Don Quichotte . Julio González (1939)
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Juan Antonio Ruescas
« para este viaje no hay compañero.
Los hombres no pueden acercarse a
la Cruz en fila de a dos. » (1)

Históricamente, las iglesias cristianas han tenido dificultades
para apreciar el valor de las búsquedas personales emprendidas por
muchos de sus hijos. Con frecuencia, muchos de los que exploraron
un camino personal más allá de los usos y costumbres generales fueron descalificados –cuando no perseguidos– como “iluminados”,
elitistas, relativistas, o entregados a una ideología. Sin duda, esta dificultad para reconocer la libertad de conciencia es una de las principales causas de las difíciles relaciones entre la Iglesia y el mundo
moderno.
Con todo, nunca faltaron los que, en sus inquietudes religiosas, encontraron un motivo de búsqueda personal en libertad. Tal es
el caso de Sören Kierkegaard y de Miguel de Unamuno. En ambos
hay una aguda conciencia de estar recorriendo un camino singular,
especialmente en el aspecto religioso. En efecto, las preocupaciones
religiosas fueron una constante en las vidas de estos dos autores.
Ambos llegaron a elaborar una visión muy personal de lo que se les
transmitió en su infancia y juventud, aunque el ambiente religioso
en el que crecieron no hacía previsibles los desarrollos posteriores
que hubo en ellos.
Kierkegaard y Unamuno reflexionaron sobre lo singular de cada existencia humana a través de una imagen sugerente: el «Caballero de la fe». Encontramos la expresión de “el Caballero de la fe” en
(1) Légaut, M., «La vida de fe», en Trabajo de la fe, Valencia, AML, 1996. pág. 48.
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Temor y temblor (2), obra en la que Kierkegaard se refirió con ella al
existente concreto, sumergido en una soledad que lo constituye y lo
sitúa más allá de las normas generales. Más tarde, Miguel de Unamuno, recurrió a la misma expresión y llamó “Caballero de la fe” a
Don Quijote en uno de sus ensayos más personales y de más hondura: Vida de Don Quijote y Sancho (3). Por último, en la imagen del
«Caballero de la fe» se pueden reconocer, asimismo, algunos de los
aspectos centrales de la vida humana en los que profundizó Marcel
Légaut. Por eso dedicaremos unos párrafos finales a contrastar los
textos de Unamuno y de Kierkegaard con la visión de Légaut sobre
las mismas cuestiones.
Breve nota biográfica de Kierkegaard y de Unamuno
Sören Kierkegaard (1813-1855) nació y murió en Copenhague
( ). Fue, además de sincero hombre religioso, un original lector y recreador de pasajes bíblicos. A lo largo de su carrera como escritor, se
concentró cada vez más en cuestiones religiosas. Pero siempre a su
manera, siempre independiente, crítico y distante de cualquier institución y autoridad. Kierkegaard inició estudios de Teología. Al principio, con la desgana de un estudiante hedonista, pero después con
progresivo interés a medida que iban aflorando en él unos turbios
4

(2) El título de Temor y temblor es bíblico. En el Salmo 2 se dice: «Y ahora, reyes, comprended, / corregíos, jueces de la tierra. / Servid a Yahveh con temor, / con
temblor besad sus pies». Y en la Carta a los Filipenses, 2, 12: «…trabajad con temor y
temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el
obrar como bien le parece».
(3) Aunque la Vida de Don Quijote y Sancho se publicó en 1905, Unamuno
aclara, en el prólogo a la segunda edición, que la obra está escrita «coincidiendo
por acaso, que no de propósito, con la celebración del tercer centenario de haberse
por primera vez publicado el Quijote. No fue, pues, una obra de centenario». Del
mismo modo, la idea de comentar estos textos surgió hace ya algunos años, y no
con motivo del cuarto centenario. Con todo, el comentador no tiene inconveniente en mencionar la coincidencia con esta conmemoración.
(4) Datos biográficos tomados, principalmente, de la Introducción de Vicente
Simón Merchán a su edición de Temor y temblor (Madrid, Alianza, 2001, págs. 7-46).
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sentimientos de culpa que procedían de la religiosidad que le infundió su padre. Su padre, próspero comerciante, era muy religioso y
transmitió a su hijo ideas latentes relacionadas con la angustia, la soledad y la culpa, que años después despertarían. Kierkegaard no escribió obras sistemáticas: lo último que hubiera querido era crear un
sistema de pensamiento. Excéntrico, se vio a sí mismo como un testigo de la verdad a pesar de la incomprensión de muchos. Con el tiempo, las decisiones que tomó fueron cada vez más personales y difíciles
de entender por los demás. De entre estas decisiones, la más significativa fue la de alejarse de Regina Olsen, su prometida, por creer que esta relación le impedía realizar su misión. Después, sin embargo, quiso
recuperarla pero ya fue tarde. En medio de esos acontecimientos, escribió Temor y temblor, que se publicó en 1843. De esta obra hemos seleccionado los fragmentos que más adelante se comentan.
Miguel de Unamuno y Jugo (Bilbao, 1864 – Salamanca, 1936)
fue poeta, filólogo y ensayista. Rector de la Universidad de Salamanca en varios períodos, su actividad como personaje público lo
convirtió en una autoridad moral de referencia durante varias décadas (5). Unamuno fue un socialista no dogmático («sueño que el socialismo sea una verdadera reforma religiosa cuando se marchite el
dogmatismo marxiano», afirmó), aunque también, y ante todo, fue
siempre un liberal. Pero, más allá de filiaciones ideológicas, Unamuno fue, fundamentalmente, un independiente. A causa de sus críticas al rey Alfonso XIII y, en definitiva, por su oposición a la
dictadura de Primo de Rivera, el régimen lo condenó al destierro en
1924. A su regreso, fue uno de los que más hicieron para que llegase
la República. A él mismo le correspondió proclamarla en Salamanca
desde el balcón del Ayuntamiento. Mas pronto surgió el distanciamiento de Unamuno con el nuevo régimen. No creía en una “España republicana” sino en una “república española”. Su independencia
también se aprecia en el hecho de que fuese destituido del cargo de
(5) Para esta nota biográfica hemos utilizado la biografía de Unamuno más
autorizada y conocida: Vida de don Miguel, de Emilio Salcedo, Salamanca, Anthema Ediciones, 1998.
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Rector en repetidas ocasiones. Lo destituyó el gobierno de Dato en
tiempos de la Monarquía, lo destituyó –esta vez de Vicerrector– el
Directorio de Primo de Rivera, que decretó su destierro; nombrado
de nuevo Rector a su regreso, lo destituyó el gobierno de la República por su reacción inicialmente favorable al alzamiento que desencadenó la Guerra Civil; pero, cuando para muchos no era ya sino
un militarista reaccionario, aún hubo de destituirle Franco apenas
dos meses antes de morir Don Miguel, a causa del célebre incidente
con Millán Astray (6).
Como Kierkegaard, también Unamuno recibió una intensa
educación religiosa que en nada prometía futuras extravagancias o
iniciativas propias. Siempre estuvo atribulado por una posible vocación sacerdotal que finalmente no realizó. Se casó con Concha Lizárraga y tuvo nueve hijos. En cualquier caso, fue hombre de una
religiosidad muy personal. Nunca ocultó su especial afinidad con
Kierkegaard, a quien consideraba un «compañero de viaje espiritual,
camarada y hermano».
(6) A partir de los datos de la citada Vida de don Miguel, podemos resumir el
episodio como sigue: El 12 de octubre de 1936 se celebraba un acto académico en
el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Como Rector, Unamuno presidía el
acto, en el que también se encontraban, entre otras autoridades, Doña Carmen Polo de Franco y el general Millán Astray, una de las cabezas de la sublevación. El acto se celebraba con motivo de la “festividad de la Raza” y don Miguel, que en
principio no tenía previsto intervenir, decidió, sin embargo, hacer un comentario
para cerrar el acto. No hay testimonio literal de las palabras de Unamuno, pero
Emilio Salcedo reconstruye, con reservas, un “posible resumen” de lo que allí pasó.
Lo fundamental de las palabras de Unamuno vendría a ser esto: «se ha hablado
aquí de guerra internacional en defensa de la civilización cristiana; yo mismo lo he
hecho otras veces. Pero no, la nuestra es sólo una guerra civil. Nací arrullado por
una guerra civil y sé lo que digo. Vencer no es convencer, y hay que convencer sobre todo, y no puede convencer el odio que no deja lugar para la comprensión; el
odio a la inteligencia que es crítica y diferenciadora, inquisitiva, más no de inquisición…» El general Millán Astray, irritado, se levantó, interrumpió a Unamuno y
justificó el recurso a las armas y el levantamiento militar para terminar exclamando: «¡Mueran los intelectuales!», «¡Viva la muerte!». Unamuno se dirigió al general
para contestarle. Los legionarios presentes en el acto se aprestaron a actuar, y la si-
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Unamuno dio los primeros pasos de su religiosidad personal
en sus años universitarios, en los que se fue apartando progresivamente de los sentimientos inculcados por su educación primera:
«habiendo sido un católico practicante y fervoroso, dejé de serlo poco a poco en fuerza de intimar y racionalizar mi fe en puro buscar
bajo la letra católica el espíritu cristiano. Un día de carnaval, dejé de
ir a misa (...), entonces me lancé a una carrera vertiginosa a través de
la filosofía» (7). Alcanzada le treintena, este distanciamiento desembocó en crisis religiosa, con un punto álgido en marzo de 1897. Es
una crisis de vacío y angustia ante el silencio de Dios añorado como
garante de inmortalidad. Por eso la búsqueda religiosa será siempre
uno de sus temas. Así puede verse en la poesía (Poesías (1907), El
Cristo de Velázquez, etc.), en la novela (San Manuel Bueno, mártir) y en
varios ensayos (Vida de don Quijote y Sancho; El sentimiento trágico de la
vida; La agonía del cristianismo). Entre lo poético, lo filosófico y lo
teológico, podemos captar cómo emerge, en Kierkegaard y en Unamuno, una experiencia por la que pasa el creyente que, también
hoy, quiera serlo de modo consciente y libre: la experiencia de la
«salida a campo abierto», metáfora de lo que también podemos llamar «libertad de ser uno mismo» (8).
I. El Caballero de la Fe en Temor y temblor
El mundo intelectual de la época de Temor y temblor estaba dominado por la filosofía hegeliana. Hegel era el creador de un gran

