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Elsociali.. 
del ioven U.muno 

Eusebio FERNANDEZ 

"Me puse a estudiar la economía política y el socialismo científico 
-escribe Unamuno- y he acabado por penetrarme de que el socialismo 

limpio y puro... es la religión de la Humanidad". 

mente de base a~raria. Unamuno revisa y co
rrige la tradUCCIón hecha en 1903 por Ciro 
Bayo de la obra de Kautsky "La reforma 
a~raria", y nos lo encontramos en 1914 defen
dIendo posturas socialistas frente a este pro
blema en Salamanca, causa por otro lado de 
su destitución del cargo de rector que ocupaba 
desde I900. Piénsese en su valiente postura 
frente alterna del ejército. ¿Quién no recuerda 
su actitud contraria a la dictadura de Primo de 
Rivera, o la emocionante contestación al 
"muera la inteligencia" del general MilIán As
tray en el aula magna de la Universidad de Sa
lamanca? Estos ejemplos y otros muchos in
validan la postura "reaccionaria" que algunos 
autores le atribuyen. 

Débil marxista 
Luis Araquistain en su obra "El pensa

• miento español contemporáneo" escflibía 
que ..... la bíografia de Unamuno está casi en
tera en su propia obra. Dudo 'l,ue haya habido 
nunca escritor más autobiografico, con serlo 
casi todos más o menos veladamente". A su 
obra y por tanto a su biografia (a su etal'a so
cialista) nos asomamos con la aparicion re
ciente de "Escritos socialistas de Miguel de 
Unamuno. Artículos inéditos sobre el socialis
mo, 1894-1922", cuya edición y trabajo intro
ductorio corre a cargo de Pedro Ribas, que 
cuenta también en su haber con una valiosa te
sis doctoral sobre "Unamuno y la filosofia ale
mana". La obra forma parte de la colección 
"Biblioteca de textos socialistas", de la Edito
rial Ayuso, y se trata de una recopilación de 
ochenta y ocho escritos de Unamuno que apa
recieron en gran parte en el periódico socialis
ta bilbaíno "La Lucha de Clases", en el perio
do 1894-1897, a los que añaden los publica
dos en el periódico liberal salmantino "La 
Libertad", en 1891; en el bilbaíno "El Ner
vión". durante 1892 y 1893, y en "El Heraldo 
de Madrid" (1899). 

Le sobra independencia 

Pedro Ribas presenta en el trabajo intro
ductorio la colaboración de Unamuno en "La 
Lucha de Clases", su entrada, permanencia y 
relación con el Partido Socialista Obrero Es
pañol y a partir del análisis de los escritos so
cialistas estudia los temas y características del 
sociahsmo de Unamuno. Tras la aparición de 
la im~rtante obra de Rafael Pérez de la De
hesa 'Politica y sociedad en el primer Unamu
no" y el trabajo de Carlos Blanco Aguinaga 
"El socialismo de Unamuno, 1894-1897" es 
lugar común que Unamuno ingresó en la 
Agrupación Socialista bilbaina en 1894, y a 
ella perteneció hasta 1897. En estas obras, co
mo en la que comentamos, se puede estudiar 
con multitud de datos y textos su trayectoria e 
influencias intelectuales, su declarada fe en el 
socialismo. Su vocación universalista e inter
nacionalista y su conocimiento del socialismo 
marxista. Valga como ejemplo el siguiente tex
to, respuesta de Unamuno, en 1894, a una car
ta de Valentín Hernández, director de "La Lu
cha de Clases". 

"Me puse a estudiar la economía política 
del capitalismo y el socialismo científico a la 
vez. y ha acabado por penetrarme la convic
ción de que el socialismo limpio y puro, sin 
disfraz ni vacuna, el socialismo que inició Car
los Marx con la gloriosa Internacional de tra
bajadores, y al que vienen a refluir corrientes 
de otras partes, es el único hoy vivo de veras, 
es la religión de la Humanidad". 

