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Mas donde acaso hemos de ir a buscar el heroe de nuestro pensamiento, no 
es aningun filosofo que viviera en carne y hueso, sino a un ente de fiction y 
de action, mas real que los filosofos todos; es a Don Quijote. Porque hay un 

quijotismo filosofico, sin duda, pero tambien una filosofia quijolesca. 
Unamuno 

Introducci6n 

En este articulo tratare tres cuestiones: 1. La filosofia como 
reflexion de la tragedia que es la vida; 2. El paradigma tragico: 
Don Quijote o el valor de la locura; y, 3. La filosofia espanola y el 
simbolo de la Utopia. 

Unamuno, recuperando los valores hispanicos, coincide 
plenamente en la formulation de su pensamiento con ellos y no 
solo eso sino que en adelante habra de considerarlos piezas 
impdrtantes dentro de su propia concepcion filosofica. £ n efecto, 
para nuestro autor la filosofia no es un conocimiento conceptual, 
sino el desarrollo de una vision del mundo que, nacida del 
sentimiento de la vida, influye sobre el y lo determina, y esta 
vision del universo que surge de las propias raices idiomaticas de 
un pueblo es precisamente la idea que Unamuno ha de conducir 
hasta su mas pleno desarrollo. 

En general encontramos en su construction que vida y razon 
son dos polos opuestos: todo lo rational es antivital y todo lo vital 
es antirracional; antinomia esta que constituye el fundamento todo 
del sentimiento tragicd de la vida. Sentimiento tragico que se 
desprende tambien de la propia conception hispana del mundo, ya 
que la esencia originaria que descubre Unamuno en su pueblo es 
la de un desgarramiento constante entre la Espana tradicional, 
cuyos basamentos se encuentran en el medioevo y el intento a 
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veces deseado y otras impuesto, pero nunca alcanzado, de hacerse 
moderna. Asi', pues, no solo es cuestion de unification de los 
contrarios que en este como en otros casos no es nunca la via de 
solution de los problemas vitales, sino que justo este hecho 
parece comprobarle a nuestro autor que el alma hispana esta 
esencialmente escindida. 

Y en esto estriba precisamente el sentimiento tragico de la 
vida, a saber, en la imposibilidad estructuralmente ontologica de 
dirimir la oposicion anulando uno de los terminos en conflicto o 
armonizandolos en una si'ntesis que permita la convivencia de 
ambos. La solution unamuniana viene dada desde la base misma 
del conflicto y la antagonica irreconciliabilidad de los contrarios, 
mismos que desde elseno en que se generan las oposiciones no 
pueden dar como resultado sino la lucha en>que se debate de 
constante la existencia humana. La existencia es pues tragica en ,1a 
medida en que constituida por la contradiction ontologica que la 
define y delimita no tiene como recurso sino el asumir la 
condition tragica. Cierto, lo tragico humano estriba justamente en 
el reconocimiento de que hagase lo que se haga el ser ha de 
resolverse siempre en el fracaso, pero esto que a su vez engendra 
una actitud tambien tragica, conl leva de siiyo 6ri su seno la 
tendencia a la salvation. 

Ahora bien, la cuestion es tratar de intentar una manera de, 
reconstituir los elementos de la tragedia en que estriba la vida y 
disenar con ellos y a su traves una filosofia que permita dar cuenta 
de ello. Se trata de encontrar los mecanismos que permitan pensar 
la tragedia, esto es acercarse al absurdo de la existencia y mostrar 
la locura en que consiste la vida. Unamuno considera que desde el 
propio suelo de su tradition tiene ahora los elementos 
determinantes que le permiten dicho acercamiento y, si es cierto 
que la idea de una filosofia hispanica y por principio espanola es 
posible es justo porque desde si misma engendra las condiciones 
propicias para establecer una reflexion sobre lo tragico. En efecto 
la recuperation de los valores hispanos muestran el camino de 
dicha reflexion; por eso Unamuno tomara ahora como figura 
tragica la de un ser <nivolesco>, Don Quijote, quien encarnara 



todos los valores del alma hispana y armado caballero arremetera 
contra curas, bachilleres y gigantes, mostrando que si bien no hay 
razon que valga para semejantes aventuras hay un valor ultimo 
justo en la locura que permite a todo hombre de carne y hueso que 
se precie de serlo, armarse caballero y arremeter por igual en 
contra de todo aquello que impida la realization de sus mas caros 
ideales. 