tuación sólo se resolvió sin violencia física gracias a Doña Carmen Polo que hizo
señas a su guardia, tomó del brazo a don Miguel y se lo llevó de la sala. En los dos
meses que le quedaban de vida, Unamuno permaneció en arresto domiciliario y
murió en su casa el 31 de Diciembre de 1936.
(7) Salcedo, Op. cit. p 63.
(8) Domingo Melero utilizó esta expresión en su comunicación en el Coloquio sobre Légaut celebrado en Lyon en noviembre de 2000. Ver: Cuadernos de la
diáspora 12, mayo de 2001, pág. 138.
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sistema racional que pretende explicar todo lo que existe (la naturaleza, la historia, el saber, la moral). Kierkegaard veía en esta filosofía
de Hegel un exceso de la razón. El autor de Temor y temblor no se
preocupaba, en cambio, por lo universal, es decir, por el concepto
general que pretende abarcarlo y explicarlo todo, sino por el existente concreto. Ahora bien, lo que hace del hombre un existente concreto, lo que lo particulariza más que cualquier otra cosa, es su
dimensión religiosa. En Kierkegaard, «la máxima actualización del
hombre en cuanto individuo es la relación de sí mismo con Dios en
cuanto tú absoluto, y no en tanto que pensamiento universal absoluto» (9). Kierkegaard no despreciaba la filosofía de Hegel pero consideraba que, por ser puramente especulativa, no era capaz de
pensar en el individuo libre. Y este individuo libre era, precisamente, lo que le interesaba a Kierkegaard. Hegel tejió una admirable maya de conceptos, pero «la existencia se le escapaba a través de la
malla». En el hegelianismo no había lugar, pues, para el individuo
existente cuya esencia consiste en realizarse a sí mismo por medio
de la libre elección entre alternativas (10).
Aunque en ocasiones se abusa de apelar a la biografía de los filósofos para interpretar su pensamiento, en el caso de Kierkegaard
esta referencia es necesaria (11). Una de sus ideas fundamentales, la
de los “tres estadios” de la vida, es una interpretación de su propia
trayectoria, por lo que dicha trayectoria es la mejor explicación. En
sus años de estudiante, Kierkegaard se distanció de su padre y de la
religiosidad que éste le había inculcado. Sus principios morales se
(9) Copleston, F.: Historia de la filosofía. Barcelona, Ariel, 1983, Vol. VII, pág. 267.
(10) Ver: Copleston, Op. Cit. pág. 263.
(11) Se abusa de la biografía como elemento interpretativo cuando ésta condiciona en exceso la lectura de un texto del cual, en realidad, el autor ya no es dueño.
Sin embargo, hay un género específico en el que el autor no oculta su intención de
formular su pensamiento como interpretación y clarificación de la propia vida. Es
la literatura de “confesión”, tal como la llama Juan Marichal precisamente en un libro sobre Unamuno. Como ejemplos de la literatura de confesión o “de interiorización” en la que sitúa a Don Miguel, cita a Rousseau, Sénancour y Amiel. Creo
que también es el caso de Kierkegaard. Esta literatura filosófica más testimonial, cu-
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relajaron también. En este tiempo, su actitud fue la propia de lo que
más tarde llamó el «estadio estético» de la vida (12). El hombre estético está dominado por la sensibilidad, por el impulso y por la emoción. Don Juan es el personaje literario que mejor representa este
estadio estético.
En 1836, tras un intento de suicidio, Kierkegaard experimentó
una «conversión moral» por la que se propuso adoptar ciertos principios en su vida. Este período corresponde a lo que nuestro autor
denominaría el «estadio ético», en el que el hombre define y orienta
su vida apoyándose en los dictados de la razón universal. Si Don
Juan representaba al estadio estético, el paradigma del estadio ético
es Sócrates. El estadio ético da lugar a lo que Kierkegaard llama «el
héroe trágico», que renuncia a sí mismo en aras de valores universales que todos pueden comprender en último término.
En 1838 (año en que murió su padre), Kierkegaard vivió una
segunda conversión, una conversión religiosa. Recuperó la práctica
religiosa y se licenció en teología en 1840. En medio de esta efervescencia interior, renunció a su compromiso con Regina Olsen pues
creía estar destinado a una misión para la que el matrimonio sería
un obstáculo. Comienza así el “estadio religioso” de su vida. Entonyo primer y principal exponente fue San Agustín, y tras del cual destacan, dentro
del cristianismo, santa Teresa o san Igancio; es la propia también de los pensadores
de la existencia, cuya obra se comprende especialmente a través de la biografía del
autor. Esta literatura de confesión es «una literatura que también es, con frecuencia,
una literatura para sí mismo» (Juan Marichal, El designio de Unamuno. Taurus, 2002
págs. 50-51). La concepción de Marcel Légaut, que entiende sus obras como “de itinerario” y no “de doctrina” se emparenta con este género. Los verdaderos libros
“espirituales”, a diferencia de los libros “de espiritualidad”, en tanto que libros de
itinerario, son “literatura para sí mismo”. Légaut ya dijo: «un libro espiritual, para
mí, es un libro escrito por su autor no tanto para ser leído como, sobre todo, para
ser escrito». (El hombre en busca de su humanidad. Madrid, AML, 2001. págs. 6-7. Ver
su diferencia entre libros de itinerario y de doctrina expuesta en CdD 5, «El hilo
conductor de mi obra», Madrid, AML, mayo 1996, págs. 34-35).
(12) Para los datos biográficos de Kierkegaard en conexión con los “tres estadios”, seguimos a Copleston, Op. Cit. p 265
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ces es cuando para Kierkegaard se destaca la diferencia entre el estadio ético y el estadio religioso de la vida. La historia de Abraham,
que sacrifica a su hijo Isaac en virtud de la fe, simboliza el paso a este tercer estadio. A partir del relato de Abraham, Kierkegaard reflexiona sobre la existencia individual y sobre su imposible reducción
a sistemas éticos o filosóficos de carácter general. El existente concreto (de manera particular, el hombre religioso concreto) no dispone de un saber general que le permita explicar y justificar su propia
vida, sus propias decisiones y renuncias ante los demás. A este período de su vida pertenece Temor y temblor, obra en la que presenta la
figura del «Caballero de la fe» como metáfora de esta soledad radical en la que se encuentra el existente auténtico que no puede ampararse en sistemas teóricos o ideológicos. La existencia del
Caballero de la fe es una existencia desnuda. Ahí, en lo que uno
mismo es, está la mayor grandeza: «cuando falta lo humano, lo
grande deja de serlo» (13).
Hemos seleccionado para comentar sólo tres textos de Temor y
temblor en los que Kierkegaard ilustra las características del «Caballero de la fe» mediante la vida de Abraham. El primer texto expone la
soledad en que vive el ser humano cuando es un “Particular”; el segundo, suma de tres párrafos distintos, la imposible comunicación
directa de lo esencial; y el tercero, la fe como la tarea que Abraham
emprendió de manera excelente y que los hombres de cada generación deben realizar.
I.1.
La fe consiste en una paradoja, y el Particular nunca logrará que
otro le comprenda. Hay quien supone que algún particular le comprenderá cuando se encuentre en la misma situación. Una suposición semejante sería inimaginable si no fuese porque en nuestra
(13) Kierkegaard, S., Temor y temblor, Madrid, Alianza, 2001, pág. 122. Todas
las citas de Temor y temblor son de esta traducción, de Vicente Simón Merchán, aunque a veces la hemos contrastado y completado con la de Octavi Fullat (Barcelona,
Labor, 1992).
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época se intenta, constantemente y por todos los medios, colarse
de rondón en lo grandioso. Ningún caballero de la fe puede ayudar
a otro. O bien se convierte él mismo en Particular, en caballero de
la fe, pues cargó con la paradoja, o bien no llega nunca a serlo. En
esta esfera resulta impensable cualquier compañía. Sólo de sí mismo puede esperar el Particular la explicación detallada de lo que
debemos entender por Isaac. Y si, desde el punto de vista de lo general, se pudiese determinar con exactitud lo que debemos entender por Isaac (cosa que sería la más ridícula de las contradicciones
pues colocaría al Particular –que como hemos dicho está fuera y
por encima de lo general– bajo las categorías generales siendo así
que ha de obrar como quien es: un Particular que está por encima
de lo general), jamás podría el Particular llegar a esta seguridad con
el concurso ajeno sino sólo gracias a sí mismo en cuanto particular.
De modo que, si existiese un hombre tan cobarde y mezquino como para desear llegar a ser caballero de la fe con la ayuda ajena, no
lo conseguiría porque sólo el Particular en cuanto Particular puede
lograrlo. En esto estriba su grandeza, que muy bien puedo comprender aun sin alcanzarla porque para ello me falta el valor, pero
el espanto también reside ahí, y eso lo comprendo mucho mejor
todavía. (14)

