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letteratura spagnola I-II 

14 dicembre 2015 bis 
(anita fabiani) 

interpretazione A (mia) 

NOVELA (certezza) 
 
                        realtà                                 ≠                            finzione 
 
                           ↓                                                                        ↓ 
 
                  autore-autrice                                                narratore-narratrice 
                                                                                             personaggio 
                                                                                        storia (trama, fabula) 
 
                                                                  ↓                                                                         
 
                                            la finzione è mimesi della realtà                     
                            (imita la realtà, ma non si fonde/confonde con la realtà) 
 
                                                                  ↓ 
 
                           la finzione differisce, per statuto ontologico, dalla realtà 
 
                                                                  ↓ 
 
                                              realtà e finzione sono antonimi 
 

   (problema) 
 
                          realtà realtà                       e                     realtà finzionale 
 
                                                                  ↘↙ 
                                                          autore-autrice 
                                                      narratore-narratrice 
                                                            personaggio 
                                                     dialogo e monologo 
 
                                                                   ↓    
 
                                      abolizione del principio mimetico-realista 
                             (la realtà realtà non è più reale della realtà finzionale) 
 
                                                                   ↓    
 
              realtà realtà e realtà finzionale non differiscono per statuto ontologico 
 
                                                                   ↓    
 
                      realtà realtà e realtà finzionale sono equivalenti ossimorici 

 
interpretazione B (Jon Juaristi, Miguel de Unamuno, 2012) 
Niebla causó […] cierta conmoción en el medio literario, sobre todo por la audacia de plantear la relación ontológica entre personaje y autor, lo que no era nuevo en la literatura española [→ 
Calderón, El gran teatro del mundo, ndc], pero en un género que no terminaba de desprenderse de las convenciones del realismo, parecía una revolución, y sin duda lo era. 
Por eso Unamuno, previendo que se iba a poner en cuestión el carácter novelesco de la obra se inventó aquel marbete de  […] como Manuel Machado había improvisado el de sonite para 
denominar un soneto en alejandrinos que Eduardo Benot juzgaba ajeno a la categoría misma de soneto […]. Se trata en los dos casos de bromas sin mayor transcendencia, pese a lo cual las 
crédulas universidades se han tomado siempre muy en serio, pretendiendo que Unamuno habría inaugurado un género, o al menos un subgénero literario […].  
En el prólogo mismo de Niebla a cargo del apócrifo Víctor Goti, tan personaje novelesco como el protagonista, Augusto Pérez, Unamuno redondea la broma haciendo afirmar a aquél «y conste 
que esto de la  es invención mía». Lo que deshace cualquier duda acerca de si Unamuno pensaba que la palabreja en cuestión fuera algo más que un mero recurso humorístico con validez 
limitada a la narración en la que aparece y que consiste, eso sí, en un juego metanovelístico precursor de lo que más tarde sería una verdadera plaga en la literatura experimental de las 
vanguardias. 
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Miguel de Unamuno (Tres novelas y un prólogo, 1920) 
I. ¡Tres novelas ejemplares y un prólogo! Lo mismo pude haber puesto en la portada de este libro Cuatro novelas ejemplares. ¿Cuatro? ¿Por qué? Porque este prólogo es también una novela. Una 
novela, entendámonos, y no una nívola; una novela.  
Eso de nívola, como bauticé a mi novela -¡tan novela!- Niebla, y en ella misma, lo explico, fue una salida que encontré para mis... -¿críticos? Bueno; pase- críticos. Y lo han sabido aprovechar 
porque ello favorecía su pereza mental. La pereza mental, el no saber juzgar sino conforme a precedentes, es lo más propio de los que se consagran a críticos.  
Hemos de volver aquí en este prólogo -novela o nívola- más de una vez sobre la nivolería. Y digo hemos de volver así en episcopal primera persona del plural, porque hemos de ser tú, lector, y 
yo, es decir, nosotros, los que volvamos sobre ellos. […]. 
Este prólogo es posterior a las novelas a que precede y prologa como una gramática es posterior a la lengua que trata de regular y una doctrina moral posterior a los actos de virtud o de vicio 
que con ella tratan de explicarse. Y este prólogo es, en cierto modo, otra novela; la novela de mis novelas. Y a la vez la explicación de mi novelería. O si se quiere, nivolería.  
[…]. 