Unamuno quiere hacer patente a traves de la figura quijotesca 
que la actitud ante el absurdo, como condition propia de lo real, 
asumido por ende no desde la razon sino desde la locura, 
reestablece la posibilidad de una existencia plena y autentica que 
aunque si bien es tragica tiende a su salvation por la obra de 
action. Con esto el filosofo vasco ha de mostrar con toda claridad 
y precision que la actividad es el unico camino del hombre 
tragico, ya que ademas de hacernos reales y verdaderos nos hace a 
la vez entes morales y religiosos. Por ello es que finalmente la 
filosofia, tal y como la recupera Unamuno desde Espana y para el 
mundo, conlleva en si el sello de la Utopia porque se trata de 
conducir al hombre por caminos ideales hacia el mundo religioso 
y moral que tal vez nunca sea constituido en meta realizable, pero 
esto es justo lo que cabe resaltar en la busqueda de un 
acercamiento a lo real: se establece lo que es de hecho pero, es 
necesario senalar tambien lo que ha de ser de derecho. La 
condition tragica y su resolution no puede establecerse solo a 
traves de lo pensado, sino tambien y sobre todo a traves de lo 
vivido. Y precisamente esto es lo que Unamuno quiere resaltar, el 
mundo real y el mundo ideal, el realismo y el idealismo espanol 
que, como ya se ha dicho anteriormente, termina siempre en 
espiritualismo. 

1. La filosofia como reflexion de la tragedia que es la vida 

El sentimiento tragico de la vida se va dando en diferentes niveles 
y en distintos acercamientos con lo real de suyo inaprensible por 
la razon, de ahi que el intento unamuniano se centre en un metodo 
que permita la alternancia de las contradicciones sin permitir la 
anulacion de ninguno de los terminos en oposicion. Asi, este 



metodo que Unamuno encuentra en la dialectica le habra de 
permitir la construction de una filosofia peculiar que asume la 
convivencia de las antinomias y que hemos calificado de 
racionalidad antitetica. En efecto, "la dialectica -d ice - esta llena 
de contradicciones intimas, y por eso es fecunda. La dialectica es 
el proceso de las antinomias y de las antitesis. La dialectica es lo 
menos dogmatico que cabe, [...] La dialectica supone el dialogo."1 

Y es justo desde este dialogo que Unamuno quiere mostrar la 
condition siempre paradojica de la posibilidad de las 
imposibilidades, ya que si el ser se ha de resolver en la antinomia 
no cabe otra forma de hablar de el que desde la contradiction 
misma que le constituye y determina. 

De ahi tambien el gusto, confesado por Unamuno, a las 
antitesis y al conceptismo del que senala que es "jtan espanol!", y 
que por ello se acomodan tan bien a la linea generatriz de la 
filosofia hispana. Si consideramos que la oposicion razon-vida 
condicionan la metodologia a utilizar y que segun nuestro filosofo 
estriba en el metodo logico y el pasional respectivamente, ambos 
metodos son tambien antiteticos, por lo cual ve en el gongorismo 
y el conceptismo expresiones de la pasion capaces de oponerse a 
la razon y la logica: 

Casi todos los grandes apasionados que conozco en la historia del 
pensamiento humano [...] han sido conceptistas, han vertido sus 
ansias, sus anhelos, en antitesis, en paradojas, en frases, que, a 
primera vista, parecen no m&s que ingeniosas. Y acaso ello 
dependa de que la pasi6n es enemiga de la 16gica, en la que ve 
una tirana, pues la pasi6n quiere que sea lo que ella quiere, y no 
querer lo que tiene que ser, y el co'nceptismo es, en el fondo, una 
violat ion de la 16gica por la 16gica misma. Juega con los 
conceptos y violenta las ideas aquel a quien los conceptos y las 
ideas le estorban, porque no puede hacer con ellos lo que su 
pasion le pide.2 

1 Unamuno, M. de, El porvenir de Espanay los espanoles, Espasa-Calpe, 
Madrid, 1973, p. 143. 
2 Sobre la europeizacion en Antologia, F. C. E., Mexico, 1971, p. 278. 



