situación en que más auténticamente se manifiesta lo que nuestra 
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alma es. Yo seré lo que quiero ser, y en definitiva lo que más íntima y verdaderamente 
soy —puesto que el querer-ser es uno de los nervios centrales de la realidad del hom
bre—, cuando en mí sea mínima la perturbación inherente al hecho de vivir en el mundo: 
«cuando ya esté tranquilo», según el decir de Eugenio d'Ors; cuando, sin entregarme 
al placer mostrenco, al contrario, sintiendo que me estoy realizando a mí mismo de 
un modo personal e intransferible, parece anularse en mí la Sorge heideggeriana, el 
cuidado de existir en el mundo. Y familiar, pacífico, entrañable fue el hombre Miguel 
de Unamuno en su vida y en su poesía —esto es lo decisivo: en su poesía— las pocas 
veces en que el mundo le deparó una hora de tranquilidad. En definitiva, cuando su 
alma vital y poéticamente descubría el secreto —lo diré con sus propias palabras— de 

esta vida tan preciosa 
en que creí no creer. 

A la hora de entender a Unamuno, necesariamente habrá que tener en cuenta lo 
que esta minúscula confidencia —«en que creí no creer»— tan abiertamente manifiesta. 

Cinco vidas sucesivas y cinco vidas complementarias veo yo en la existencia temporal 
de Unamuno. Pero la persona del hombre es una, salvo cuando la personalidad patoló
gicamente se desdobla, y acaso hasta entonces. Los yos sucesivos y los yos complemen
tarios de una persona no son sino formas distintas de un mismo yo, aunque un suceso 
tan grave y hondo como una conversión religiosa haya partido en dos el curso de la 
vida personal. Nada más penoso —o nada más grotesco— que esos conversos que se 
creen obligados a mirar con asco todo cuanto habían sido hasta el momento de su con
versión. 

Como todo saber histórico, el saber biográfico es un deliberado o indeliberado cami
nar desde lo que la vida en cuestión definitivamente ha llegado a ser —por tanto, des
de el trance en que ya no puede seguir siendo, desde la muerte— hacia lo que era la 
vida cuando conscientemente comenzó a existir. En cuanto relato, la biografía tiene 
que moverse desde el nacimiento hacia la muerte del biografiado; pero el relato biográ
fico no sería certero sin un previo saber acerca de la figura y el sentido de la vida narra
da, y tal saber, sépalo o no lo sepa el biógrafo, exige de la mente una contemplación 
caminante en sentido inverso al del relato, esto es, desde la muerte de la persona estu
diada hasta su nacimiento como tal persona. En los procesos mecánicos, el «antes» de
termina fatalmente el «después»; en los eventos humanos, la novedad y la imprevisibi
lidad de todo «después» exigen partir de éste para desvelar el verdadero sentido del 
«antes». Acaso fuese Dilthey el primero en advertirlo. En cualquier caso, así lo advirtió 
en sí mismo el sentidor y pensador Unamuno. «Suelo ver las cosas del espíritu —nos 
dice en su ensayo El secreto de la vida— algo a la manera como si las del mundo material 
las viésemos en un cinematógrafo cuya cinta corriera al revés, yendo de lo último a lo 
primero, o como si a un fonógrafo se le hiciera girar en un sentido inverso al normal.» 

Cumpliendo yo esa sutil regla metódica, pienso que la vida de Unamuno revela su 
más profundo sentido cuando se la contempla retrospectivamente, a la luz de lo que 
fueron sus tres últimos meses. Una recatada, luminosa, esencial dignidad ética tienen, 
bajo su cotidiana apariencia hogareña, los días postreros de don Miguel. No quiere salir 
de casa. Calla. Lee. Recuerda. Escribe alguna carta, como ésa en que dice a su amigo 
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v paisano el escultor Quintín de Torre que la vida le ha puesto «entre los hunos y los 
hotros». Nada espera de este mundo, sangriento en torno a él. Compone algún poema 
para su Cancionero. Recibe visitas, entre ellas la de Diego Martín Veloz, el cacique lo
cal de otros tiempos, su viejo, chabacano adversario salmantino. ¿No fue acaso Diego 
Martín Veloz —terrible estampa anecdótica de la provincia española— quien veinte 
o treinta años antes paseaba ostentosamente por Salamanca, jinete en un caballo capón 
al que había dado el nombre de «Unamuno»? «Su lucha —dice finalmente Emilio Sal
cedo— fue contienda civil, y de puro combatir llegaron a quererse.» 

Poco antes de morir, solo consigo mismo, Unamuno da último sentido a su vida. 
Se lo da con su silencio. Quien parecía existir sólo al servicio de la palabra, quien sólo 
hablando y escribiendo para sí y para todos se afirmaba como hombre y como persona, 
quiere callar, y con ese silencio final presta inédita grandeza a todo cuanto antes había 
dicho y escrito, depura de intemperancias y estridencias su expresión toda. Da sentido 
nuevo a su vida, a la vez, con la incipiente y noble revisión de sí mismo a que en esos 
días se entrega. «Me arrepiento de haber escrito Paz en la guerra-» —la novela en que 
afirmó por vez primera la fecundidad de una guerra civil sin armas—, dice a su hijo 
Fernando, y éste lo revelará luego a José Ruiz Castillo. También se lo da con la dramáti
ca defensa de la inteligencia de su postrer discurso rectoral. Quien había hecho del com
bate contra la razón —contra lo que en su mocedad recibía este nombre— uno de los 
motivos centrales de su vida pública, daba término a ésta proclamando a borbotones 
la dignidad del ejercicio racional de la inteligencia. Con lo cual venía a decir a sus futu
ros críticos: «Revisad desde ahora cualquier interpretación superficial y apresurada de 
mi irracionalismo». Ilumina inéditamente, en fin, todo lo que en su pasado fue polé
mica, con su práctica final de la convivencia. Quien a lo largo de su vida tantas veces 
se había pronunciado «contra esto y aquello» —penúltimamente, ahora lo vemos—, 
recibía con una suerte de benevolencia testamentaria a bien diversos visitantes: Diego 
Martín Veloz, Bartolomé Aragón. Qué penetrante luz acerca del ser y la vida de don 
Miguel arrojan estos terminales encuentros suyos con el viejo que de tan incomprensivo 
y vejatorio modo había luchado con él, y con el joven que políticamente estaba con 
quienes habían decidido relegarle al olvido. Toda la biografía de Unamuno cobra sig
nificación definitiva y se ennoblece y transfigura cuando retrospectivamente se la con
templa desde la Navidad de 1936. Reobrando sobre su propio pasado, su muerte, como 
la que para sí mismo quería su amigo Maragall, iba a ser una major naixenga. Así rena
ce entre nosotros. 

Volvamos a nuestro tema: la existencia de cinco vidas sucesivas y cinco vidas comple
mentarias en el curso temporal de la existencia de don Miguel de Unamuno; otras tan
tas vías para viajar hacia el hondón de su persona. ¿Qué dio al conjunto de todas ellas 
su radical unidad? O, con palabras genuinamente unamunianas: ¿cuál fue el hombre 
de secreto de don Miguel de Unamuno? Para conocer de veras quién fue Unamuno, 
la persona de Unamuno, ésta debe ser la pregunta decisiva.1 

Pedro Laín Entralgo 

' Conferencia leída en la Fundación Juan March, de Madrid, el día 28 de octubre de 1986. 