II. Nada hay más ambiguo que eso que se llama realismo en el arte literario. Porque, ¿qué realidad es la de ese realismo?  
Verdad es que el llamado realismo, cosa puramente externa, aparencial, cortical y anecdótica, se refiere al arte literario y no al poético o creativo. En un poema -y las mejores novelas son 
poemas-, en una creación, la realidad no es la del que llaman los críticos realismo. En una creación la realidad es una realidad íntima, creativa y de voluntad. Un poeta no saca sus criaturas -
criaturas vivas- por los modos del llamado realismo. Las figuras de los realistas suelen ser maniquíes vestidos, que se mueven por cuerda y que llevan en el pecho un fonógrafo que repite las 
frases que su Maese Pedro recogió por calles y plazuelas y cafés y apuntó en su cartera.  
¿Cuál es la realidad íntima, la realidad real, la realidad eterna, la realidad poética o creativa de un hombre? Sea hombre de carne y hueso o sea de los que llamamos ficción, que es igual. Porque 
Don Quijote es tan real como Cervantes; Hamlet o Macbeth tanto como Shakespeare, y mi Augusto Pérez tenía acaso sus razones al decirme, como me dijo -véase mi novela (¡y tan novela!) 
Niebla […]- que tal vez no fuese yo sino un pretexto para que su historia y las de otros, incluso la mía misma, lleguen al mundo. 
¿Qué es lo más intimo, lo más creativo, lo más real de un hombre?  
[…] además del que uno es para Dios -si para Dios es uno alguien- y del que es para los otros y del que se cree ser, hay el que quisiera ser. Y que éste, el que uno quiere ser, es en él, en su seno, el 
creador, es el real de verdad. […].  
Ahora que hay quien quiere ser y quien quiere no ser, y lo mismo en hombres reales encarnados en carne y hueso que en hombres reales encarnados en ficción novelesca o nivolesca. Hay 
héroes del querer no ser, de la noluntad.  
[…]. 
III  
Quedamos, pues -digo, me parece que hemos quedado en ello...-, en que el hombre más real, realis, más res, más cosa, es decir, más causa -sólo existe lo que obra-, es el que quiere ser o el que 
quiere no ser, el creador. Sólo que este hombre que podríamos llamar, al modo kantiano, numénico, este hombre volitivo e ideal -de idea-voluntad o fuerza- tiene que vivir en un mundo 
fenoménico, aparencial, racional, en el mundo de los llamados realistas. Y tiene que soñar la vida que es sueño. Y de aquí, del choque de esos hombres reales, unos con otros, surgen la tragedia 
y la comedia y la novela y la nívola. Pero la realidad es la íntima. La realidad no la constituyen las bambalinas, ni las decoraciones, ni el traje, ni el paisaje, ni el mobiliario, ni las acotaciones, 
ni...  
[…]. El sueño es el que es vida, realidad, creación. La fe misma no es, según san Pablo, sino la substancia de las cosas que se esperan, y lo que se espera es sueño. Y la fe es la fuente de la 
realidad, porque es la vida. Creer es crear. […]. 
IV. […]. Una cosa es que todos mis personajes novelescos, que todos los agonistas que he creado los haya sacado de mi alma, de mi realidad íntima -que es todo un pueblo-, y otra cosa es que 
sean yo mismo. Porque, ¿quién soy yo mismo? ¿Quién es el que se firma Miguel de Unamuno? Pues... uno de mis personajes, una de mis criaturas, uno de mis agonistas. Y ese yo último e 
íntimo y supremo, ese yo trascendente -o inmanente-, ¿quién es? Dios lo sabe... Acaso Dios mismo...  
Y ahora os digo que esos personajes crepusculares -no de mediodía ni de medianoche- que ni quieren ser ni quieren no ser, sino que se dejan llevar y traer, que todos esos personajes de que 
están llenas nuestras novelas contemporáneas españolas no son, con todos los pelos y señales que les distinguen, con sus muletillas y sus tics y sus gestos, no son en su mayoría personas, y que 
no tienen realidad íntima. No hay un momento en que se vacíen, en que desnuden su alma.  
A un hombre de verdad se le descubre, se le crea, en un momento, en una frase, en un grito. Tal en Shakespeare. Y luego que le hayáis así descubierto, creado, lo conocéis mejor que él se 
conoce a sí mismo acaso. […]. 
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V. […]. Los pobres sujetos que temen la tragedia, esas sombras de hombres que leen para no enterarse o para matar el tiempo -tendrán que matar la eternidad-, al encontrarse en una tragedia, o 
en una comedia, o en una novela, o en una nivola si queréis, con un hombre, con nada menos que todo un hombre, o con una mujer, con nada menos que una mujer, se preguntan: “¿Pero de 
dónde habrá sacado este autor esto?” A lo que no cabe sino una respuesta, y es: “¡de ti, no!” Y como no lo ha sacado uno de él, del hombre cotidiano y crepuscular, es inútil presentárselo, 
porque no lo reconoce por hombre. Y es capaz de llamarle símbolo o alegoría.  
Y ese sujeto cotidiano y aparencial, ese que huye de la tragedia, no es mi sueño de una sombra, que es como Píndaro llamó al hombre. A lo sumo será sombra de un sueño, que dijo el Tasso. 
Porque el que siendo sueño de una sombra y teniendo la conciencia de serlo sufra con ello y quiera serlo o quiera no serlo, será un personaje trágico y capaz de crear y de re-crear en sí mismo 
personajes trágicos -o cómicos-, capaz de ser novelista; esto es: poeta y capaz de gustar de una novela, es decir, de un poema. […]. 
 