Kierkegaard –igual que Unamuno, como veremos– acentúa lo
que la fe tiene de soledad para caracterizarla. Al hombre que vive
esta soledad, Kierkegaard lo llama el «Particular». El Particular vive
intensamente «la soledad como sustancia del alma» (15), soledad que
es desamparo, que es estar arrojado, pero también mucho más. Es lo
más propio de la condición humana, lo más constitutivo nuestro,
que “justifica” lo que somos y vivimos, con tal de que haya honradez para con uno mismo y a pesar de toda incomprensión a la luz
de la norma general. Nada, ni siquiera la ley moral que impide ma-

(14) Op. cit. págs. 64-66.
(15) La expresión es de Ortega: «el cristianismo es el descubridor de la soledad como sustancia del alma» (¿Qué es filosofía?, Madrid, Espasa-Calpe, 1995, pág.
181). Aunque Ortega no habla de la soledad por los mismos motivos que Kierkegaard, no deja de ser interesante su diagnóstico, tan cabal y sugerente de lo que es
el cristianismo, en la línea del citado análisis de Copleston: «la máxima actualiza-
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tar al propio hijo, es para Kierkegaard más absoluto que el existente
concreto puesto ante Dios. En esta relación, el hombre se convierte
en absoluto y pasa a ser un «Particular» que está por encima de lo
general, y de lo general ético, especialmente. Así pues, para Kierkegaard, la ética «no es suprema»: «si lo ético no es lo más elevado, entonces puede ser que quien esté vinculado con Dios por medio de
la fe reciba una llamada ajena a lo ético» (16).
Ahora bien, estar por encima de lo general tiene un precio: la
incomprensión. A los ojos de los demás, de la ética general, Abraham iba a ser el más grande de los criminales, el más miserable de
los hombres, el asesino de su hijo (17). Kierkegaard llama «paradoja» a esta singularidad incomprensible para el resto y con razón. El
Caballero de la fe es el que vive esta paradoja. La fe puede definirse, por tanto, como la capacidad para afirmar y mantener esta paradoja.
Hay otros elementos valiosos en esta concepción de la fe. A lo
dicho, añadamos que la fe de Abraham (siempre según la interpretación de Kierkegaard) esperaba lo imposible no en otro mundo sino
aquí, en este. Abraham creía pero el contenido de su fe era, en concreto, que Dios podía devolverle a Isaac (18). Lo espiritualmente vigoroso de esta concepción de la fe es, entonces, que versa sobre
aquello que esperamos, con relación a nosotros mismos y a nuestra
vida, no en el más allá sino en el más acá, y que no es algo externo
a nosotros o sobrenatural en ese sentido. Kierkegaard lo expresa con
rotundidad: «Abraham creyó en relación a esta vida (…) La fe de
ción del hombre en cuanto individuo es la relación de sí mismo con Dios». Merece la pena leer las páginas de Ortega en que se refiere a San Agustín como primer
descubridor de la soledad que es «sustancia» del alma. Todo ello indicio de que la
genealogía espiritual de Kierkegaard (y de Unamuno) se remonta a las Confesiones
de San Agustín.
(16) Peter Vardy: Kierkegaard. Barcelona, Herder, 1997, págs. 91-92.
(17) Ver: Leon Chestov: Kierkegaard y la filosofía existencial. Buenos Aires, E.
Sudamericana, 1947, págs. 83-84.
(18) Ver Chestov, Op. cit. págs. 88-90.
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Abraham se ejercía en cosas de esta vida, y, en consecuencia, tenía
fe en que había de envejecer en aquel país, respetado por las gentes
y bendecido en su descendencia» (19).
I.2.
Muy bien habría podido desear Abraham alguna vez que su tarea
hubiese consistido en amar a Isaac como corresponde y conviene a
un padre, y que su amor fuese comprendido por todos y resultase
inolvidable a través de los tiempos; muy bien habría podido desear, cosa todavía más noble, que su tarea hubiese consistido en sacrificar a Isaac a cambio del bien general y así incitar a los demás
padres a cumplir acciones insignes (…). Pero no era ésa su tarea.
Sabía que el sacrificio del hijo en beneficio de lo general hubiera sido un gesto regio y habría encontrado reposo al consumarlo pues,
del mismo modo que la vocal reposa en la consonante que le sirve
de sostén, todos habrían alabado su hazaña porque descansarían en
ella; sin embargo, no se le encomienda esta misión sino que se le
somete a la prueba (…). Sus contemporáneos, pues todavía le quedaba alguno, muy bien podían preguntarse: “¿Qué ha hecho Abraham? Después de aguardar años y años, casi una eternidad,
consigue un hijo y hete aquí que ahora se dispone a sacrificarlo.
¿No está acaso loco de atar? ¡Si al menos pudiera darnos una explicación! Pero no, lo único que hace es repetir que todo ello es una
prueba”. Y, la verdad, el viejo patriarca no podía decir más pues su
vida era como un libro sellado por la divinidad que no podía convertirse en publici juris (de dominio público).
Esto es lo terrible, y quien sea incapaz de verlo puede tener la certeza de que no es un caballero de la fe, mientras que, quien sea capaz de verlo no podrá negar que incluso el más probado de los
héroes trágicos tiene el aspecto de un niño irreflexivo o de una muchacha que va al baile en comparación con el caballero de la fe,
que avanza arrastrándose lentamente y cuesta arriba. Sólo cuando
alguien lo reconozca y considere que le falta el valor necesario para
comprenderlo, es posible que pueda tener algún atisbo del maravilloso esplendor que circunda al caballero cuando éste entra en la
intimidad de Dios, se convierte en amigo del Señor y –por decirlo

(19) Temor y temblor, págs. 69-70.
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de forma del todo humana– tutea al mismo Dios del cielo a quien
el héroe trágico sólo osa dirigirse en tercera persona. (20)
***
Lo confieso sinceramente: a lo largo de mis experiencias, no he podido encontrar un solo Caballero de la fe digno de confianza, lo
cual no significa negar que quizá lo sea una de cada dos personas.
Con todo, llevo muchos años buscando en vano. Generalmente
viajamos por el mundo con el fin de ver ríos y montañas, estrellas
de otras latitudes, pájaros variopintos, peces deformes y razas humanas grotescas; nos abandonamos a un estupor animal, que nos
deja con la boca abierta ante lo existente, y concluimos por creer
que hemos visto algo. Nada de esto me interesa. Sin embargo, si yo
me llegara a enterar de dónde habita un verdadero caballero de la
fe, me pondría en camino hacia aquel lugar en el acto pues tal es la
clase de maravilla que me interesa. Una vez encontrado, no lo perdería de vista un solo momento, observando constantemente todos
y cada uno de sus movimientos. Me sentiría como quien ha encontrado un sustento en esta existencia y dividiría mi tiempo dedicando una parte de él a observarlo y otra a ejercitarme yo mismo, de
modo que emplearía todo mi tiempo en admirarlo. (21)
***
… los sectarios hablan unos con otros con voces desacompasadas y
arman un gran alboroto con la intención de mantener lejos la angustia gracias a tanta bulla; este grupo de vocingleros, este público
de verbena cree que puede tomarse el cielo por asalto y seguir juntos a la vez la misma senda del caballero de la fe; sin embargo, éste
es muy distinto de ellos: está en una soledad universal, en la que
nunca encuentra una voz humana, y camina solo, con su terrible
responsabilidad a cuestas.
El caballero de la fe sólo puede recurrir a sí mismo. Conoce el dolor
de no poder hacerse comprender y no siente el deseo vanidoso de
querer enseñar el camino a los demás. Su dolor es su certeza y el deseo vanidoso no anida en él porque su alma es demasiado seria para
consentir un impulso de esta especie. El falso caballero se delata fácilmente a causa de la habilidad que consiguió en poco tiempo. Es
(20) Op. cit. págs. 136-139.
(21) Op. cit. págs. 89-92.
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incapaz de entender la cuestión. Para que otro Particular pueda emprender el mismo camino, tendrá que convertirse también en el Particular, y, en tal caso, no necesitará a nadie que le indique la ruta y,
mucho menos, que trate de hacérsela seguir a la fuerza. Es ésta una
nueva desviación que lleva fuera del sendero de la paradoja. Como
el martirio de la incomprensión se hace insoportable, se prefiere lo
que resulta más cómodo: hacer gala de una habilidad que causa admiración terrena. El auténtico caballero de la fe es testigo, nunca
maestro; ahí radica su profunda humanidad, tan distinta de esa necia participación en el dolor y la dicha del prójimo, honrada con el
nombre de simpatía pero que, en realidad, no es sino vanidad.
Quien quiere ser sólo testigo reconoce que ningún ser humano, ni
siquiera el más insignificante de todos, necesita la simpatía de otro,
y que nadie debe rebajarse para que otro sea ensalzado. Como este
testigo pagó un alto precio por lo logrado, tampoco lo venderá barato; no es tan vil como para aceptar la admiración de los hombres
y pagarles a cambio con un callado desprecio; sabe que lo verdaderamente grande es accesible a todos por igual. (22)