Aqui tenemos al Unamuno socialista y re
ciente miembro del Partido Socialista que más 
tarde escribira en "Mi religión": " ... y yo no 
quiero dejarme encasillar, porque yo, Miguel 
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Para entender la trayectoria intelectual 
del socialismp español 

de Unamuno, como cualquier otro hombre 
que aspire a conciencia plena, soy especie úni
ca", de que Federico Urales, en los primeros 
años del actual siglo, escribiría no sin razón en 
su alma "La evolución de la filosofia en Espa
ña"; "Para anarquista, le sobra el espíritu reli
gioso y falta mirar recto y ver claro. Para so
cialista, le sobra independencia. Para católico, 
amor y pensamiento. Para ateo, le sobra la 
esencia de su ser, todo su ser. Donde estaría 
mejor, aunque no con absoluta propiedad, es 
en el anarquismo místico, a lo Tolstoi; en el 
anarquismo cristiano, pero también de allí se 
escaparía". Nos encontramos así, y con el 
cambio de siglo, con un nuevo Unamuno y 
suele hacerse referencia, para su explicación, a 
su crisis religiosa hacia 1897, a su peculiar psi
cologia y al contexto sociológico de la crisis 
del 98. Aqui hemos de referirnos a la trayecto
ria de su pensamiento: ¿es tan radical que per
mita mantener dos etapas divisorias? En pri
mer lugar debemos reconocer que algunos de 
los temas del joven Unamuno y que estudia 
Pedro Ribas, no se extin~uen una vez supera
da su etapa socialista. Piensese en el problema 
agrario tan agudamente tratado y trazado en 
algunos de estos articulos de su etapa socialis
ta. Problema que olvidó, con escasa visión po
litica, el PSOE en una España fundamental-

En segundo lugar, y por lo que se refiere a 
su ideología socialista, no queda otro remedio 
que remitirnos a sus supuestos teóricos, a la 
que también se refiere Pedro Ribas en su pró
logo. ¿Cuales son éstos? Los supuestos teóri
cos del socialismo de Unamuno son débilmen
te y sólo a nivel general marxista. El socialis
mo de Unamuno debe más a Laria, Nitti, S. 
Mill, H. George, Spencer y Tolstoi que a 
Marx. El supuesto socialismo marxista que 
Blanco Aguinaga le atribuye está demasiado 
enfatizado. De ello son conscientes R. Pérez 
de la Dehesa y Pedro Ribas y tíene razón Elias 
Díaz cuando escribe: "No parece que Unamu
no llegara a considerarse nunca plena y orto
doxamente marxista; lo suyo fue más que na
da un intento frustrado de conexión, un débil y 
pequeño intento de incoRorarse la melOdologia 
y sistemática marxistas . Queda aun otro dato 
de gran importancia y se refiere al carácter 
'"mecanicista" del socialismo unamuniano. La 
influencia del racionalismo y del positivismo 
en Unamuno, anterior a su etapa socialista y 
determinante de ésta, cobran smgular impor
tancia_ al respecto. Ello conlleva que el socialis
mo de Unamuno sea un "socialismo evolucio
nista" a lo más un "marxismo positivizado". 
Este socialismo evolucionista, necesariamente 
de caracter mecanicista, es común a los teóri
cos de la Segunda Internacional y en general 
al marxismo (Kautsky, E. Ferri...) hasta, más 
o menos, 1920. En el caso del socialismo espa-
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En segundo lugar, y por lo que se refiere a
su ldeologia socialista, no queda otro remedio
que remitirnos a sus supuestos teóricos, a la
que también se refiere Pedro Ribas en su pró
logo. ¿Cuáles son éstos? Los supuestos teóri
cos del socialismo de Unamuno son débilmen
te y sólo a nivel general marxista. El socialis
mo de Unamuno debe más a Loria, Nilti, S.
Mili, H. George, Spencer y Tolstoi que a
Marx. El supuesto socialismo marxista que
Blanco Aguinaga le atribuye está demasiado
enfatizado. De ello son conscientes R. Pérez
de la Dehesa y Pedro Ribas y tiene razón Elias
Díaz cuando escribe: "No parece que Unamu
no llegara a considerarse nunca plena y orto
doxa~ente marxista; lo suyo fue más que na~
da un !nt~nto frustr~do de conexión, un débil y
pequeno,mtento de.mcoRorarse la metodologia
y slstematlca marxistas . Queda aun otro dato
de gran importancia y se refiere al carácter
"mecanicista" del socialismo unamuniano. La
influencia del racionalismo y del positivismo
en Un~muno, an~erior a su etapa socialista y
dete~mmante de esta, cobran smgular impor
tancia_ al respecto. Ello conlleva que el socialis
mo de Unamuno sea un "socialismo evolucio
nista" a lo más un "marxismo positivizado".
Este socialismo evolucionista, necesariamente
de carácter mecanicista, es común a los teóri
cos de la Segunda Internacional 't en general
al marxismo (Kautsky, E. Ferri...) hasta, más
o menos, 1920. En el caso del socialismo espa-