Miguel de Unamuno, Cancionero (1922-1936) 
 

(18-VII-28) 
No me acuerdo quien fui, 
no me acuerdo quien soy, 
ni de donde partí, 
ni hacia me voy. 
Fuéronseme a perder 
raíces de verdad, 
que he perdido la fe 
en mi inmoratlidad. 

(12-XII-28) 
Esperas, fe, contra razón, contra mudanza, 
esperas no sé qué, 
ni tú lo sabes ¡qué fe en la fe! 
¡qué esperanza! 
 

(19-II-29) 
Ave Eva, siempre nueva, 
siempre sumisa a pecar, 
siempre a pique de la prueba, 
pues de todos hay que probar. 
Madre del saber de vida, 
madre de vida y saber, 
levántate, la caída 
olvida y vuelta a caer! 
Hay que vivir, Eva, pura, 
fuente de renovación, 
amarga mar de dulzura, 
sal de resurrección. 
 

(8-III-28) 
Monsieur Unamuno, homme de lettres 
¿Hombre de letras? no, que no soy tabla 
ni humanista, ni literato; 
hombre de humanidad; 
soy soplo en barro, soy hombre de habla; 
no escribo por pasar el rato 
sino la eternidad. 
 

(22-V-29) 
¿Cosa es Dios? Nombre sustantivo, 
masculino, monosilábico; 
en gramática reactivo, 
teológicamente atávico 

(9-1-30) 
Es el hombre un animal                                                                              
                          [mitológico,] 
hijo del sueño, 
y patológico; 
pues que se ha creado su  
                                 [dueño] 
ser paradójico. 

(13-III-32) 
Tierra desnuda; 
bajo ella no hay más infierno, 
no cabe duda; 
cielo desnudo, 
y sobre él no hay otro cielo, 
sólo un Dios mudo… 
cielo que es tierra, 
tierra que es gloria, 
una paz por dentro guerra; 
guerra es historia, 
que nos lleva al infinito 
con Dios a bordo, 
a dar allí nuestro grito, 
ya que Dios es sordo. 

 
 
 
 

→ 
 

scritta il 28 dicembre 1936 

Morir soñando, sí, mas si se sueña 
morir, la muerte es sueño; una ventana 
hacia el vacío; 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 desgana 
¿es acaso vivir? ¿Y esto que enseña? 
¿Soñar la muerte no es matar el sueño? 
¿Vivir el sueño no es matar la vida? 
a qué al poner en ello tanto empeño  
aprender lo que al punto al fin se olvida 
escudriñando el implacable ceño 
- cielo desierto – del eterno dueño? 

 
 
 
 
 
 
 

il 31 dicembre 1936 muore 
Unamuno 
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Manuel García Blanco, La figura maternal de la tía Tula, in Miguel de Unamuno, Obras completas, Vergara, Barcelona, 1958, tomo IX, pp. 31-36. 
 
Aunque esta novela, última de las incluídas en este volumen de Obras Completas, no vió la luz hasta 1921, su primitiva redacción, su germen inicial, remonta a muchos años atrás: 

los primeros de este siglo. Ha sido en la correspondencia de Unamuno con su gran amigo el poeta catalán Juan Maragall donde se nos ha ofrecido tal noticia. He aquí lo que desde 
Salamanca le hace saber el 3 de noviembre de 1902: 

 
Ahora ando metido en una nueva novela, La tía, historia de una joven que rechazando novios se queda soltera para cuidar a unos sobrinos, hijos de una hermana que se le muere. Vive 

con el cuñado, a quien rechaza para marido, pues no quiere manchar con el débito conyugal el recinto en que respiran aire de castidad sus hijos. Satisfecho el instinto de maternidad, ¿para 
qué ha de perder su virginidad? Es virgen madre. Conozco el caso1.  
 
Casi tres años después, en carta fechada el 5 de mayo de 1905, le hace saber don Miguel a otro de sus amigos catalanes, el también poeta Eduardo Marquina, que continúa 

trabajando en su novela La tía. Este era entonces el título imaginado.  
Y así aparece en un autógrafo conservado en el archivo de Don Miguel. Ocupa casi dieciséis folios de su letra clara y menuda, y es una primera redacción al capítulo VII. Por cierto 

que al comienzo del primero, de su mano también, pero en lápiz, puede leerse esta anotación: “Hay que empezar antes. Véase papel A”. No hemos encontrado éste, pero en el último 
de aquellos folios hay una serie de notas esquemáticas y apresuradas a las que encabeza la palabra “Prólogo”. He aquí lo que de ellas ahora nos interesa:  