Asi, el enfasis, la hinchazon, el conceptismo, el paradojismo; 
lenguaje de la pasion; es el connatural a los espanoles y en cambio 
nada menos natural que el refinamiento de la artificiosa 
elaboration logica que nada tiene que ver con ellos, pues segun 
nos dice Unamuno "nosotros los espanoles somos, en general, mas 
apasionados que sensuales, y mas arbitrarios que logicos."3 Y hay 
que entender la arbitrariedad como el metodo de la pasion que no 
cabe confundir con el capricho; el apasionado, el arbitrario es 
segun esto el verdadero rebelde. Y la rebeldia, como habra de 
verse despues, es todo lo que cabe al hombre tragico para 
afirmarse en su ser y en su mundo: 

La arbitrariedad, la af irmaci6n cortante porque si, porque lo 
quiero, porque lo necesito, la creat ion de nuestra verdad vital 
- v e r d a d es lo que nos hace vivir- , es el metodo de la pasi6n. La 
pasi6n afirma, y la prueba de su afirmacion estriba en la fuerza 
con que es af irmada. N o necesita otras pruebas. Cuando algun 
pobre intelectual, algun europeo moderno, me viene con 
raciocinios y argumentos en oposicion a alguna de mis 
afirmaciones, me digo: j Razones, razones, y nada mas que 
razones/ "Aqui -direis- nada se prueba." 4 

Y, tienen razon porque -dira Unamuno mas adelante- nada 
digno de ser probado puede ni probarse ni desaprobarse. En suma 
que cada poder humano tiene su procedimiento, su modo de 
conducirse y nuestro filosofo asume el metodo de la pasion pero 
no para negar el de la razon sino para oponerlos y confrontarlos La 
logica es el metodo de la razon, modo de buscar conclusiones 
satisfactorias a la misma razon, este es el procedimiento de la 
ciencia, pero el otro, el de la pasion es el. metodo de la vida y con 
ella no llegamos a conclusiones sino solo a orientarnos eh el 
mundo, es lo que nuestro autor denomina la cardiaca, por 
distinguirla de la llamada logica del corazdn. En 1904 Unamuno 
le hace saber a Said Armesto lo que aqui podemos considerar su 
programa filosofico diciendole: "hago poesia filosofica o filosofia 
poetica, y proclamo que si para adquirir la verdad aparencial basta 

3 Ibid., p. 279. 
4 Ibid., p. 282. 



la logica, para la verdad sustancial es menester la cardiaca. Porque 
la verdad no es lo que hace pensar, sino lo que hace vivir."5 

Asi las cosas, discurre Don Miguel, las respuestas a las 
preguntas fundamentales no pueden ser planteadas por la 
conciencia racional sino que como hechos concretos de 
incuestionable realidad han de moverse entre el arte y la religion 
porque es desde cuya originaria unidad que reflejan el contenido 
completo de la conciencia. La conciencia agonica estribajusto en 
la meditation que se cierne entre dos actitudes contrarias y 
opuestas de suyo, la razon y su logica por un lado y, la intuition y 
su cardiaca por el otro. Ademas lo tragico se presenta a la 
intuition como acontecimiento que devela lo funesto de la 
existencia. Unamuno ve la existencia del hombre atrapada en sus 
propias redes, envuelta en su misma condicion natural, es decir, el 
ser se manifiesta en el fracaso y la actitud tragica es asi la 
conciencia de lo tragico transmutada en fundamento de la 
conciencia del ser; en efecto, ser conciente es para nuestro autor, 
ser tragico. Y esto da a la conciencia su caracter agonico. 

Ciertamente la tension dramatica y la desgracia del acontecer 
existencial se muestra en la lucha agonica que devela la 
inseguridad e inestabilidad propia del ser; algo parece indicar de 
constante que, haga lo que haga, el ser termina en fracaso, algo 
amenaza con aniquilarlo; pero la atmosfera tragica ha de mostrar 
el triunfo del hombre en el fracaso. Si el hombre tiende a la 
aniquilacion, cualquiera que fuere su modo, a saber, el 
enfrentamiento con la nada en la version mas dramatica que es la 
muerte; la grandeza humana ha de mostrarse justo en el fracaso; 
pues, como hace notar nuestro filosofo, si la muerte nos esta 
reservada, vivamos de tal modo que morir sea una injusticia. 

