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UNAMUNO: CITAS CITABLES
JM GARCÍA (NMSU)
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Miguel de Unamuno. Pensamientos y Sentimientos
(2002). Selección J. Agustín Torijano
▪

Este libro tiene una introducción que habla de la vía
intelectual de Unamuno. No se refiere en ningún
momento a los criterios de selección de las Citas
(Quotationes) de tomadas de la obras de Unamuno
Así, el lector desprevenido se encuentra con 308 Citas que pueden ir a diversos rumbos, diversos temas
▪

Citemos: ‘La conciencia es una enfermedad’, dice
Unamuno. La alegría termina cuando el hombre usa
la conciencia como un juicio de sí mismo, así, ‘es ya,
respecto al burro o a un cangrejo, un animal enfermo’
▪

Dice Unamuno: ‘Digo que lo que pasa no me satisface, que tengo sed de eternidad y que sin ella me
es todo igual’. Breve Manifiesto: No a la brevedad
de la vida, cumplimiento de la promesa de vida
eterna
▪

Dice Unamuno: ‘Ustedes, los estudiantes, son los
llamados a demostrar la ineptitud de los profesores’. Unamuno contra el conocimiento conformista
▪

‘Las combinaciones posibles [de las fantasías] son
acaso infinitas. Sólo falta saber si todo lo imaginable
es posible’. También se pregunta si todo ‘cuanto
pueda imaginarse un hombre no ha sucedido, sucede o sucederá alguna vez en uno u otro mundo’
▪

Y afirma: ‘Creer en Dios es en cierto modo crearlo;
aunque Él nos cree antes. Es Él quien en nosotros se
crea de continuo a sí mismo’. Creamos que Dios ha
creado una Conciencia para que ésta se dedique a
recrear al Creador primordial. La razón, la Fe, al servicio de una creación continúa en nuestra Conciencia
▪

Y dice: ‘Morir como Ícaro vale más que vivir sin
haber intentado volar nunca, aunque fuese con alas
de cera’
▪

Y dice: ‘El hombre trabaja para evitarse trabajo, trabaja para no trabajar’. Vive el hombre en su paradoja sisífica
▪

Otra Cita unamuniana: ‘¿Egoísmo decís? No hay nada más universal que lo individual, pues lo que es
de cada uno lo es de todos. Cada hombre vale más
que la humanidad entera’
▪

Otra: ‘mientras no te conozcas a ti mismo como
prójimo, no podrás llegar a ver en tus prójimos
otros yo’. Yo es otro y ese otro ser desconocido soy
yo
▪

Otra: ‘¿No es la humildad tan vana como la soberbia?’
▪
2

Y un Verso-Pensamiento: ¿Qué es el pasado? ¡Nada! / Nada es tampoco el porvenir que sueñas / y el
instante que pasa, / transición misteriosa del vacío’
▪

Y su pesimismo: ‘Al morir las personas que guarden
piadosamente memoria de nosotros, morirá en la
tierra nuestro recuerdo’
▪

Al final del libro, el seleccionador incluyó una bibliografía. Esto nos da el contexto (el texto) referencial para interpretar mejor cada una de las Citas
(si uno es conocedor de la obra de don Miguel de
Unamuno), o (como yo) elegir una lectura donde
cada Cita posee su propia unidad semántica.
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