 
Añado una novela más a la lista de mis desgraciadas. Nivolas y no novelas. No imaginación. Abstracciones. El hombre es idea, la idea hombre. Pasión. El de Niebla. Las notas de esta 

novela y trozo de ella, cap. (sic) hace años durmiendo, incubándose. Entre tanto, Amor y pedagogía. Niebla, Nada menos, etc., Abel Sánchez. Por fin, en la Peña. La Peña de Francia, pecho de la 
gran Tía maternal, Tierra, entre rocas, bajo el padre Sol ; escrito en celda, aúlla viento. Santuario, fortaleza, Juan II, Virgen Madre, Simón Vela. Altura, silencio, no pájaros ni ladridos (los 
perros no ladran), ni mugidos, zumbar moscardones, silencio, águilas. Abajo, mosaico en tapiz...  
 
Y prosigue una descripción en este tono del escenario, para don Miguel tan querido, de la Peña de Francia, en el límite meridional de la provincia de Salamanca con Cáceres; 

escenario en que redacta dichas notas y en el que acaso retoca y perfila su novela. Que es La tía Tula, sin duda. Repásese la lista de las que da y repárese en la visión de la tierra como la 
gran Tía maternal. Lo que viene a coincidir con lo antes dicho, a saber, que había comenzado, a trabajar en ella en 1902. Antes que en Amor y pedagogía, la primera de sus novelas 
citadas.  

Hacia 1920 debía hallarse en estado casi definitivo el manuscrito de esta novela, y debió leérselo don Miguel a algunos de sus amigos — José María de Cossío, desde luego —, ya que 
en carta que dirige al hermano de éste, Francisco, le hace saber esto que sigue :  

 
Dígale también que he empezado a corregir las pruebas de mi novela La tía Tula muy ampliada, corregida, enriquecida e intensificada desde que él la leyó, casi en boceto. (Carta de 15-1-

1921.)  
 
Otra de las personas que casi seguramente conoció esta novela, al menos en sus líneas generales, antes de ser publicada, es la novelista gallega Emilia Pardo Bazán. Nos autoriza a 

suponerlo el testimonio que sigue, extraído de un articulo que don Miguel le dedicó al tiempo de fallecer aquélla. Lleva por título Recuerdos personales de doña Emilia, está fechado en 
mayo de 1921 y a él pertenece este pasaje:  

 

                                                             
1 Carta incluida en el volumen Epistolario entre Miguel de Unamuno y Juan Maragall, Barcelona, Edimar, S. A., 1951. 
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A ella, que en el abanico de una paisana mía, casada con un buen hombre, pero algo casquivano, y sin hijos, escribió esto: “Tres cosas le deseo: un marido discreto, muchos hijos y 

mucha leche para criarlos”, le presentaba yo siempre el problema por el lado de la maternidad y hasta de la maternidad virginal o de la virginidad maternal, a lo que ella me contestaba que 
se sentía un poco pagana. A cuyo propósito recuerdo cuando hace ya años le hablé del asunto y argumento que he desarrollado luego en mi última novela [el subrayado es nuestro] La Tía Tula y lo que 
de ello me dijo y la discusión de etnología feminista o de feminismo etnológico en que con tal motivo nos enzarzamos. Claro está que doña Emilia no cayó en la sandez de decirme — ni 
podía caer en ella — que esa tía Tula de mi novela está al margen de la vida, y no podía caer en eso porque sabía bien todo lo que es la vida y cómo la corriente arrebata del centro, con sus 
cascadas y sus crecidas y sus turbias y los remansos de las orillas, y hasta sabía que es en el agua quieta de los remansos y no en el caudal más corriente y más corrido donde florecen las ovas, 
y sabía que es tan vida la de un Espinosa que la de un Napoleón, y... sabía, además, que nadie, en rigor, inventa nada, aunque acaso no llegase a saber que hay un realismo más real, mucho 
más real, de más cosa, de más res, que el que ella defendió en La cuestión palpitante2.  
 
Esto es cuanto me ha sido posible allegar en torno a esta novela, que la casa Renacimiento, de Madrid lanzó al público en 1921, precedida de un prólogo de su autor, fechado en 

Salamanca el año anterior para el que no utilizó las notas que antes hemos trascrito.  
Esta interpretación del sentimiento maternal, que don Miguel adensó y simbolizó en su heroína Gertrudis, “toda maternidad, pero maternidad de espíritu”, como él mismo 

escribió en sus páginas, no alcanzó resonancia en España. De ello se le quejaba al profesor puertorriqueño José A. Balseiro, en carta que le dirigió desde Hendaya el 18 de enero de 
1928, cuando ya había sido traducida y celebrada en Alemania, Holanda y Suecia.  