El drama pues se constituye en el existir mismo. Lo tragico se 
situa en el mundo pero la tragedia en estricto sentido solo sucede 
al hombre; por ello el hombre ha de reconocer su tragico destino 

5 Unamuno, M. de, Epistolario lnedito I (1894-1914), Espasa-Calpe, Madrid, 
1991, p. 175. 



existencial y tomar una actitud ante el, actitud que a su vez no 
puede ser sino tragica y que ha de condueirle a la salvacion. 

Lo anterior nos muestra que Don Miguel recurre en la 
construction tragica de la existencia humana a los canones 
clasicos que constituyen en su esencia el drama tragico. La 
enumeration que da Alfonso Sastre en lo que denomina la 
sustancia metafisica de la tragedia nos puede ahora servir de guia 
para determinar el modo en que el filosofo espanol elabora su 
concepcion tragica de la vida. Asi, la tragedia dice Sastre es: 

una s i tuat ion cerrada en la que se encuentran existiendo 
(facticidad) unos seres condenados a morir que desean - e n 
realidad es una exigencia previa, no deliberada, anterior a todo 
deseo, biologica, const i tu t iva- una felicidad que, al menos como 
estado de plenitud, les es negada y, a veces, se interrogan sobre su 
destino (mundano y ul tramundano) y sobre el pecado desconocido 
o la culpa por la que son castigados. Es una lucha en la que la vida 
humana es siempre derrotada en momentos que provocan horror 
(ante la magnitud de la catastrofe) y piedad (ante la nihilidad del 
ser humano) en el espectador de esta derrota, en la que ve, 
anticipada, su propia y natural derrota, a la que esta abocado por 
el simple hecho de existir.6 

Ahora bien, podemos empezar senalando que la obra mas 
acabada de Unamuno, en un sentido no sistemdfico, sino mas bien 
en el de recoger lo mas representative y caracteristico de sus 
concepciones, en un cuerpo mas o menos estructurado es su obra 
capital Del sentimiento tragico de la vida en los hombres y en los 
pueblos -que tal es el titulo completo- y en donde se recoge lo 
mejor de su concepcion con respecto de la tragedia que constituye 
la existencia humana y desde la cual podemos reconocer los 
elementos constitutivos del drama tragico enumerado arriba. 

En efecto, la idea fundamental de Unamuno gravita en torno 
de un sentimiento profundo de contradiction y cuyo protagonista 
es el hombre mismo que lo experimenta, nos ofrece con ello un ser 
que al establecerse como real descubre la inanidad de su 
inexplicable existir, pues el autor del Sentimiento al poner de 

6 Nieto, Ramon, "El teatro y la historia", Enciclopedia Encarta, 2000. 



manifiesto que la contradiction es estructuralmente ontologica 
determina con ello la situation cerrada en que se encuentra 
existiendo el hombre y cuyo ultimo horizonte vital estriba en 
encararse con la muerte. Asi que la interrogation fundamental que 
ha de constituir su quehacer es la pregunta sobre si mismo y su 
destino -mundano y ultramundano. En ambos niveles establece 
Unamuno las preguntas fundamentales de la existencia del modo 
siguiente: 

^De donde vengo yo y de donde viene el mundo en que vivo y del 
cual vivo? i A donde voy y a donde va cuanto me rodea? ^Que 
significa todo esto? [ . . . ] ^Por que quiero saber de donde vengo y 
adonde voy, de donde viene y adonde va lo que me rodea, y que 
significa todo esto? Porque no quiero morirme del todo, y quiero 
saber si he de morirme o no definitivamente. Y si no muero, ^que 
sera de mi?; y si muero ya nada tiene sentido.7 

Pero esto no es todo tambien surge la interrogation sobre el 
pecado o la culpa por la que tiene que pagar y que como supone 
Unamuno siguiendo a Calderoii no puede ser otra que el mero 
hecho de existir: "pues el delito mayor del hombre es haber 
nacido". 