Débil marxista

mente de base a~raria. Unamuno revisa y co
rrige la traducción hecha en 1903 por Ciro
Bayo de la obra de Kautsky "La reforma
a~raria", y nos lo encontramos en 1914 defen·
dlendo posturas socialistas frente a este pro
blema en Salamanca, causa por otro lado de
su destitución del cargo de rector que ocupaba
desde 1900. Piénsese en su valiente postura
frente al tema del ejército. ¿Quién no recuerda
su actitud contraria a la dictadura de Primo de
Rivera, o la emocionante contestación al
"muera la inteligencia" del general Millán As
tray en el aula ma~na de la Universidad de Sa
lamanca? Estos ejemplos y otros muchos in
validan la postura "reaccionaria" que algunos
autores le atribuyen.

Para entender la trayectoria intelectual
del socJalismp español

de Unamuno, como cualquier otro hombre
que aspire a conciencia plena, soy especie úni
ca", de que Federico Urales, en los primeros
años del actual siglo, escribiría no sin razón en
su alma "La evolución de la filosofia en Espa
ña"; "Para anarquista, le sobra el espíritu reli
gioso y falta mirar recto y ver claro. Para so
cialista, le sobra independencia. Para católico,
amor y pensamiento. Para ateo, le sobra la
esencia de su ser, todo su ser. Donde estaría
mejor, aunque no con absoluta propiedad, es
en el anarquismo místico, a lo Tolstoi; en el
anarquismo cristiano, pero también de allí se
escaparía". Nos encontramos así, y con el
cambio de siglo, con un nuevo Unamuno y
suele hacerse referencia, para su explicación, a
su crisis religiosa hacia 1897, a su peculiar psi
cologia y al contexto sociológico de la crisis
del 98. Aqui hemos de referirnos a la trayecto
ria de su pensamiento: ¿es tan radical que per
mita mantener dos etapas divisorias? En pri
mer lugar debemos reconocer que algunos de
los temas del joven Unamuno y que estudia
Pedro Ribas, no se extin~uen una vez supera
da su etapa socialista. Piensese en el problema
agrario tan agudamente tratado y trazado en
algunos de estos articulos de su etapa socialis
ta. Problema que olvidó, con escasa visión po
Iitica, el PSOE en una España fundamental-

Eusebio FERNANDEZ

"Me puse a estudiar la economía política y el socialismo científico
-escribe Unamuno- y he acabado por penetrarme de que el socialismo

limpio y puro... es la religión de la Humanidad".