Pero hoy, la critica contemporánea ha valorado esta y otras heroínas de Unamuno ordenando con ellas una teoría de figuras extraordinarias. Como un reflejo, un solo reflejo, pero 
de calidad, de esta sensibilidad actual, he aquí unos pasajes del reciente libro de mi amigo y compañero Carlos Blanco Aguinaga:  

 
Madres violentas o tiernas, mujeres frustradas en su deseo de maternidad, esposas o tías que podían haber sido madres, que no lo son y que luchan aún por serlo: la presencia de la 

mujer-madre (lograda, en potencia, o frustrada) es una de las constantes básicas de la obra de Unamuno, en la trama y el ambiente de sus novelas, en los cuentos, en el teatro y hasta en los 
ensayos, desde las primeras obras hasta las últimas. La “furiosa hambre de maternidad” es, generalmente el rasgo que une a todas estas mujeres, y corresponde, en la sensibilidad y el 
pensamiento de Unamuno, al “hambre de inmortalidad” que tenía él mismo y de que hacen gala tantos de sus personajes masculinos. En toda la obra de Unamuno, tal vez sea el caso más 
extremo de esta hambre de maternidad el de Raquel, la viuda estéril de Dos madres... En su furor maternal no le van mucho a la zaga, aunque griten menos y no demuestren tan malsana 
inteligencia, la mayorazga de Lumbría (de El marqués de Lumbría) o la bondadosa y tierna tía Tula3.  
 
Leánse también estas palabras de otro amigo y compañero mío Fernando Lázar[o], en las que al referirse al tema de la maternidad insatisfecha, aun limitando su pesquisa al teatro 

de don Miguel, no puede menos de recordar la figura tierna y humana de la tía Tula :  
 

La más noble, la más generosa forma de realizarse, de sustantivarse en el mundo, piensa Unamuno, es dejar en él algo de nosotros mismos, de nuestra sangre y espíritu, mediante los 
hijos. Estos no es que nos den la ilusión de pervivir, no es que nos creen el espejismo de perdurar: es que perduramos y pervivimos realmente en ellos. De ahí que, como el amor, el instinto 
paternal o maternal sea también de necesidad ontológica, sea imprescindible para constituir ese todo sustancial que llamamos hombre o mujer. En la memoria de todos está el 
extraordinario papel que este problema juega en la obra unamuniana. Recuérdese, si no, una de sus más admirables novelas: La tía Tula. En el teatro aparece en dos obras nacidas casi 
gemelamente, hacia 1920; Soledad y Raquel encadenada. Las dos no son sino dos variaciones sobre el tema de la maternidad4.  
 
 
 

                                                             
2 Encontrará el lector este escrito en mi edición de escritos de Unamuno titulada Mi vida y otros recuerdos personales. Buenos Aires, Losada, 1959, tomo II, págs. 68-70. 
3 Carlos Blanco Aguinaga, El Unamuno contemplativo, México, El Colegio de México, 1959, págs. 123-124. 
4 Fernando Lázaro, «El teatro de Unamuno», Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, Salamanca, VII, 1956. págs. 5-29.  
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Miguel de Unamuno, Abisag, la sunamita, in Id., La agonía del cristianismo, in Id., Obras completas, tomo XVI, pp. 488-497. 
El libro III de Los Reyes, cap. I, empieza así:  
“1. Ahora, como el rey David, era viejo y de edad muy avanzada, aunque se le arropara mucho no se le podía calentar.  
2. Y sus servidores se dijeron: Busquemos para el rey nuestro señor una doncella a fin de que esté junto a él y durmiendo sobre su seno le caliente al rey nuestro señor.  
3. Y buscaron en todas las tierras de Israel una moza hermosa y se la llevaron al rey.  
4. Era una moza muy hermosa, que dormía junto al rey y le servía, y el rey no la conoció.”  
Luego sigue contando que Adonías, hijo de Haggith, se levantó diciendo que él reinaría, muerto David, y reunió tropas de partidarios; pero el profeta Natán dijo a Betsabé, la madre de 

Salomón, que era éste y no Adonías el que debía suceder a David. E hizo que Betsabé entrara a ver al gran rey, su compañero de pecado, y le prometiera que sería Salomón, el hijo del pecado, 
el que le sucedería en el trono, y no Adonías, que ya hacía sacrificios y se conducía como rey. El profeta Natán apoyaba a Betsabé en sus trabajos, y en tanto la pobre Abisag, la única esposa, y 
esposa virgen, del gran rey no hacía sino calentarle, en su agonía, ajena a toda conspiración política. David juró a Betsabé que sería Salomón quien le sucediese en el trono.  