Lo «general» no es perverso. Es incluso valioso. Nos permite
ser comprensibles y esto reporta seguridad. Lo general es una «morada amable y vitalicia». En cambio, el Caballero de la fe vislumbra
una «senda solitaria, estrecha y escarpada». Avanzar por ella supone
para él «caminar sin encontrarse nunca con nadie», sin conseguir
que nadie le comprenda. Lo esencial de la propia existencia –esa realidad que intuimos acerca de nosotros, la trama de ese itinerario
que nos hace ser lo que somos– no es directamente comunicable
para Kierkegaard. Para el Caballero de la fe, la comprensión de los
demás en este terreno es algo con lo que no se puede contar. Que el
Caballero de la fe no pueda explicarse a sí mismo acogiéndose a «lo
general» supone que su camino no se puede enseñar. Por eso es «testigo, nunca maestro».
Abraham es el paradigma de esta fe que nos hace avanzar por
caminos incomprensibles. Pero los ejemplos de esta soledad se multiplican en la historia de los creyentes que Kierkegaard tiene tan pre(22) Op. cit. págs. 142-143.
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sente. Junto a Abraham, en Temor y temblor, y en esta misma línea de
soledad, está María (23). El ángel no podía visitar a todo Israel para
explicar lo sucedido «y, puesto que sólo visitó a María, nadie podía
comprenderla». Lo que dice Kierkegaard sobre el relato de la visita
del ángel y la anunciación es testimonio también de la soledad de
todo hombre cuando le visitan anuncios de exigencias interiores a
los que habrá de responder, y cuyo contenido, como va dirigido a
él, que debe descubrirlo conforme camina, es incomunicable a otros
y ni siquiera uno mismo puede formulárselo con exactitud. Una y
otra vez insiste Kierkegaard en que lo escuchado en estas anunciaciones no es directamente comunicable: «quien echa adelante por el
estrecho sendero de la fe no podrá encontrar a nadie que pueda
echarle una mano, que pueda comprenderle». El Caballero de la fe
es un solitario que no puede obtener reconocimiento. Ni su aspecto, ni sus costumbres, ni su lenguaje le hacen reconocible para los
demás. A quien se encuentra con él, no sólo se le escapa la posibilidad de entenderle sino que también le resulta difícil reconocer que
se encuentra ante un Particular. Nada externo lo indica.
I.3.
Aunque es bien cierto que una generación puede aprender mucho
de las que le han precedido, no lo es menos que nunca éstas le podrán enseñar lo que es específicamente humano. En este aspecto,
cada generación ha de empezar exactamente desde el principio, como si fuese la primera. Ninguna tiene una tarea nueva que vaya
más allá o llegue más lejos que la de la precedente a no ser que ésta
haya eludido su tarea y se haya traicionado a sí misma. Lo verdaderamente humano, en definitiva, es la pasión, en la cual cada generación comprende por entero a las otras generaciones y se
comprende a sí misma perfectamente. Así en lo que respecta al
amor, ninguna generción comienza de otro modo que lo hicieron
las anteriores, sino que todas empiezan igualmente por el principio; ni ninguna tiene tareas más limitadas y restringidas en el mismo amor que las que tuvieron las generaciones precedentes. (…)

(23) Ver: Lucas 1, 26-38. Op. cit. (trad. O. Fullat), págs. 90-91.
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Ahora bien, la pasión más grande que hay en el hombre es la fe, y
ninguna generación comienza aquí de otro modo que lo hicieron
las anteriores; cada generación comienza desde el principio, y la siguiente no llega más lejos que la precedente, a condición de que
ésta haya sido fiel a su tarea y no haya abandonado la fe al rincón
de cenicienta. Por eso, ninguna generación tiene derecho a quejarse
de que obrar haciendo lo mismo que las otras hicieron resulta fatigoso y aburrido, pues cada generación tiene aquí su tarea asignada
y debe prescindir del hecho de que la generación precedente tuviera la misma, a menos que una determinada generación, o los individuos que la forman sean tan presuntuosos como para intentar
ocupar el lugar que le corresponde por derecho al espíritu que gobierna el mundo y que es tan paciente que no conoce la fatiga. (…)
La fe es la más alta pasión del hombre. Quizá en cada generación
no sean muchos los individuos que llegan a ella, pero no existe absolutamente ni uno solo que la haya rebasado. No me toca decir a
mí si son muy pocos los que en nuestra época la han llegado siquiera a descubrir de lejos. En este sentido, única y exclusivamente
debo referirme a mí mismo, no pudiendo ocultar que todavía me
queda mucho por hacer, a pesar de los buenos propósitos y las amplias perspectivas. Claro que por muy lejos que esté del logro, no
deseo en modo alguno engañarme y engañar a los demás respecto
de esto verdaderamente grandioso, reduciéndolo, por ejemplo, a
un asunto baladí o a una especie de enfermedad infantil cuya curación se espera lo más rápido posible. Porque estimo que, incluso
para aquél que no haya alcanzado la fe, la vida humana encierra tareas suficientes, y que, si las aborda con nobleza y sinceridad, su vida tampoco será en vano, aunque nunca pueda parangonarse ni de
lejos con la de aquellos que descubrieron y captaron lo más alto.
Con todo, los que han alcanzado la fe –ya sean personas dotadas
de los dones más eminentes en otros órdenes, ya sean las almas
más sencillas e ingenuas de entre el pueblo, pues aquí tales diferencias no cuentan para nada– no se detienen nunca en ella, es más, se
irritarían muchísimo si alguien les invitase a ello, del mismo modo
que se indignaría el verdadero amante si oyese decir de él que se
había detenido en el amor. «Yo no permanezco inmóvil, respondería, porque me juego en ello el sentido de mi existencia». Sin embargo, tampoco iría más allá, hacia algo diferente… (24)
(24) Op. cit. págs. 192-196 (ver también la traducción de O. Fullat, págs. 161-163).
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«Me juego en ello el sentido de mi existencia». Lo que, en definitiva, se juega en todo esta travesía del desierto, que tiene que emprender el Caballero de la fe, es la conquista de su propia humanidad.
Ésta es la tarea de cada hombre y de cada generación. Es lo que les
dará su grandeza. Para esta tarea, ningún saber previo puede dar ventaja. La tarea de cada generación es alcanzar lo auténtico humano, pero esta tarea debe realizarla cada hombre, cada generación, ya que lo
que es específicamente humano no se puede enseñar. En lo relativo a
«lo específicamente humano», el progreso no nos coloca en una posición aventajada con respecto a las generaciones que nos precedieron.
No puede ser de otra forma ya que todos los caballeros de la fe que
han existido fueron «testigos pero no maestros». En esta tarea, cada
hombre y, en definitiva, la sociedad –en la que quizá «una de cada
dos personas» sea un particular– siempre parte de cero. Nadie puede
dispensarnos de emprender nuestro propio camino en esta tarea de la
fe que, para Kierkegaard, es la que encierra más grandeza. Ni una doctrina, ni una institución, ni un sistema filosófico pueden ahorrar este
trabajo que, por consistir en el cultivo de lo específicamente humano,
se presenta por igual a creyentes y no creyentes.

76
Cuadernos de la Diáspora 17

Madrid, AML, 2005

Söre Kierkegaard. Dibujo de Christian K.

Regine Olsen. Emil Barentzen (1840)
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El Sacrificio de Isaac (detalle). Rembrandt (1635)
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II. El Caballero de la Fe en Vida de Don Quijote y Sancho
Escribía Unamuno durante la preparación de Vida de Don Qui jote y Sancho: «estoy muy contento, contentísimo, porque creo haber
escrito mi obra capital y comprensiva, aquella en la que he puesto
más alma, más pensamiento y más vida, y a la vez un ensayo de genuina filosofía española». En efecto, en este comentario de la novela de Cervantes están presentes los grandes temas del pensamiento
unamuniano. Sin embargo, al escribir este ensayo, tuvo Don Miguel
que desdecirse de aquel «¡Muera Don Quijote!» que había proclamado años antes (25), cuando sostuvo que «hay que matar a Don
Quijote para que resucite Alonso Quijano, el Bueno». Se refería con
ello Unamuno a la necesidad de dejar a un lado las ensoñaciones de
una visión idealizada de la historia para recuperar la “intrahistoria”,
la vida concreta de cada hombre.
Sin cambiar sus tesis fundamentales, en Vida de Don Quijote y
Sancho elabora Unamuno otra interpretación del personaje cervantino. Tomando el término de Kierkegaard, presenta al caballero manchego como un auténtico «Caballero de la fe». Y es que uno de los
aspectos centrales de la interpretación unamuniana del Quijote es el
significado religioso de la novela. Hasta el punto de que, para Don
Miguel, Don Quijote es «el Cristo español».
El mismo Unamuno insiste en que está haciendo su propia interpretación del Quijote, de manera que no le interesa lo que el propio Cervantes quiso decir. Sin embargo, a partir de lo que hoy
sabemos de Cervantes y de su época, podemos afirmar que la interpretación religiosa de su novela no es forzada ni extraña a los intereses de Cervantes. Son conocidas su simpatía por el humanismo y el
erasmismo, y su sintonía con los ideales religiosos de la época (26).
(25) «¡Muera Don Quijote!» es un artículo publicado en 1898. Pero la idea se
encuentra ya en «De mística y humanismo», cuarto de los cinco ensayos que después se recogerían en el libro En torno al casticismo.
(26) Cf. Avalle-Arce, J.B: Introd. a Los trabajos de Persiles y Segismunda, Madrid,
Castalia, 1990, pág 23.
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Américo Castro fue quien más subrayó esta simpatía y sintonía, sobre todo en El pensamiento de Cervantes (27). Hay en Cervantes rasgos
erasmistas muy significativos, como su aprecio por la sencillez de
los actos religiosos, su actitud favorable a una religión interior y
contraria a la pompa del rito aparatoso, o su interés por los problemas de la conducta (28).
A este respecto hay que recordar también al hispanista Marcel
Bataillon, autor del importante estudio Erasmo y España (29). Según
Bataillon, la obra de Cervantes «sólo es inteligible si se ve en ella un
fruto tardío, madurado a lo largo de una vida aventurera y difícil,
pero fecundado en el otoño del Renacimiento español, cuando Cervantes recibía del Maestro López de Hoyos las lecciones un tanto
confidenciales de un erasmismo condenado, de ahí en adelante, a
expresarse a media voz». Este erasmismo de Cervantes «carecería de
algo esencial si no se extendiera al campo de las ideas religiosas» (30).
Que Unamuno estaba interesado en recuperar la historia de un catolicismo español “independiente” y humanista se aprecia en que,
en 1922, invitó a Bataillon a pronunciar tres conferencias en Salamanca que fueron un adelanto de su Erasmo y España (31).
Si Kierkegaard –como ya hemos dicho– llamó “Caballero de la
fe” a Abraham, Unamuno aplica este calificativo a Don Quijote, y
ve en su historia algunos rasgos esenciales de la existencia humana
en general y de la religiosa en particular, tal como él la entiende.
Entresacamos de Vida de don Quijote y Sancho tres pasajes en los que
aparecen estos rasgos. El primero se relaciona con «la salida a cam-