•
Luis Araquistain en su obra ~'EI pensa
miento español contemporáneo" escflibía

que ••... la biografia de Unamuno está casi en
tera en su propia obra. Dudo 'l.ue haya habido
nunca escritor más autobiografico, con serlo
casi todos más o menos veladamente", A su
obra y por tanto a su biografia (a su etapa so
cialista) nos asomamos con la aparicion re
ciente de "Escritos socialistas de Miguel de
Unamuno. Articulos inéditos sobre el sociaüs
mo, 1894-1922", cuya edición y trabajo intro
ductorio corre a cargo de Pedro Ribas, que
cuenta también en su haber con una valiosa te
sis doctoral sobre "Unamuno y la filosofia ale
mana". La obra forma parte de la colección
"Biblioteca de textos socialistas", de la Edito
rial Ayuso, y se trata de una recopilación de
ochenta y ocho escritos de Unamuno que apa
recieron en gran parte en el periódico socialis
ta bllbaíno "La Lucha de Clases", en el perio
do 1894-1897, a los que añaden los publica
dos en el periódico liberal salmantino "La
Libertad", en 1891; en el bilbaíno "El Ner
vión". durante 1892 y 1893, Yen "El Heraldo
de Madrid" (1899).

Le sobra independencia

Pedro Ribas presenta en el trabajo intro
ductorio la colaboración de Unamuno en "La
Lucha de Clases", su entrada, permanencia y
relación con el Partido Socialista Obrero Es
pañol y a partir del análisis de los escritos so
cialistas estudia los temas y características del
sociallsmo de Unamuno. Tras la aparición de
la im~rtante obra de Rafael Pérez de la De
hesa 'Politica y sociedad en el primer Unamu
no" y el trabajo de Carlos Blanco Aguinaga
"El socialismo de Unamuno, 1894-1897" es
lugar común que Unamuno ingresó en la
Agrupación Socialista bilbaina en t894, y a
ella perteneció hasta 1897, En estas obras, co
mo en la que comentamos, se puede estudiar
con multitud de datos y textos su trayectoria e
influencias intelectuales, su declarada fe en el
socialismo, su vocación universalista e inter
nacionalista y su conocimiento del socialismo
marxista. Valga como ejemplo el siguiente tex
to, respuesta de Unamuno, en 1894, a una car
ta de Valentín Hernández, director de "La Lu
cha de Clases".

"Me puse a estudiar la economía política
del capitalismo y el socialismo cientifico a la
vez, y ha acabado por penetrarme la convic
ción de que el socialismo limpio y puro, sin
disfraz ni vacuna, el socialismo que inició Car
los Marx con la gloriosa Internacional de tra
bajadores, y al que vienen a refluir corrientes
de otras partes, es el unico hoy vivo de veras,
es la religión de la Humanidad".

Aqui tenemos al Unamuno socialista y re
ciente miembro del Partido Socialista que más
tarde escribini en "Mi religión": " ... y yo no
quiero dejarme encasillar, porque yo, Miguel
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ñol cobra gran importancia tanto por la in
fluencia del socialismo europeo como la pro
pia formación de algunos de sus teóricos. Este 
marxismo positivizado o socialismo evolucio
nista no se considera incompatible con el so
cialismo marxista como demostró la teoría y 
la praxis de la Segunda Internacional, sino que 
lo engloba, aunque al precio de perder su base 
dialéctica. En el caso de Unamuno, el rechazo 
posterior de la mosofia positivista implicó, uni
do, por supuesto, a otras causas que no pode
mos tocar aqui a nivel teórico, la pérdida de su 
principal fundamento, y no es, por tanto, ex
traño que posteriormente critique al marxismo 
por positivista. 

Asi, el socialismo de Unamuno se nos pre-

AL1TERATUR,-"-C-__ 

senta positivista y evolucionista a nivel meto
dológico, reformlsta a nivel teórico-práctico. 

Finalmente queda decir ante la aparición de 
esta obra que su lectura es ReCeSarla para co
nocer la compleja y rica personalidad del Una
muno agonistico y contemplativo, del Unamu
no de la "patria humana universal" y de "la 
brutalidad oel capital" '1 del Unamuno "de es
pañolizar a Europa" y' que inventen ellos"; en 
definitiva, del Unamuno de "hambre de inmor
talidad" e indispensable, como escribe Pedro 
Ribas en la introducción, "para la compren
sión de la trayectoria intelectual del socialismo 
español y para percibir la relación de los aca
démicos con el movimiento obrero".• 