“31. Betsabé, inclinando su rostro hasta el suelo, adoró al rey, diciendo: “¡Viva por siempre David, mi señor!”  
David mandó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Banaias, hijo de Jonatás, que consagraran rey a Salomón en Gihon y gritaran: “¡Viva el rey Salomón!” Y lo hicieron, rodeados de una 

gran muchedumbre. Y en tanto, la pobre Abisag de Sunam, ajena a toda esta política, seguía calentando en el lecho con sus besos y sus abrazos la agonía de David.  
Los partidarios de Adonías, Jonatás, hijo del gran sacerdote Abiatar, y otros se dispersaron. Pero Adonías, temiendo a Salomón, se levantó y fue y se agarró al cuerno del altar. Y luego adoró 

como rey a Salomón.  
El capítulo II nos cuenta los consejos que al ir a morir dió David a Salomón, el hijo de su pecado, y luego:  
“10. Durmióse, pues, David con sus padres y fue enterrado en la villa de David.”  
El texto bíblico no nos lo dice, pero David debió morirse en brazos de Abisag, la sunamita, su última esposa, que calentaba su agonía con besos y con abrazos, que acaso le cunó su último 

sueño con una brizadora maternal. Porque Abisag, la virgen, aquella a la que no conoció David y ella no conoció a David sino en deseo, fue la última madre del gran rey.  
Salomón se sentó sobre el trono de David, su padre, y Adonías, el pretendiente rechazado, fue a Betsabé y le persuadió a que pidiera al nuevo rey que diese por mujer de Adonías a Abisag 

de Sunam, la viuda de David. Salomón se irritó viendo la astucia de su hermano mayor, que trataba así de arrebatarle el trono, y juró hacerle matar.  
Salomón fue rey de la sabiduría — y de la lujuria —, el rey de la política, el rey de la civilización, y no volvió a saberse de la pobre Abisag, la sunamita, que languidecía de amor a su difunto 

gran rey David, al esposo de su virginidad, y que le lloraba con lágrimas de fuego, y queriendo resucitarle.  
En tanto, Salomón reinaba y mantenía un harén. ¿No veis la historia simbólica?  
David ha sido para los cristianos uno de los símbolos, una de las prefiguraciones del Dios-Hombre, del Cristo. El alma enamorada trata de calentarlo en su agonía, en la agonía de su vejez, 

con besos y abrazos de encendido amor. Y como no puede conocer al amado, y, lo que es más terrible, el amado no puede ya conocerla, se desespera de amor.  
Conocer en el sentido bíblico, donde el conocimiento se asimila al acto de la unión carnal — y espiritual — por el que se engendra hijos, hijos de carne y de espíritu. Y este sentido merece 

meditación.  
Aunque en el Génesis se dice a Adán y Eva que crezcan y se multipliquen (I, 28), antes de prohibirles probar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal (II, 17), que, según el 

demonio, les haría como dioses, amenazándoles de muerte, la tradición íntima cristiana, sobre todo la popular, se ha obstinado en ver en el pecado original, en lo que se llama la caída de 
nuestros primeros padres en el Paraíso, la tentación carnal. Y con ella y con esa caída empezó la historia y lo que llamamos el progreso.  

Conocer es, en efecto, engendrar, y todo conocimiento vivo supone la penetración, la fusión de las entrañas del espíritu que conoce y de la cosa conocida. Sobre todo si la cosa conocida, 
como sucede, es otro espíritu, y más si la cosa conocida es Dios, Dios en Cristo, o Cristo en Dios. De donde que los místicos nos hablen de matrimonio espiritual y que la mística sea una 
especie de meterótica más allá del amor.  

Ahora, que este conocimiento, conocimiento místico o creativo, no es lo que se llama el conocimiento racional. Aunque ¡cualquiera sabe a lo que los racionalistas llaman razón! Ratio es una 
cosa y Vernunft es otra. Leo, por ejemplo, en un racionalista (Leon Chestov), a propósito de Pascal: “La condición fundamental de la posibilidad del conocimiento humano consiste, lo repito, 
en que la verdad pueda ser percibida por todo hombre normal.” Pero ¿qué es eso de un hombre normal ? Acaso lo mismo que un hombre de término medio, average man, en inglés, y en 
alemán, Durchschnittsmensch. Es decir, una entidad fantástica: Phantasia, non homo, como dice Petronio (Satirycon, XXXVIII, 16). Y es de esos pobres hombres anormales que perciben la verdad 
racional y nada más, de quienes el conde José de Maistre, otro agónico, decía, no sin arrogancia: “¡No tienen más que razón!” Pobre razón humana, y no verdad divina, creativa.  
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Le pur enthousiasme est craint des faïbles âmes  
qui ne saurient porter son ardeur et son poids.  

 
“El puro entusiasmo es temido por las almas débiles, que no sabrían soportar su ardor y su peso”, cantaba Alfredo de Vigny, otro pascaliano, en su Casa del Pastor. Y hay que notar lo que 

significa entusiasmo, […], endiosamiento. El entusiasta es un endiosado, uno que se hace dios, que se llena de Dios. Lo que puede ocurrirle a un poeta, a un creador, pero no a un hombre 
normal ni a un hombre de término medio.  