(27) Castro, A.: El pensamiento de Cervantes. Barcelona, Noguer, 1972 (ed. de
1925 revisada).
(28) Ver: Castro, A.: Op. Cit. págs. 292-294.
(29) Bataillon, M.: Erasmo y España. México, Fondo de Cultura Económica,
(1937 ) 1979.
1

(30) Ver: Bataillon, M. Op. Cit. págs. 777-786.
(31) Ver Emilio Salcedo, Vida de Don Miguel. pág 261. Bataillon fue el traductor al francés de En torno al casticismo.
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po abierto» o la libertad de ser uno mismo; el segundo se refiere a
Dulcinea como imagen de la fe; y el tercero desarrolla lo que para
Unamuno es la “fe quijotesca” a partir la afirmación de Don Quijote: «yo sé quien soy».
II.1.
«Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, una mañana, antes del día, se armó de todas sus armas,
subió sobre su Rocinante… y por la puerta falsa de un corral salió
al campo con grandísimo contento y alborozado de ver con cuanta
facilidad había dado principio a su buen deseo». Así, solo, sin ser
visto, por puerta falsa de corral, como quien va a hacer algo vedado, se echó al mundo. ¡Singular ejemplo de humanidad! El caso es
que por cualquier puerta se sale al mundo, y cuando uno se apresta
a una hazaña, no debe pararse en por qué puerta ha de salir.
¿No os recuerda esta salida la de aquel otro caballero, de la Milicia
de Cristo, Íñigo de Loyola, que después de haber procurado en sus
mocedades «de aventajarse sobre todos sus iguales y de alcanzar fama
de hombre valeroso, y honra y gloria militar», y aún en los comienzos de su conversión, cuando se disponía a ir a Italia, siendo «muy
atormentado de la tentación de la vanagloria», y habiendo sido, antes de convertirse, «muy curioso y amigo de leer libros y profanos de
caballerías», cuando después de herido en Pamplona leyó la vida de
Cristo y las de los Santos, comenzó a «trocársele el corazón y a querer imitar y obrar lo que leía»? Y así, una mañana, sin hacer caso de
los consejos de sus hermanos, «púsose en camino acompañado de
sus criados» y emprendió su vida de aventuras en Cristo, poniendo
en un principio «todo su cuidado y conato en hacer cosas grandes y
muy dificultosas… y esto no por otra razón sino porque los Santos
que él había tomado por su dechado y ejemplo habían echado por
este camino». Así nos lo cuenta el P. Pedro Rivadeneira en los capítulos I, II y X del libro I de su Vida del bienaventurado Padre Ignacio de
Loyola, obra que apareció en romance castellano el año 1583, y era
una de las que figuraban en la librería de Don Quijote, que la leyó, y
una de las que, en el escrutinio que de tal librería hicieron el cura y
el barbero, fue indebidamente al fuego del corral, por no haber ellos
reparado en ella, que, a haberla descubierto, habríala el cura respetado y puesto sobre su cabeza. (32)
(32) Unamuno, M., Op. Cit. págs. 51-53.
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Ya hemos indicado que esta «salida al campo abierto» de Don
Quijote coincide con la libertad de ser uno mismo, de iniciar un camino propio en el que ninguna norma general puede ahorrarnos la
búsqueda. Esta salida de Don Quijote a los caminos es la aventura
primera, que prepara todas las demás. Por eso es similar a los días de
desierto que los evangelios sitúan al comienzo de la vida pública de
Jesús. Pero, a su vez, esta primera aventura está preparada por todo
lo que Alonso Quijano había vivido anteriormente. Así lo señala
Unamuno cuando, en otro momento, recuerda que el hidalgo manchego era «pobre y ocioso», de donde se desprende que era, en cierto modo, «un contemplativo» cuya misión permaneció oculta aun
para él mismo hasta que no rondó los cincuenta. Alonso Quijano,
ahora Don Quijote, es «un hombre sesudo y cuerdo, que enloquece
de pura madurez de espíritu» (33).
A lo largo de todo su ensayo, Don Miguel señala continuos paralelismos entre Don Quijote e Ignacio de Loyola, según la biografía
del P. Rivadeneira, que está leyendo. La fecha de esta biografía lleva a
Unamuno a sugerir que Cervantes había leído a Rivadeneira y a inventar que D. Quijote también. Se entiende que Unamuno tenga tan
presente a san Ignacio pues el fundador de la Compañía de Jesús es
buena muestra del creyente cuya vida se puede interpretar como una
serie de “hazañas” similares a las de un caballero andante (34). Los paralelismos que Unamuno encuentra entre Don Quijote y san Ignacio pueden ser otro indicio de la influencia que tuvo en la novela
de Cervantes el rico y plural ambiente religioso de aquel «otoño del
Renacimiento español» que se iba cerrando. La citada obra de Bataillon destaca el significado de Ignacio en el marco religioso del siglo
XVI. Recuerda el hispanista francés que en varias ocasiones se sospechó de él que fuese un alumbrado, por lo que aparece como «solidario de la revolución religiosa cuyo símbolo en España era, a la
(33) Unamuno, M., Op. Cit. págs. 46-47.
(34) Esta identificación expresa –que no hace Kierkegaard– del Caballero de la
fe con un “caballero andante”, está emparentada con la metáfora de las “armas de
la fe” utilizada por San Pablo (Efesios 6, 10-17; II Corintios 10, 4).
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sazón, Erasmo» (35). Y a propósito del caballero andante como metáfora, podemos recordar también a Santa Teresa, gran lectora en su
infancia y juventud, «fémina inquieta y andariega», luchadora por
unos ideales que fueron poco o nada comprendidos por sus contemporáneos. Santa Teresa, que también fue sospechosa de iluminismo, inicia una reforma que puede entenderse como el intento de
salvaguardar la «oración mental», corriente que Bataillon no duda
en calificar de «humanista» y «erasmista» en tanto que contraria al
ritualismo externo (36).
II.2.
Y allí, en Barcelona, dieron fin las malandanzas caballerescas de
nuestro Don Quijote; allí fue vencido por el Caballero de la Blanca Luna. Hízose éste el encontradizo, le buscó quimera por precedencia de hermosura de sus respectivas damas, le derribó y le pidió
confesase las condiciones del desafío. Y el gran Don Quijote, el inquebrantable Caballero de la fe, el heroico loco, molido y aturdido, y, «como si hablara dentro de una tumba, con voz debilitada y
enferma, dijo: “Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del
mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien
que mi flaqueza defraude esta verdad; aprieta, caballero, la lanza y
quítame la vida pues me has quitado la honra”».
Ved aquí cómo, cuando es vencido el invicto Caballero de la fe, es
el amor lo que en él vence. Estas sublimes palabras del vencimiento de Don Quijote son el grito sublime de la victoria del Amor. Él
se había entregado a Dulcinea sin pretender que por eso se le entregase Dulcinea, y así su derrota en nada empañaba la hermosura de
la dama. Él la había hecho, cierto es, él la había hecho en pura fe,
él la había creado con el fuego de su pasión; pero, una vez creada,
ella era ella, y de ella recibía su vida él. Yo forjo con mi fe, y contra
todos, mi verdad, pero luego de así forjada ella, mi verdad se valdrá
y sostendrá sola y me sobrevivirá y viviré yo de ella. (37)

(35) Bataillon, M.: Op Cit. pág. 212.
(36) Bataillon, M.: Op. Cit. págs. 750-51.
(37) Unamuno, M.: Op. Cit. pág. 272.
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Así a nosotros, tus fieles, cuando más vencidos estemos, cuando el
mundo nos aplaste, y nos estruje el corazón la vida y se nos derritan
las esperanzas todas, danos alma, Caballero, danos alma y coraje para gritar desde el fondo de nuestra nadería: ¡plenitud de plenitudes y
todo plenitud! ¿Que yo muero en mi demanda? Pues así se hará ésta más grande con mi muerte. ¿Que peleando en pro de mi verdad,
me vencen? ¡No importa! No importa pues ella vivirá, y viviendo
ella os mostrará que no depende de mí sino de ella. (38)

Dice Unamuno que Don Quijote había hecho a Dulcinea, pero que era ésta, una vez creada, la que daba vida al caballero. Renegar de Dulcinea es renegar de sí mismo. Por eso, derrotado en
Barcelona, el Caballero de la fe cervantino, el «Cristo español», confesará que Dulcinea es «la más hermosa mujer del mundo», y que
no debe él defraudar esta verdad. Antes que hacerlo, prefiere que el
vencedor acabe con su vida. Forjar la imagen de Dulcinea es forjar
la propia fe. Así, comenta Unamuno que «luego de forjada por mí
mi fe, yo vivo de ella». Y en este punto, curado de presunción, confesando la propia flaqueza, la derrota de Don Quijote se torna en
victoria a los ojos de Unamuno. Su victoria está en ser capaz de afirmar que Dulcinea del Toboso es «la más hermosa mujer del mundo». Desdeñado por la gloria, Don Quijote no reniega de Dulcinea
porque tiene fe en ella. Comprende que su fuerza no está en su brazo sino en el amor que le profesa.
II.3.
Y acertó a pasar Pedro Alonso, un labrador vecino suyo, que le levantó del suelo, le reconoció, le recogió y le llevó a su casa. Y no se
entendieron en el camino, en la plática que hubieron entre ambos,
plática de que sin duda tuvo noticias Cervantes por el mismo Pedro Alonso, varón sencillo y de escasas comprendederas. Y en esta
plática es cuando Don Quijote pronunció aquella sentencia tan
preñada de sustancia que dice: «¡Yo sé quien soy!».