E. F. G. 

¿Por qué gusta� 
Hermann Hesse?� 

Domingo PEREZ-MINIK 

De cinco a siete millones de ejemplares� 
es la cifra que alcanzan en USA los libros de Hesse.� 

Menos espectacular en España, este escritor,� 
aparentemente nada comercial,� 

se encarama muchas veces a la cabeza de los más vendidos� 
entre los lectores jóvenes.� 

La sociedad de consumo tiene sus 
• "best-selters". La "élite" intelectual, 
también. A veces se funden una con otra de la 
manera más extraña, al~o que {'arece mentira, 
lo insólito dada la discTlminacion existente, ya 
da lo mismo que se trate de "El padrino'"", "La 
condición humana" o UCien años de soledad", 
olvidándonos adrede de sus calidades. Pero 
esa extraña gente que representa la contracul
tura asimismo ha promovido el mejor libro de 
un año cualquiera. Esto ha pasado con el es
critor alemán Hermann Hesse, Premio Nobel 
de Literatura 1947, y que en los últimos tiem
pos ha vendido en los Estados Unidos de 
América siete millones de ejemp'lares entre 
esos lectores "undergrounds', 'hippies" y 
"pops" de las más variadas tendencias. 

,� En la época de su madurez, los treinta, Her
mano Hesse era sólo un narrador de segunda 
o tercera categoría, mucho menos importante 
que la otra docena de figuras que dieron tanto 
prestigio a la República de Weimar, desde 
Thomas Mann, en su plenitud, a Joseph Roth 
y Alfred Doblin, sin olvidar a Franz Werfel, 
Bertolt Brecht o Leonhard Frank, entre expre
sionistas, realistas mágicos y artistas de cho
que. Entre todos éstos, Hermann Hesse, Ernst 
Jünger y Wiechert, los tres en el candelero 
hoy, no dejaron nunca de ser unos pequeños 
maestros de muy reducido público. Ninguno 
de ellos sUP.'?ne nada en la nueva vida literaria 
de la Republica Federal, pero no se puede de
cir lo mismo de la escandalosa resonancia que 
que han adquirido a nivel internacional. 

Dispuesto a ser abofeteado 
Con especial distinción, Hermann Hesse ha 

caido en nuestros dias en las manos de todos 
los clanes contestatarios, los movimientos psi
codélicos, la contracultura en sus más varia
dos aspectos, los "gauchiestes" de toda índole, 
los de la sabiduria inocente oriental, ya tan 
cansados de las democracias capitalistas tipo 
USA, la dictadura del proletariado y toda esa 
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Capaz de dejarse devorar por el adversario. 

civilización técnica en su más aplastante acti
vidad. Hermano Hesse, con sus novelas, con 
su pacifismo a ultranza, la libertad interior, el 
desasimiento de las cosas humanas, se nos 
aparece ahora como un apóstol, un profeta 
fascinante, ese seráfico I?Crsona~e que estuvo 
siempre dispuesto a reciblT las mas duras bofe
tadas. Con esa vida ejemplar que él ha expues
to a través de sus libros, la actitud frente a los 
totalitarismos, su amor de la Naturaleza, la in
hibición histórica, la enseñanza de los libros 
búdicos. Hermann Hesse se nos presenta co
mo una figura extraordinaria, que con' su no 
resistencia al mal, el desprecio por la revolu