Por ende la existencia se ha de constituir en una lucha en que 
la vida humana se enfrenta siempre a ser derrotada: la derrota la 
propia facticidad y la derrota la muerte; de donde resulta que 
efectivamente nos las habemos con un ser dolido y acongojado 
cuya esencia ultima estriba en la tragedia. Cierto, lo tragico 
humano es lo humano mismo constituido, como en las versiones 
clasicas, a traves de los hilos ultimos con que las moiras tejen el 
destino de cada hombre y cuyo sentido nos es solo revelado a 
traves del oraculo, por lo cual se trata de un saber que ha de ser 
interpretado. Saber tragico que -como ha hecho notar Jaspers8-
tampoco resuelve del todo el enigma de la condition humana, ya 
que este enlace entre verdad y vida solo establece un saber sobre 
el ser en situation de ignorancia en que fracasa la existencia, pues 
el saber tragico se encuentra siempre sobrecogido a los limites 

7 Unamuno, M de, Del sentimiento tragico de la vida, SARPE, Madrid, 1984. 
8 Cfr. Jaspers, Karl, Lo tragico, Agara, Malaga, 1995. 



mismos de la faeticidad humana que no logra resolver del todo las 
interrogantes porque estas son irresolubles de suyo; estamos ante 
el misterio de la vida del cual solo podemos tener un acercamiento 
a traves de la interpretation de los datos de la existencia misma. 

La condition tragica estriba entonces, como nos lo hacen 
patente los personajes de Edipo y Hamlet, precisamente en el 
conflicto que se da entre la voluntad de saber o el presunto saber 
alcanzado y las circunstancias vitales en que el hombre se 
encuentra; la situation general nos muestra por un lado que el 
mundo es un lugar en donde pueden ocurrir los crimenes mas 
horrendos y permanecer ocultos aun a pesar de haber sido uno 
mismo quien ha cometido esas acciones, como en el caso de 
Edipo, o bien, saber quien ha sido el autor de las criminales 
acciones y tener que permanecer callado y como separado del 
mundo en que estas se realizan, como en el caso de Hamlet. 
Tenemos aqui, a traves de los personajes que representan la 
situation concreta del hombre, la categoria basica de la situation 
tragica, el fracaso total de su resolution ultima; categoria 
preponderante en la construction unamuniana en donde el 
conflicto humano termina en la pregunta shakesperiana acerca del 
ser o no ser y que no puede ser resuelta de manera satisfactoria. 

Desde estos parametros de lo tragico, tratara Unamuno de 
hacer vitales los problemas de la filosofia ya que segun el, los 
sistemas filosoficos abstractos no pueden dar respuesta a los 
problemas inmediatos y vitales de un hombre que, como este, esta 
concebido como realidad concreta y singular. Es necesario 
cambiar los derroteros de la filosofia tecnica, vivenciando la 
experiencia existencial de tal forma que el hombre en su peculiar 
condition de existente se constituya en sujeto del filosofar desde 
sus propias categorias existenciales. A todo ello se refiere 
Unamuno cuando establece en su Sentimiento cual es y por que, el 
hombre del que ha de hacerse cuestion la filosofia: "El hombre de 
carne y hueso, el que nace, el que sufre y muere -sobre todo 
muere-, el que come y bebe y juega, y duerme y piensa y quiere, 
el hombre a quien se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero 
hermano." Y este "hombre de carne y hueso que muere" tiene por 



ello una honda preocupacion por un problema, que no es uno entre 
otros, sino que es "el unico verdadero problema vital, (el) que mas 
a las entranas nos llega, (el) problema de nuestro destino 
individual y personal, de la inmortalidad del alma."9 

Tenemos as! las que podemos considerar como cuestiones 
fundamentales en toda la obra de Unamuno: el hombre de carne y 
hueso, el problema de la inmortalidad y la conception de la 
filosofia. Preocupaciones estas que han de conducir el hilo de toda 
su reflexion, mismas que en este ensayo quedan definitivamente 
planteadas y organizadas en un cuerpo mas o menos formal y 
argumentative, hasta donde esto puede ser posible tratandose de 
un pensamiento tan divergente como el de Unamuno. 