(38) Unamuno, M.: Op. Cit. pág. 271
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Sí, él sabe quién es y no lo saben ni pueden saberlo los piadosos
Pedros Alonsos. «¡Yo sé quien soy!» – dice el héroe, porque su heroísmo lo hace conocerse a sí propio. Puede el héroe decir «yo sé
quien soy» y en esto estriba su fuerza y su desgracia a la vez. Su
fuerza porque, como sabe quién es, no tiene por qué temer a nadie
sino a Dios, que le hizo ser quien es; y su desgracia porque sólo él
sabe, aquí en la tierra, quién es él, y como los demás no lo saben,
cuanto él haga o diga se les aparecerá como hecho o dicho por
quien no se conoce, por un loco.
Cosa tan grande como terrible la de tener una misión de que sólo
es sabedor el que la tiene y no puede a los demás hacerles creer en
ella: la de haber oído en las reconditeces del alma la voz silenciosa
de Dios que dice: «tienes que hacer esto», mientras no les dice a los
demás: «éste mi hijo que aquí veis tiene esto que hacer». Cosa terrible haber oído: «haz esto; haz eso que tus hermanos, juzgando por
la ley general que os rige, estimarán desvarío o quebrantamiento de
la ley misma; hazlo, porque la ley suprema soy Yo, que te lo ordeno». Y, como el héroe es el único que lo oye y lo sabe, y, como la
obediencia a este mandato y la fe en él es lo que le hace –siendo
por ello héroe– ser quien es, puede muy bien decir: «yo sé quien
soy, y mi Dios y yo sólo lo sabemos, y no lo saben los demás». Entre mi Dios y yo –puede añadir– no hay ley alguna medianera; nos
entendemos directa y personalmente, y por eso sé quién soy. ¿No
recordáis al héroe de la fe, a Abraham, en el monte Moria?
Grande y terrible cosa el que sea el héroe el único que vea su heroicidad por dentro, en sus entrañas mismas, y que los demás no las
vean sino por fuera, en sus extrañas. Es lo que hace que el héroe viva solo en medio de los hombres, y que esta su soledad le sirva de
compañía confortadora; y si me dijerais que alegando semejante revelación íntima podría cualquiera, con achaque de sentirse héroe
inspirado por Dios, levantarse a su capricho, os diré que no basta
con decirlo y alegarlo, sino que es menester creerlo. No basta exclamar «¡Yo sé quien soy!» sino que es menester saberlo, y pronto se
ve el engaño del que lo dice y no lo sabe y acaso ni lo cree. Y si lo
dice y lo cree, soportará resignadamente la adversidad de los prójimos que le juzgan con la ley general, y no con Dios.
«¡Yo sé quien soy!» Al oír esta arrogante afirmación del Caballero,
no faltará quien exclame: «¡Vaya con la presunción del hidalgo!…». Llevamos siglos diciendo y repitiendo que el ahínco mayor
del hombre debe ser el de buscar conocerse a sí mismo, y que del
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propio conocimiento arranca toda salud, y se nos viene el muy presuntuoso con un redondo «¡Yo sé quién soy!». Esto sólo basta para
medir lo hondo de su locura.
Pues bien, te equivocas tú, el que dices eso; Don Quijote discurría
con la voluntad, y al decir «¡yo sé quién soy!», no dijo sino «¡Yo sé
quien quiero ser!» Y es el quicio de la vida humana toda: saber el
hombre lo que quiere ser. Te debe importar poco lo que eres; lo
cardinal para ti es lo que quieras ser. El ser que eres no es más que
un ser caduco y perecedero, que come de la tierra y al que la tierra
se lo comerá un día; el que quieres ser es tu idea en Dios, Conciencia del Universo: es la divina idea de que eres manifestación en el
tiempo y en el espacio. Y tu impulso querencioso hacia ese que
quieres ser no es sino la morriña que te arrastra a tu hogar divino.
Sólo es hombre hecho y derecho el hombre cuando quiere ser más
que hombre (…)
Sólo el héroe puede decir «¡yo sé quien soy!», porque para él ser es
querer ser; el héroe sabe quién es, quién quiere ser, y sólo él y Dios
lo saben, y los demás hombres apenas saben ni quiénes son ellos
mismos, porque no quieren de veras ser nada, ni menos saben
quién es el héroe; no lo saben los piadosos Pedros Alonsos que le
levantan del suelo. Conténtanse con levantarle del suelo y recogerle a su hogar, sin ver en Don Quijote más que a su vecino Alonso
Quijano, y con aguardar a que sea de noche para que, al entrarlo al
pueblo, no vean «al molido hidalgo tan mal caballero». (39)