cion y la droga y su distanciamiento temporal 
es capaz de dejarse devorar por el adversario 
más peligroso. Enemigo de Hegel, de Marx y 
de NIetzsche, nunca predicó la subversión, la 
violencia o el terror; con su meditación "idea
lista" a cuestas siempre, su posición ante el 
mundo ha demostrado una muy grave contra
dicción, como nos lo ha escrito Marce! Schnei
der. En su alegoria de "El juego de abalorios" 
se recordará que en el tablero donde se alinean 
las perlas multicolores, llegado el momento, en 
lugar de éstas se colocan unas ecuaciones al
gebraicas, las leyes de astronomia, un Coral 
de Bach y unos versiculos de la Biblia, 'j a tra
vés de una quimica intelectual se obtiene un 
jue~o de un género nuevo donde el poder del 
esplritu humano conjuga la ciencia y el sentido 
de la belleza y el bien. Como se verá, estamos 
ante un hombre que si no habita una torre de 
marfil supo crearse una solidaridad con e! 
mundo, aprovechándose de todo lo mejor que 
éste fue capaz de inventar. Para realizar este 
empeño, Hermann Hesse se retiró a Suiza, vi
vió en una aldea con sus campesinos, encerra
do en su meditación, la buena voluntad de un 
diálogo, sin olvidar su puritanismo protestante 
bien heredado. Hasta fue acusado de brujeria, 
sometido a proceso y malmirado por todos sus 
convecinos. Con todo y esto, es muy dificil de 
entender qué clase de fusión ha existido entre 
este Hermann Hesse y la contracultura. 

No desnudo, recatado 
Aparte de algunos elementos adjetivos. Lo 

malo es cuando el adjetivo se convierte en 
nombre común, con su peligrosidad manifies
ta. Ahora se acaba de traducir otro libro de 
Hermann Hesse, "Rastro de un sueño", publi
cado por la Editorial Planeta en una versión 
de Mireia Dofill, unas narraciones, con un pró
logo muy atinado de José Maria CarandelI. 
Hay algunos trabajos autobiográficos. Nos 
encontramos con el Hermann Hesse de siem
pre, sus ideas re~tidas y sermoneantes, la 
concepción desaSIda de la vida histórica, su 
monologo interior, lo ya sabido y tan bien di
vulgado. Al lado de los otros grandes escrito
res de su generación, este Hermann Hesse se 
noS exhibe no desnudo, sino recatadamente 
vestido, como un niño bueno, angélico, con su 
gusto de la alegoria, la voluntad del relato 
ejemplar, con su lección de si el lobo estepario 
es un hombre o una fiera,. sobre quién es el eu
ropeo, tan maltratado por nuestro novelista, y 
su análisis simpático de Edmundo, esa contra
figura tan entrañable de su creador, su sentido 
maniqueo del mal y los dispositivos fáciles a la 
vista para encontrar el bIen. Este HermanD 
Hesse, en el fondo, fue un optimista impeniten~ 

te, un burgués muy depurado, que no quiso 
hacer sino lo que le vino en gana. Nunca se 
puede pensar que fuera un "underground", 
que le gustara otro lenguaje, una distinta escri
tura, cualquier forma innovadora, todo lo 
opuesta a lo que él usó durante toda su vida. 
Hermann Hesse, tan rudimentario -sin senti
do peyorativo-, tan corriente, tan regular, tan 
serafieo y tan simple, con sus actitudes tan no
bles, dignas y discursivas. No vale la pena dis
cutir lo que ha supuesto la inDuencia de Her
mann Hesse en los Estados Unidos de Améri
ca, los paises nórdicos o en Gran Bretaña; 
aqui menos. En España ha sido relativamente 
escasa, afortunadamente. Con su mundo es
crito, con las lecturas "má,icas", su 
no-resistencia al mal y la vida inteTlor genuina
mente pura, jamás nos hubiéramos escapado 
del inmovilismo a~obiante que hemos padeci
do, de los mimetIsmos totalitarios y de los 
triunfalismos imperantes. Todo esto visto así, 
a primera vista. Porque los caminos de cua/- • 
quíer ruptura siempre fueron inextricables.• 
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LITERATURA

¿Por qué gusta
Hermann Hesse?