El punto de partida de la investigation unamuniana es el 
hombre y el analisis, se dirige entonces a penetrar la existencia 
humana en su individualidad partiendo del sujeto mismo que 
experimenta y vive su existencia, tendiendo, por ello, a conservar 
todas sus notas caracteristicas por mas irracionales, misteriosas o 
inefables que estas puedan ser y de aqui tambien que esta 
existencia sea por principio irreductible a cualquier concepto 
abstracto. 

Ahora bien, si el ser del hombre es por principio existencia, 
este es su modo peculiar de ser, pero Unamuno no se detiene solo 
en esta existencia, sino que partiendo de el la descubre algo mas 
caracteristico y cuyo modo peculiar no ha de restringirse a esta 
"existencia que es aqui y ahora" sino que aspira a "seguir siendo 
en otra parte y por siempre". Con esto entramos en la medula 
misma de la problematica existencial propiamente dicha, pues, si 
se acepta con1 Unamuno que esta existencia que somos ahora 
aspira a seguir siendo despues, a no morir nunca, entonces, 
ciertamente, la cuestion vital no consiste solo en hacerse cargo de 
esta existencia dada, sino en querer saber lo que ha de suceder con 
ella despues de la muerte. Pero, ^podemos alcanzar claridad en 
este asunto?, ^quien habra de responder a semejante pregunta?. La 
duda y la angustia nos aprisionan entre sus redes y no hemos de 

9 Op. citpp. 25-28. 



poder saber que sera de nosotros pues, como apunta Don Miguel, 
mientras que con el corazon sentimos la tremenda necesidad de 
creer que habremos de ser inmortales, la cabeza nos dice que no, 
la razon esgrime sus demoledores argumentos y termina por 
cerrarnos la puerta a toda posibilidad de trascendencia. En pocas 
palabras, no hay manera de confirmar nuestros deseos y, por 

* consiguiente, habremos de vivir debatiendonos constantemente 
entre nuestro sentimiento y nuestra razon, es la lucha cerrada entre 
lo uno y lo otro en donde nadie habra de salir victorioso pues ni el 
sentimiento habra de perecer bajo la argumentacion de la razon ni 
esta habra de hacerlo por mas fuerte que sea la voluntad de 
perdurar. 

Surge asi la tragedia cuyo fondo es la contradiction misma del 
ser, el hombre es la contradiction y de ella vive y el sentimiento 
que de todo ello ha de brotar ha de ser por fuerza tragico. El 
sentimiento tragico de la vida es pues el reducto final por el que se 
deslizan todas las contradicciones del hombre y es tambien el 
campo en que se libraran todas sus batallas, pues el hombre 
verdadero, el real, es el "hombre tragico" que no permanece 
impasible ante su propia tragedia sino que la vive con todo el ser y 
se desespera de ella, aun a sabiendas de que no ha de superarla. 
Asi, la busqueda del hombre y el descubrimiento de su ser tragico, 
que ha venido conduciendo a nuestro autor a traves de no pocas 
reflexiones anteriores y sobre las cuales seguira insistiendo 
siempre, alcanzan un planteamiento defmitivo en esta obra, que 
nos muestra a las claras que la filosofia ha de constituirse en la 
actividad reflexiva y vital capaz de encarar la tragedia en que 
consiste la existencia humana. 

Por ello Unamuno ha insistido tanto en que esta reflexion no 
puede alcanzarse solo por la via logica del razonamiento cientifico 
sino que ha de intervenir en ello la via cordial, de la emotion y el 
sentimiento que surge en la poesia y la mistica. La filosofia como 
reflexion de la tragedia que es la vida es la que encontramos en el 
pensamiento hispano y es la que debe constituirse en verdadero 
pensamiento filosofico. 