El “yo sé quien soy” encierra, para Unamuno, todo un tratado
de espiritualidad. «Yo sé quien soy», dice Don Quijote, y Unamuno
explica, en coincidencia con Kierkegaard, que, en esta afirmación,
reside, a la vez, la fuerza y la desgracia del Caballero de la fe: su
fuerza, porque nadie le puede decir a él quién es él, y su desgracia,
porque sólo él lo sabe y aparecerá ante los demás como «un loco».
Le admiraba a don Miguel cómo unía y juntaba en uno Don Quijote su fe en Dios y su fe en sí mismo. No hay fe en sí mismo mayor
que la del servidor de Dios que lo ve en sí. Verdaderamente, estos
párrafos son el núcleo de la fe quijotesca. Sin embargo, Don Miguel
(39) Unamuno, M.: Op. Cit. págs. 67-69.
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también encontraba en esta afirmación la soledad del hombre de fe:
«sólo él sabe, aquí en la tierra, quién es él; y, como los demás no lo
saben, cuanto él haga o diga se les aparecerá como hecho o dicho
por quien no se conoce, por un loco». Este saber del «yo sé quién
soy» es un saber precario, una proyección o un soñarse a uno mismo, pero es, en fin, un saber. Por eso añade Unamuno que Don
Quijote «discurría con la voluntad y, al decir “yo sé quién soy”, no
dijo sino “yo sé quién quiero ser”».
III. «En fila de a uno»
Marcel Légaut dijo, en un libro-entrevista de 1975 (40), que, entre los autores que había leído, Kierkegaard había ejercido sobre él
«si no la influencia más positiva, sí la más percutiente», y que el único libro que había leído de él, Temor y temblor, supuso para él «una
sacudida». Légaut reconocía en Kierkegaard «un vigor espiritual excepcional» pese a no compartir lo que denominó su «visión luterana
y pesimista del hombre», y pese a parecerle «completamente falsa»
su interpretación del relato de Abraham. En cuanto a Unamuno,
Légaut tenía noticia de él y lo valoraba aunque no lo había leído de
primera mano, por lo que, en este tercer apartado, nos fijaremos, sobre todo, en la relación entre Kierkegaard y Légaut.
¿Qué es, concretamente, lo que Légaut no compartía de Temor
y temblor? Sin duda debemos comenzar por esto porque este desacuerdo fue el que hizo que su «influencia» no fuese la «más positiva» pese a ser «la más percutiente». La influencia de Kierkegaard
sobre Légaut fue, pues, a los ojos de éste, doble: por una parte, provocó una reacción en contra, que es lo que debemos analizar primero, antes de entrar en el efecto, reconocido como favorable desde el
comienzo, que fue el de las afinidades, sin duda mayores.
(40) Ver Légaut, M., fragmento sobre «El sacrificio de Isaac» en Cuadernos de la
Diáspora, 12. Mayo 2001, págs. 51 y ss. (el fragmento está tomado de Patience et pas sion d´un croyant).
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En primer lugar, Légaut consideraba que el Dios de Kierkegaard era un Dios “extrínseco”, como, en general, el Dios del Antiguo
Testamento, con el que el hombre se enfrenta en el fondo dramáticamente, en una lucha en la que la victoria de uno es la derrota del
otro. Esto, para Légaut, estaba muy lejos de la concepción de Dios
que se desprende de la relación de Jesús con «su Padre» tal como la
presenta el Nuevo Testamento en su conjunto: algo que Jesús transmitió a sus discípulos y que es, para Légaut, el núcleo de la «buena
nueva».
Precisando algo más, el Dios de Temor y temblor parece exigir
–aunque sea como “prueba” o como expresión del absurdo– algo que
contraría los instintos humanos fundamentales hasta el punto de negarlos. Para Légaut, en cambio, la acción de Dios «se apoya sobre los
instintos fundamentales [del hombre], así como sobre las potencialidades de todo orden que están depositadas en él» (41). Francisco Cu e rvo, al presentar su versión de la historia de Abraham en estos
Cuadernos, insistía en esta visión de Légaut (42), y se sumaba a la discrepancia de éste con Kierkegaard. «Isaac» representaba, para él, los
«instintos fundamentales», tales como el amor o la paternidad o la actividad de creación, que un Dios y una espiritualidad o vida religiosa
determinadas han pretendido a menudo negar o sacrificar a priori.
Desde el punto de vista de la inteligencia, se podría decir algo
parecido. La fe de la que habla Kierkegaard es paradoja, es creer en
virtud del absurdo. Así es como Abraham creía, según Kierkegaard.
Sin embargo, desde el punto de vista de Légaut, por estar la fe enraizada en lo humano, ésta no puede negar la razón y el discernimiento
independiente y adulto y exigir, sin más, el sacrificio de la inteligencia. La razón es una de las «potencialidades» depositadas en el ser humano que Légaut no cree que haya que sacrificar a priori. En la línea
de Légaut, Kant, de forma contraria a Kierkegaard, se rebelaba, ya a
finales del siglo XVIII, contra la idea de un Dios que ordena actuar a
(41) Ibíd. pág. 52.
(42) Cuervo, F.: «Historia de Abraham», Cuadernos de la diáspora, 3, págs. 57 y ss.
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Abraham al margen de su razón y de su autonomía según él interpretaba. La opinión de Kant sobre una orden divina de sacrificar al propio hijo es que, «por muy majestuoso y sobrenatural que pueda
parecer el fenómeno en cuestión, si lo que se ordena contraviene la
ley moral, habrá que tomarlo por un espejismo» (43).
Hay otro motivo de distancia que, aunque no formulado expresamente por Légaut, se desprende de sus intuiciones fundamentales. Según la interpretación de Kierkegaard, no hay, en la
experiencia de Abraham, acceso posible a lo universal: las exigencias
íntimas son incomprensibles para los demás. Para Légaut, en cambio, pese a simpatizar con este punto de Kierkegaard, la imposibilidad de comunicar lo esencial no es todo lo que se puede decir sobre
la condición humana pues esta soledad es la “puerta estrecha” del
acceso a uno mismo, a través del cual se accede a lo universal. Afirma Légaut, en la Introducción de El hombre en busca de su humanidad:
«lo universal sólo se percibe a través de lo particular. Y tanto más se
manifiesta lo universal cuanto con mayor vigor y precisión se explica lo particular, sea cual sea su carácter singular».
Una vez señaladas las divergencias, seleccionamos cuatro fragmentos de Légaut, en torno la imagen del “Caballero de la fe”, para
mostrar su afinidad con Kierkegaard e, indirectamente, con Unamuno. «… Para este viaje no hay compañero. Los hombres no pueden
acercarse a la Cruz en fila de a dos», afirmaba Légaut en la cita de
Trabajo de la fe que hemos escogido para encabezar estas páginas. Esta sugestiva afirmación hace referencia a la soledad esencial en la
que se encuentra todo hombre viviente y de fe. Aunque los encuentros con otros que recorren un camino similar pueden ser provechosos, incluso necesarios, en el nivel de lo esencial y de lo último,
nadie puede ocupar nuestro lugar sino sólo ofrecer ayuda. Es éste el
principal punto de contacto entre Légaut y la idea del ser humano y
de la fe representadas por la imagen del «Caballero» de Kierkegaard
(43) Kant, E.: La contienda entre las facultades de filosofía y teología. Madrid, Debate-CSIC, 1992. pág. 43.
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y de Unamuno. Légaut comparte con Kierkegaard y Unamuno la
conciencia de lo insuficiente que resulta la norma y la doctrina general para dar cuenta de lo que debe vivir el hombre concreto. Por
ejemplo, en Interioridad y compromiso, se dice «sólo existen hombres
particulares en el nivel en el que son, propia y singularmente, ellos
mismos. (…) Los intelectuales simplifican lo real cuando hablan de
ello de forma abstracta» (44). Seleccionamos, pues, cuatro fragmentos. El primero es el más conocido sobre la «fe en sí mismo»; el segundo es sobre la «actividad creadora»; el tercero, sobre la
insuficiencia de lo «general» ante las «exigencias íntimas»; y el cuarto puede leerse en la perspectiva del Caballero de la fe, «testigo» pero no «maestro».
III.1.
«La fe en sí mismo es la afirmación incondicional, absolutamente
diferente de cualquier otra, establecida por el hombre adulto, del
valor original de su propia realidad considerada en sí misma, independientemente de la consideración de su pasado y de su porvenir. No tiene más contenido intelectual que esta afirmación
desnuda.
La fe en sí mismo no procede necesariamente de la intelección que
el hombre alcanza de su vida, ni del juicio que ésta le merece; antes al contrario, los precede y contribuye a su formación sin imponerlos. Una visión así, de conjunto, puede contribuir a confortar
esta fe pero no a hacerla nacer. Más bien es esta visión la que necesita el asentimiento del hombre a los primeros tanteos de dicha fe,
así como su acogida sin reserva de los mismos, para poder superar
el estadio de un simple catálogo de recuerdos unidos entre sí por la
memoria y, de alguna forma, despersonalizados». (45)

La fe en sí mismo pasa por la afirmación de esta realidad personal que descubrimos en soledad y que hace proferir a todo buscador su propio «yo sé quien soy». Esta afirmación es, para el
(44) Ver Légaut, M.: Interioridad y compromiso, Madrid, AML, 2000, págs. 21-22.
(45) Légaut, M.: El hombre en busca de su humanidad, Madrid, AML, 2001, pág. 32.
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hombre, «la piedra angular de su humanidad», sin la cual se desvanece por no haber tenido acceso a «lo que él es verdaderamente».
Para Unamuno, decir «yo sé quién soy» es decir «yo sé quién quiero ser». Se trata de una intuición sobre la interioridad humana muy
próxima a la de Légaut, quien afirma que, por la fe en sí mismo, el
hombre, aun sin concebir cómo alcanzar lo que ha de ser, «se espera». En este saber sobre sí mismo que no es distinto de la fe, nos
captamos por un «movimiento esencialmente simple» que, por lo
demás, no está a disposición del hombre en cualquier momento o
en cualquier estado. Se trata de «una fugaz noción de nosotros mismos que tenemos en medio de la vida» (46). Esta afirmación está
desnuda de ropajes ideológicos o afectivos. Nace de uno mismo y
versa sobre uno mismo. En este sentido es soledad; soledad que
tiene como consecuencia que nadie pueda hacer por mí lo más importante: descubrir mi propia humanidad y el sentido de mis días.
Es también la soledad del que, como el Caballero de la fe de Kierkegaard, ya no está amparado por normas de carácter general que
marquen un camino.
III.2.
«… el hombre necesita ser creador para avanzar en el camino de su
humanidad. Esta actividad de creación alimenta su vida espiritual,
más aún que lo que realiza en esas condiciones y que por otra parte
pierde a menudo, incluso a sus ojos, si no lo marca, al menos, el
aura de su origen. Esta actividad de creación es el maná efímero pero substancial que le cae del cielo y que, fielmente, en su día si no
cada día, puede, si sabe recogerlo, darle la fuerza de avanzar en el
desierto que tiene que atravesar para alcanzar, paso a paso, la tierra
que paulatinamente se promete en él.
Esta actividad creadora es, según parece, específica del hombre. Es de
un orden completamente diferente del de la acción proyectada y dirigida por él de acuerdo con los medios que puede adquirir y perfeccionar; aunque, por otra parte, ambas actividades –la actividad
(46) La expresión es de Fco. Javier Avilés en su Introducción a: Fernando Parra, Glosario Dominical, Edición del Arciprestazgo II de Albacete.
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creadora y la actividad proyectada– son inseparables. De un orden
completamente diferente también del de los fenómenos susceptibles
de ser conocidos por el hombre, sólo se la puede conocer en su especificidad a partir, ciertamente, pero sobre todo más allá de todos los
conocimientos que el hombre tiene de sí y que otro podría tener de
él como de cualquier otro. Pertenece al mismo orden que el movimiento interior que permite alcanzar la fe en sí mismo». (47)

Una dimensión del hombre espiritual en la que se manifiesta el
particular es eso que Légaut llama actividad creadora (48). La actividad creadora se desarrolla completamente en el orden de la interioridad aunque esté en la raíz de las iniciativas exteriores que realizan
la fidelidad a uno mismo. En estas iniciativas, el hombre no sólo es
creador por lo que hace sino por el sentido que da a lo que hace.
En esta actividad creadora, el hombre “se proyecta en su obra”. Podemos interpretar el “Caballero de la fe” como alguien que ha cultivado y desarrollado una verdadera actividad creadora. Las especiales
características de esta actividad hacen que, efectivamente, puedan
estar germinando, madurando, o culminando sin que nada exterior
lo indique.
III. 3.
He aquí un ejemplo de una exigencia que surge de una fidelidad
interior y que sobrepasa toda ley porque ninguna, incluida la moral católica más rigurosa, ni la prescribió antes ni la prescribe ahora ni la prescribirá nunca. Un hombre, de cuarenta y tantos años,
pierde a su mujer, con la que había fundado un hogar feliz, unido, en el que los hijos se sentían amados, a gusto, en casa, hijos
de 12 a 15 años, incluso puede que mayores, tanto chicos como
chicas. El médico, el psicólogo, el director espiritual, los amigos,
todos aconsejan a este hombre aún joven: “rehaz tu vida, vuélvete a casar. Nada te lo impide, ni siquiera la fidelidad a aquella que
amaste y todavía amas. Ella misma sería la primera en aconsejárte-