 
Et n’être que poéte est pour eux un affront.  

 
“Y no ser más que poeta es para ellos una afrenta.” “¡No tienen más que poesía!”, exclaman a su vez los racionalistas. Y poesía los poetas. Y verdad, ¿quién?  
La pobre Abisag, la sunamita, el alma hambrienta y sedienta de maternidad espiritual, locamente enamorada del gran rey que se moría, trataba de mantenerle, de engendrarle, de darle vida, 

de resucitarle con sus locos besos y abrazos. Y lo enterró en sí misma. David, por su parte, amaba entrañablemente a aquella pobre muchacha que le calentaba en su agonía, pero no podía 
conocerla ya. ¡Terrible para David! ¡Terrible para Abisag! ¿ Para quién más terrible?  

¿Qué es más terrible para un alma, no poder ser amada o no poder amar? ¿No poder ser conocida o no poder conocer? ¿No poder ser engendrada o no poder engendrar? ¿No poder recibir 
vida o no poder darla? Santa Teresa de Jesús compadecía al Demonio porque no puede amar. Y Goethe decía de Mefistófeles que es la fuerza que, queriendo hacer el mal, hace el bien; 
queriendo destruir, construye. Y es que el odio y, sobre todo, la envidia, son formas de amor. Los verdaderos ateos están locamente enamorados de Dios.  

Un gran político español, don Nicolás Salmerón, solía repetir que se pierde la virginidad de la fe para adquirir la maternidad de la razón. Pero hay virginidad maternal o maternidad 
virginal. Y a las veces se pierde la virginidad estrictamente tal, pero sin adquirir maternidad — o paternidad —, sobre todo cuando la sangre está emponzoñada con cierto pecado. Y hay eunucos, 
como el eunuco etíope valido de Candace, reina de Etiopía, de que nos hablan los Hechos de los Apóstoles (VIII, 26-40), que llegan a engendrar espiritualmente.  

La pobre alma hambrienta y sedienta de inmortalidad y de resurrección de su carne, hambrienta y sedienta de Dios, de Dios-Hombre a lo cristiano, o de Hombre-Dios a lo pagano, consume 
su virginidad maternal en besos y abrazos al agonizante eterno.  

En otros libros podéis ver cómo en Israel se pasó del monocultismo al monoteísmo, y en otros libros podéis ver qué es eso de que un Dios se haga hombre o que un hombre se haga Dios. 
Aquí sólo quiero hablaros de íntima experiencia meterótica, mística, si queréis, y de lo que es la agonía de un alma sobre la agonía de su Dios, la agonía del amor y del conocimiento, del 
conocimiento, que es amor, y del amor, que es conocimiento.  

El alma, entregada a su agonía de amor y de conocimiento, apenas si se entera de lo que hace Salomón, de su obra política, de la historia, de la civilización, ni de su Templo; es decir, de la 
Iglesia. Y si se vuelve a ello, es para refrescar su agonía y porque toda alma es hija de contradicción. Pero es que, ¡ay!, no siempre Abisag tiene que rechazar a Adonías. Figuráosla casada con 
Adonías y madre de hijos de éste, y Adonías en lucha con Salomón, y Abisag siempre enamorada de David — y no hay más que un gran amor: el primero y el último —, y luchando en el alma de 
Abisag, la sunamita, el amor a David con la obligación para con Adonías, hijo de David, y ved la tragedia.  

Los abrazos y besos de Abisag, ¿cumplirían el milagro de resucitar a David? ¡Milagro! He aquí uno de los conceptos más confusos, sobre todo después que la fe en los milagros de la fe ha 
sido sustituida por la fe en los milagros de la ciencia.  

[…].  
En cierta ocasión se daba una conferencia de astronomía en un casino popular. Los oyentes, hombres sin cultura científica, empleados de comercio y casas industriales, obreros manuales 

algunos, salieron admirados al oir los millones de leguas que el conferenciante, es decir, la ciencia, les dijo que había de Sol a Sirio. “¿Pero cómo se había podido medir eso?”, se decían, 
añadiéndose: “¡Milagros de la ciencia!” Al día siguiente, un ingenuo trató de explicarles cómo se hace la medición, y al ver que, aunque más complicado, es por el mismo procedimiento por el 
que mide un agrimensor una tierra o se mide la altura de una montaña, sintieron profundo desprecio por la ciencia. […]. 