No desnudo, recatado

ción y la droga y su distanciamiento temporal
es capaz de dejarse devorar por el adversario
más peligroso. Enemigo de Hegel, de Marx y
de NIetzsche, nunca predicó la subversión, la
violencia o d terror; con su meditación "idea
lista" a cuestas siempre, su posición ante el
mundo ha demostrado una muy grave contra
dicción, como nos lo ha escrito Maree! Schnei
der. En su alegoria de "El juego de abalorios"
se recordará que en el tablero donde se alinean
las perlas multicolores, llegado el momento, en
lugar de éstas se colocan unas ecuaciones al
gebraicas, las leyes de astronomia, un Coral
de Bach y unos versiculos de la Biblia, y a tra
ves de una quimica intelectual se obtiene un
jue$o de un género nuevo donde el poder del
esplritu humano conjuga la ciencia y el sentido
de la belleza y el bien. Como se verá, estamos
ante un hombre que si no habita una torre de
marfil supo crearse una solidaridad con e!
mundo, aprovechándose de todo lo mejor que
este fue capaz de inventar. Para realizar este
empeño. Hermann Hesse se retiró a Suiza, vi
vió en una aldea con sus campesinos. encerra
do en su meditación, la buena voluntad de un
diálogo, sin olvidar su puritanismo protestante
bien heredado. Hasta fue acusado de brujeria,
sometido a proceso y malmirado por todos sus
convecinos. Con todo y esto, es muy dificil de
entender qué clase de fusión ha existido entre
este Hermann Hesse y la contracultura.

Aparte de algunos elementos adjetivos. Lo
malo es cuando el adjetivo se convierte en
nombre común, con su peligrosidad manifies
ta. Ahora se acaba de traducir otro libro de
Hermann Hesse, "Rastro de un sueño", publi
cado por la Editorial Planeta en una versión
de Mireia Bofill, unas narraciones, con un pró
logo muy atinado de José Maria Carandell.
Hay algunos trabajos autobiográficos. Nos
encontramos con el Hermann Hesse de siem
pre, sus ideas re~tidas y sermoneantes, la
concepción desaSIda de la vida histórica, su
monólogo interior, lo ya sabido y tan bien di
vulgado. Al lado de los otros grandes eseritl>
res de su generación, este Hermano Hesse se
nos exhibe no desnudo, sino recatadamente
vestido, como uo niño bueno, angélico, con su
gusto de la alegoria, la voluntad del relato
ejemplar, con su lección de si el lobo estepario
es un hombre o una fiera,. sobre quién es el eu
ropeo, tan maltratado por nuestro novelista, y
su análisis simpático de Edmundo, esa contra
figura tan entrañable de su creador, su sentido
maniqueo de! mal y los dispositivos fáciles a la
vista para encontrar el bIen. Este Hermano
Hesse, en el fondo, fue un optimista impeniten
te, un burgués muy depurado, que no quiso
hacer sino lo que le vino en gana. Nunca se
puede pensar que fuera un "underground",
que le gustara otro lenguaje, una distinta escri
tura, cualquier forma innovadora, todo lo
opuesta a lo que él usó durante toda su vida.
Hermano Hesse, tan rudimentario -sin senti
do peyorativo-, tan corriente, tan regular, tan
serafico y tan simple, con sus actitudes tan no
bles, dignas y discursivas. No vale la pena dis
cutir lo que ha supuesto la inDuencia de Her
mann Hesse en los Estados Unidos de Améri
ca, los paises nórdicos o en Gran Bretaña;
aqui menos. En España ha sido relativamente
escasa, afortunadamente. Con su mundo es
crito, con las lecturas "má,icas", su
no-resistencia al mal y la vida interior genuina
mente pura, jamás nos hubiéramos eseapado
del inmovilismo a~obiante que hemos padeci
do, de los mimetIsmos totalitarios y de los
triunfalismos imperantes. Todo esto vistQ así,
a primera vista. Porque los caminos de cuaI- .
quier ruptura siempre fueron inextricables.•

Capaz de dejarse devorar por el adversario.

senta positivista y evolucionista a nivel meto
dológico, reformista a nivel teórico-práctico.