(47) Légaut, M.: Llegar a ser uno mismo, Valencia, AIV-AML, 1993, pág. 149.
(48) Légaut, M.: Op. Cit. Cap. V, «Aproximación al misterio de Dios», págs.
148-162.
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lo. ¿Acaso no eres sensible a su presencia?”. Sí. Pero este hombre,
viendo, en particular, cómo sus hijos se han aproximado a él desde
la muerte de la madre –sobre todo ese chico o esa chica especialmente sensible y frágil–, comprende que su segundo matrimonio
sería para ellos una verdadera desgracia. El padre se da cuenta de
que, si ahora se vuelve a casar, esa hija, ese hijo, tendrían la impresión de perder a su padre aunque su segunda mujer fuese particularmente gentil con ellos, incluso maternal en la medida en que
se puede serlo sin serlo realmente. Pues bien. Este hombre, suficientemente interiorizado gracias a haber alcanzado el nivel de la
fidelidad, no puede evitar sentir, en consecuencia, el deber íntimo de negarse a este segundo matrimonio que ninguna ley humana ni “divina” prohíbe, que ninguna mentalidad sociológica
combate –antes al contrario–, que su mismo círculo de relaciones
estimula, y que el doctor, el psicólogo o el director espiritual
aconsejan con razón; no puede evitar sentir, en conciencia, el deber íntimo de negarse a este nuevo matrimonio dada la situación
en la que se encuentra personalmente con sus hijos, y esto pese a
que, por otro lado, puede sentirse secretamente atraído a casarse.
Ese hombre se negará a un nuevo matrimonio, al menos durante
los años necesarios: tantos cuantos dure el estado vulnerable de
ese chico o de esa chica. Y es posible que, para entonces, dicho
matrimonio, deseado personalmente pero rehusado en su momento, ya no pueda llevarse a cabo. Sí; aunque este hombre debe
sacrificarse hasta este punto, de forma grave y de por vida probablemente, debe hacerlo, sabiendo, en cierto modo, que esta exigencia interior, que emerge de su fidelidad fundamental, se sitúa
más allá de todas las razones –excelentes pero generales e impersonales– que pueden aportarle o que incluso él mismo podría
darse, y a las que se niega porque, caso de seguirlas, sabría, de manera clara e íntima, que con ello se haría trampa a sí mismo y
que, en verdad, renunciaría a su paternidad y renegaría de sí mismo al escudarse detrás de lo que la ley, observada estrictamente,
permite. Inútil decir que la situación inversa puede, asimismo,
presentarse… (49)

(49) Légaut, M.: Interioridad y compromiso. Madrid, AML, 2000, págs. 90-91. Se
trata de una nota con la que Légaut ilustra su afirmación de que la “actividad creadora” desborda la mera obediencia a lo que la ley prohíbe o permite.
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El ejemplo es lo suficientemente elocuente como muestra de
que ningún sistema de doctrinas o de normas generales puede dispensar al hombre lo suficientemente interiorizado de escuchar sus
exigencias íntimas, incluso contra lo que el ambiente espera y promueve. Es interesante señalar que la situación imaginaria descrita
aquí por Légaut no es, en el fondo, muy distinta de lo que dice
Kierkegaard sobre la suya con Regina Olsen. Kierkegaard renuncia a
una vida conyugal a pesar de que el entorno esperaría lo contrario,
y lo hace por responder a unas exigencias que sólo él mismo es capaz de comprender en profundidad. Muy significativo es también
que el ejemplo de Légaut sea similar, en esencia, a la situación descrita por Unamuno en La tía Tula. Esta novela es, en definitiva, la
historia de una mujer que renuncia a vivir una vida propia, con un
matrimonio propio, para ser la madre adoptiva de sus sobrinos
cuando todo –costumbres sociales, circunstancias personales– haría
esperar que ella se casara.
III.4.
Lo esencial no se enseña. Se revela a cada uno en lo íntimo como
una anunciación que la esperanza murmura. Sólo lo descubre
aquél que secretamente tiene una gran intuición y, a menudo, desde que era joven. ¿De dónde me viene y cuándo nació en mí la realidad propiamente humana que en potencia se encuentra en todo
ser, ésa que se me ha prometido y que, como ninguna otra, podría
ser la mía; ésa sin la cual, autómata más que viviente, sombra de
mí mismo, inevitablemente yo no “sería”? (50)
***
El hombre nunca es lo suficientemente adulto como para no necesitar leyes que se le impongan de forma extrínseca. Pero, para llegar a ser plenamente él mismo, siempre está llamado a crecer hasta
el punto de que todas estas reglas, por sí mismas, no sean capaces
de dictarle todo lo que debe hacer. Ni la simple obediencia, ni la
tenacidad en realizar un proyecto previamente concebido, aunque
(50) Légaut, M.: Meditación de un cristiano del siglo XX, Salamanca, Sígueme,
1989, pág. 23.
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fuera justo, le dan el sentido de su vida, esto es, su razón de ser.
Este sentido es el fruto lentamente madurado, a lo largo de años,
de su docilidad en seguir el sendero propio que, poco a poco, se le
ha ido íntimamente revelado y que, paso a paso, se le ha ido imponiendo interiormente con ocasión de acontecimientos y de situaciones. (51)

Estos dos pasajes con los que terminamos este breve repaso
por textos de Légaut pertenecen a Meditación de un cristiano del siglo
XX. Comienza el primer capítulo de este libro, «Itinerario», con esta
potente afirmación: «lo esencial no se enseña». Es una intuición claramente emparentada con la idea kierkegaardiana de que el Caballero de la fe siempre es testigo y nunca maestro, así como con la
convicción de que ningún sistema de conocimientos y doctrinas
puede darnos a conocer a nosotros mismos. Caminamos en fila de a
uno porque lo esencial no se enseña sino que cada uno lo descubre
secretamente. Se trata de una búsqueda acompañada, sugerida por
otros o inspirada por ellos. Convive con leyes y estructuras que,
ciertamente, son indispensables. Pero es propia de un Particular
que, como auténtico Caballero de la fe, emprende dicha búsqueda
sin esperar que una norma general le marque el camino o le permita
decirse ante los demás.
IV. «vida solitaria, rebusca encarnizada del misterio»
En cierta ocasión, alguien dijo a Unamuno que se acababa de
enterar, no sin extrañeza, de que, además de ensayos, escribía poesía, a lo que Unamuno le respondió que era al contrario, que, ante
todo, hacía poesía y el resto era por demás. En efecto, de la poesía
venía y a la poesía volvía a lo largo de su vida. Bueno será, pues,
concluir
con un poema suyo de noviembre de 1906, un año des(1)
pués de la Vida de Don Quijote y Sancho. Tanto el solitario Abraham
como el solitario Don Quijote podrían hacer suyo este poema y
(51) Légaut, M.: Op. cit. «El tesoro escondido», pág. 127.
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muy bien puede hoy apropiárselo quien intuye que, en medio de
sus días, se le anuncia su misión: buscar a aquél que, como dicen
dos de estos versos, «nos besó en la boca y nos la encendió toda de
anhelo» (52).
En el desierto
¡Casto amor de la vida solitaria,
rebusca encarnizada del misterio,
sumersión en la fuente de la vida,
recio consuelo!
Apartaos de mí, pobres hermanos,
dejadme en el camino del desierto,
dejadme a solas con mi propio sino,
sin compañero.
Quiero ir allí, a perderme en sus arenas
solo con Dios, sin casa y sin sendero,
sin árboles, ni flores, ni vivientes,
los dos señeros.
En la tierra yo solo, solitario,
Dios solo y solitario allá en el cielo,
y entre los dos la inmensidad desnuda
su alma tendiendo.
Le hablo allí sin testigos maliciosos,
a voz herida le hablo y en secreto,
y Él en secreto me oye y mis gemidos
guarda en su pecho.
Me besa Dios con su infinita boca,
con su boca de amor que es toda fuego,
en la boca me besa y me la enciende
toda en anhelo.

(52) «Me besa Dios con su infinita boca, con su boca de amor que es toda fuego, en la boca me besa y me la enciende toda en anhelo». ¿Evocan estos versos un
pasaje de Isaías: «Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la
mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca y dijo:
“He aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado ha expirado”» (Is. 6, 6-7)? Ver el poema en: Poesías (1907), Barcelona, Labor, 1975, págs.
155-157.
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Y enardecido así me vuelvo a tierra,
me pongo con mis manos en el suelo
a escarbar las arenas abrasadas,
sangran los dedos,
saltan las uñas, zarpas de codicia,
baña el sudor mis castigados miembros,
en las venas la sangre se me yelda,
sed de agua siento;
de agua de Dios que el arenal esconde
de agua de Dios que duerme en el desierto,
de agua que corre refrescante y clara
bajo aquel suelo;
de agua oculta que la adusta arena
con amor guarda en el estéril seno,
de agua que aun lejos de la lumbre vive
llena de cielo.
Y cuando un sorbo, manantial de vida,
me ha revivido el corazón y el seso,
alzo mi frente a Dios y de mis ojos
en curso lento
al arenal dos lágrimas resbalan,
que se las traga el estéril seno,
y allí a juntarse con las aguas puras,
llevan mi anhelo.
Quedad vosotros en las mansas tierras
que las aguas reciben desde el cielo,
que mientras llueve, Dios, su rostro en nubes,
vela severo.
Quedaos en los campos regalados
de árboles, flores, pájaros… os dejo
todo el regalo en que vivís hundidos
y de Dios ciegos.
Dejadme solo y solitario, a solas
con mi Dios solitario, en el desierto;
me buscaré en sus aguas soterrañas,
recio consuelo.
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