Escribía Maurras (véase Enquête sur la Monarchie, pág. 461) : “No sé lo que de ello piense el señor general André, que pasa por positivista; pero su maestro y mío, Augusto Comte, ha tenido 
siempre al catolicismo por un aliado necesario de la ciencia contra la anarquía y la barbarie. Repetía a menudo que los que creen en Dios se hagan católicos y los que no creen en él, 
positivistas... […].  
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“La Iglesia y el positivismo tienden a fortificar la familia. La Iglesia y el positivismo tienden a secundar a las autoridades políticas como vinientes de Dios o procedentes de las mejores leyes 

naturales. La Iglesia y el positivismo son amigos de la tradición, del orden, de la patria y de la civilización. Para decirlo todo, la Iglesia y el positivismo tienen enemigos en común. Por lo demás, 
no hay positivista francés que pierda de vista que si los Capetos hicieron a Francia, los obispos y los clérigos han sido sus primeros cooperadores.”  

Todo lo cual tendrá que ver con el reino de Salomón y con las disensiones entre éste y Adonías, tendrá que ver con el catolicismo, pero nada tiene que ver con el reino de David y menos 
con su agonía, con la agonía, que es la vida del cristianismo.  

¿Y qué era el amor de Abisag? ¿Era fe? ¿Era esperanza?  
Acabo de leer en Variété, del poeta Paul Valéry: “Pero la esperanza no es más que la desconfianza del ser respecto a las previsiones precisas de su espíritu. Sugiere que toda conclusión 

desfavorable al ser debe de ser un error de su spíritu” (La crise de l’esprit).  
Augusto Comte pedía que “los que creen en Dios se hagan católicos”. Luis Veuillot, otro precursor de L’Action Française, dirigiéndose a M. Henri Rochefort, el solapado (véase Odeurs de 

París, livre II, La petite presse, IV), le decía: “Señor conde: usted, que es tan ocurrente, nosotros los del pueblo bajo tenemos necesidad de Dios, o por lo menos de gentes que crean en Dios”. 
Pero como Veuillot establecía diferencia entre croire en Dieu y croire à Dieu, el que, como yo, no en francés nato, no llega a comprender qué es eso de necesitar gentes que crean en Dios. Y 
tenemos que renunciar a comprenderlo, pues el mismo Veuillot dice que “ante todo no aprende el francés quien lo quiere; hay que haber nacido para ello”. Y luego: “Es una hermosa y noble 
lengua el francés. No se sabe el francés, no se le habla, no se le escribe sin saber porción de otras cosas, que hacen lo que se llamaba antaño un hombre honrado. El francés soporta mal la 
mentira. Para hablar francés hay que tener en el alma un fondo de nobleza y de sinceridad. Me objetaréis Voltaire. Voltaire, que, por lo demás, no era tonto, no habló más que una lengua 
desecada y ya notablemente envilecida.”  

Dejo de lado a Voltaire, que no era, ciertamente, un jesuita, aunque fuese algo peor, y me quedo con que no sabré nunca la diferencia que hay de creer en Dios o creer a Dios, ni de qué 
manera se han de hacer católicos los que creen en Dios. Y en cuanto a dejarse matar por el Dios de los jesuitas, eso puede ser cosa de política. Los hombres se dejan matar por un ídolo. Lo que 
hay es pocos con el alma suficiente para calentar a su Dios en su agonía para darle vida así, para hacer de la agonía vida.  

Y ese David que quería revivir Abisag con sus besos y abrazos, ese Cristo que agoniza, ¿hará que su padre, que Dios nos salve? Y aquí se habla de justificación, que es cosa de moral.  
Acabo de leer en León Chestov (La nuit de Gethsémani, essai sur la philosophie de Pascal), hablando del dilema terrible que Erasmo ponía a Lutero, de que si nuestras buenas obras no nos 

salvan y no hay para salvarnos más que la gracia de Dios que, arbitraria y libremente, envía esta gracia a unos y se le rehusa a otros, “¿dónde está entonces la justicia?”  
Y Chestov dice: “Erasmo no quería discutir la Biblia o a San Pablo. Como todo el mundo, condenaba a Pelagio y aceptaba la doctrina de San Agustín sobre la gracia, pero no podía admitir 

el pensamiento monstruoso de que Dios se encuentre “más allá del bien y del mal”, que nuestro “libre albedrío”, nuestro consentimiento a someternos a las leyes se deje al tribunal supremo, 
que ante Dios no posea, en fin, el hombre defensa alguna, ni siquiera la justicia.  

Así escribía Erasmo, así pensaban y piensan todavía casi todos los hombres, y podría decirse sencillamente que todos los hombres.” ¡Todos los hombres, puede ser, pero todos los cristianos, 
no! Los cristianos no pueden creer eso. Y en cuanto a que Dios se encuentre “más allá del bien y del mal”, ¡no es eso, no! Más allá, Jenseits, es una fórmula germánica del progresista Nietzsche. 
Dios está dentro del bien y del mal y envolviéndolos, como la eternidad está dentro del pasado y del futuro y envolviéndolos, y por más allá del tiempo. ¿Y qué es justicia? En moral, algo; en 
religión, nada.  

 
 