Para ello ha recurrido nuestro autor a una conception de la 
filosofia que permite la conveniencia de razonar la vida y vitalizar 
la razon y aunque'si bien es cierto dicha confluencia no se aviene 
a una integration razon-vida, como ha de ser el caso 
inmediatamente posterior de Ortega y Gasset al instaurar la 
llamada razon vital, el asunto es que Unamuno ha visto eon 
claridad que no se pueden mantener ambas separadas cuando se 
trata justo de querer pensar la tragedia en que consiste la vida. 
Cierto para Don Miguel no hay mas que una solution posible y 
esta consiste en colocar razon y vida como enemigas y opositoras 
pero siempre juntas en convivencia de conflicto. La filosofia 
segun esto habra de establecerse partiendo del sentimiento mismo 
que se tiene con respecto de la vida para conftgurar asi una 
conception unitaria del hombre y su mundo: 

La filosofia responde a la necesidad de formarnos una concept ion 
unitaria y total del mundo y de la vida, y como consecuencia de 
esa concept ion, un sentimiento que engendre una actitud intima y 
hasta una ac t ion . Pero resulta que ese sentimiento, en vez de ser 
consecuencia de aquella concept ion, es causa de ella. Nuestra 
filosofia, esto es, nuestro modo de comprender o de no 
comprender el mundo y la vida, brota de nuestro sentimiento 
respecto a la vida misma. Y 6ste, como todo lo afectivo, tiene 
raices subconscientes, inconscientes, tal vez."1 0 

Por ende, los planteamientos de Unamuno conciben a la 
filosofia como una conception del mundo y de la vida cuya base 
es el sentimiento; la filosofia, entonces, no es puramente racional, 
en tanto que brota del sentimiento y por lo mismo no es tampoco 
objetiva ni cientifica, sino que por el contrario es subjetiva y 
sentimental y por lo cual va mas de la mano de la poesia que de la 
ciencia. La filosofia es pues, obra de integration, de 
concienciacion; tiene una finalidad: se refiere a nuestro destino, a 
nuestra actitud frente a la vida y al universo y, entonces, su 
problema es el de conciliar las necesidades intelectuales con las 
afectivas y volitivas y en esto precisamente estriba su tragedia. La 
filosofia es tambien tragica, lo mismo que el ser del hombre es . 

10 Ibid., pp. 26-27. 



tragico, en el sentido de que ha de vivir las oposiciones y 
alimentarse de la contradiction. En efecto, 

... el mas tragico problema de la filosofia es el de conciliar las 
necesidades intelectuales con las necesidades afectivas y con las 
volitivas. Como que ahi fracasa toda filosofia que pretende 
deshacer la eterna y tragica contradict ion, base de nuestra 
exis tencia ." 

La filosofia entonces no debe ser solo rational porque el 
hombre no es solo un ente de razon, es tambien un ser afectivo y 
sentimental y si la filosofia tiene que dar cuenta del hombre real y 
concreto lo ha de hacer en su integridad ultima haciendose cargo 
de los terminos que lo constituyen. Ahora bien, la medula del 
pensamiento unamuniano estriba en que ha descubierto al hombre 
como un ser doliente y paradojico, contradictorio, que consta de 
fuerzas opuestas e irreconciliables entre si y que dan fundamento a 
su tragedia personal, pues, la pugna entre estas nunca ha de 
concluir ya que la contradiction es la base y el sustento de su ser y 
deshecha la contradiction lo que se deshace es el hombre; o para 
decirlo en palabras de Goethe, "cuando es posible la 
reconciliation desaparece la tragedia" y es justamente la tragedia 
lo que constituye el ser del hombre. 

Ya lo hemos dicho, la contradiction no es un mero artificio, es 
la condition ultima de lo humano; la contradiccion, tal y como la 
concibe Unamuno, es estructural y constitutiva del ser y de la 
conciencia: la contradiccion es ontologica y justo esto es lo que 
origina la tragedia. La existencia humana es contradictoria y se 
traduce en un conflicto y en una lucha perpetua en donde solo 
vislumbramos ya desde ahora el fracaso humano; por ende el ser 
del hombre no puede ser sino tragico y tragica habra de ser toda 
concepcion filosofica que a el quiera acercarse. Ciertamente dados 
los elementos que configuran el sentimiento tragico de la vida en 
los hombres y en los pueblos, es decir, la contradiccion y 
oposicion que en si mismo implica el ser, determinaran de suyo la 
condition propia de la reflexion filosofica. 