Finalmente queda decir ante la aparición de
esta obra que su lectura es necesarla para co
nocer la compleja y rica personalidad del Una
muno agonistico y contemplativo, del Unamu
no de la "patria humana universal" y de "la
brutalidad uel capital" '1 del Unamuno "de es
pañolizar a Europa" y' que inventen ellos"; en
definitiva, del UnamURO de "hambre de inmor
talidad" e indispensable, como escribe Pedro
Ribas en la introducción, "para la compren
sión de la trayectoria intelectual del socialismo
español y para percibir la relación de los aca
démicos con el movimiento obrero".•

E. F. G.

civilización técnica en su más aplastante acti
vidad. Hermann Hesse, con sus novelas, con
su pacifismo a ultranza, la libertad interior, el
desasimiento de las cosas humanas, se nos
aparece ahora como un apóstol, un profeta
fascinante, ese seráfico ~rsona~e que estuvo
siempre dispuesto a recibIr las mas duras bofe
tadas. Con esa vida ejemplar que él ha expues
to a través de sus libros, la actitud frente a los
totaJitarismos, su amor de la Naturaleza, la in~

hibición histórica, la enseñanza de los libros
búdicos. Hermann Hesse se nos presenta co
mo una figura extraordinaria, que con' su no
resistencia al mal, el desprecio por la revolu-

Dispuesto a ser abofeteado

ñol cobra gran importancia tanto por la in
fluencia del socialismo europeo como la pro
pia formación de algunos de sus teóricos. Este
marxismo positivizado O socialismo evolucio~

nista no se considera incompatible con el so
cialismo marxista como demostró la teoria y
la praxis de la Segunda Internacional, sino que
lo engloba, aunque al precio de perder su base
dialéctica. En el caso de Unamuno, el rechazo
posterior de la mosofia positivista implicó, uni
do, por supuesto, a otras causas que no pode
mos tocar aqui a nivel teórico, la pérdida de su
principal fundamento, y no es, por tanto, ex
traño que posteriormente critique al marxismo
por positivista.

Así, el socialismo de Unamuno se nos pre-

Con especial distinción, Hermann Hesse ha
caido en nuestros dias en las manos de todos
los clanes contestatarios, los movimientos psi
codélicos, la contracultura en sus más varia~
dos aspectos, los "gauchiestes" de toda índole,
los de la sabiduria inocente oriental, ya tan
cansados de las democracias capitalistas tipo
USA, la dictadura del proletariado y toda esa

Domingo PEREZ-MINIK

De cinco a siete millones de ejemplares
es la cifra que alcanzan en USA los libros de Hesse.

Menos espectacular en España, este escritor,
aparentemente nada comercial,

se encarama muchas veces a la cabeza de los más vendidos
entre los lectores jóvenes.

•
La sociedad de consumo tiene sus r------,.----,---------..,
"best-sellers". La "élite" intelectual,

también. A veces se funden una con otra de la
manera más extraña, al~o que {'acece mentira,
lo insólito dada la discrlminacion existente, ya
da lo mismo que se trate de "El padrino'"", "La
condición humana" o "Cien años de soledad",
olvidándonos adrede de sus calidades. Pero
esa extraña gente que representa la contracul
tura asimismo ha promovido el mejor libro de
un año cualquiera. Esto ha pasado con el es
critor alemán Hermann Hesse, Premio Nobel
de Literatura 1947, Yque en los últimos tiem
pos ha vendido en los Estados Unidos de
América siete millones de ejemp'lares entre
esos lectores llundergrounds" 'hippies" y
"pops" de las más variadas tendencias.

, En la época de su madurez, los treinta, Her
mano Hesse era sólo un narrador de segunda
o tercera categoría, mucho menos importante
que la otra docena de figuras que dieron tanto
prestigio a la República de Weimar, desde
Thomas Mann, en su plenitud, a Joseph Roth
y Alfred Doblin, sin olvidar a Franz Werfel,
Bertolt Brecht o Leonhard Frank, entre expre
sionistas, realistas mágicos y artistas de cho~

que. Entre todos éstos, Hermann Hesse, Erost
Jünger y Wiechert, los tres en el candelero
hoy, no dejaron nunca de ser unos pequeños
maestros de muy reducido público. Ninguno
de ellos su)?'?ne nada en la nueva vida literaria
de la Republica Federal, pero no se puede de
cir lo mismo de la escandalosa resonancia que
que han adquirido a nivel internacional.

Cuademos par. el diál_ :.