" Ibid., p. 38. 



Por ende la tan llevada y trai'da critica de la modernidad, a 
saber, que los pueblos hispanos son incapaces de construcciones 
filosoficas porque carecen de espiritu cientifico; se vuelve ahora, 
con las reflexiones unamunianas, en contra de la misma 
modernidad. Cierto, pues, ni la modernidad es la unica forma de 
cultura ni es tampoco por ello la unica via por la cual podemos 
intentar la interpretation de lo real. Desde Espaiia -que en 
palabras de Huntington es la "tierra de los ensuenos que se hacen 
realidades, defensora de Europa, hogar del ideal caballeresco" - , 
alza Unamuno su voz para arremeter contra la version moderna de 
la vida con sus ideales de ciencia, razon y progreso; oponiendole 
la medieval conception de un mundo regido por los ideales de 
vida eterna y ultraterrena. Asi que cuando Unamuno cuestiona el 
reproche de que los espanoles carecen de espiritu cientifico, lo 
hace desde los basamentos mismos de su propia cultura: que 
importa -d i ce - que no se tenga espiritu cientifico, si se tiene 
algun espiritu; por tanto, no duda en afirmar que los europeos se 
queden con la ciencia y que los hispanos nos dediquemos a lo 
nuestro. Y si acusan nuevamente a Espana de no tener una 
filosofia en el sentido tecnico del termino habra de preguntarles 
cual es ese sentido y que quiere decir filosofia. El caso es que 
cuando a esto se trata de responder nos encontramos con una 
inmensa variedad de definiciones e interpretaciones asi que habria 
de cuestionar ahora de donde nos aparece la Inquisition moderna 
de condenar todo aquello que no cumpla sus dogmas cientificistas. 
En efecto, se pregunta ahora por la razon de solo considerar una 
filosofia dogmatica como la unica valida o la unica verdadera: 

^Pero es que acaso no hay lugar para otro oficio de la filosofia, y 
es que sea la reflexion sobre el sentimiento mismo tragico de la 
vida tal como lo hemos estudiado, la format ion de la lucha entre 
la raz6n y la fe, entre la ciencia y la religion, y el mantenimiento 
reflexivo de ella?12 

Lo hay; por supuesto que existe lugar para esta filosofia, es 
justo la que Unamuno se ha ocupado de construir y de darle un 
lugar entre las construcciones modernas, a fuerza de embates y 

12 Ibid., p. 318. 



resistencias. En efecto, que duda cabe, la filosofia espanola es la 
filosofia tragica que mantiene la lucha entre la verdad que nos 
proporciona la logica racional, la pensada, y aquella que se centra 
en la voluntad de vivir y el hambre de inmortalidad; dos verdades 
que manteniendose en tension irreconciliable conducen al 
sentimiento tragico de la vida. Es justo esta tension la conduce a 
ver la filosofia como ciencia de la tragedia dialectica que es la 
vida: 

... es, pues, la f i losofia tambien ciencia de la tragedia de la vida, 
reflexion del sentimiento tragico de ella [ . . . ] con sus inevitables 
contradicciones o antinomias intimas [ . . . ] He estado operando 
sobre mi mismo [ . . . ] t rabajo de auto cirugia, y sin mas anestesico 
que el t rabajo mismo. 1 3 

Por ende, a la Inquisicion Moderna de la rationalization y la 
ciencia, que tiene por armas el ridiculo y el desprecio para 
hacernos rendir ante su ortodoxia, ha de oponerse la filosofia 
espanola que es por esencia pre-moderna y que encuentra sus 
valores lejos del simbolo faustico de la cultura progresista que 
pierde su alma en aras de un espejismo; de ahi, segun Unamuno, 
el grito de Fausto a Helena: "Devuelveme el alma"; porque esta 
Helena con sus besos nos saca el alma. "Y lo que queremos y 
necesitamos es alma, y alma de bulto y de sustancia"14 Por ello 
considera nuestro filosofo que no basta con defenderse, sino que 
hay que atacar y atacar desde dos frentes; el primero desde Espana 
misma, cuna de la Contrarreforma y opositora del Renacimiento, 
la Reforma y la Revolution y, el segundo desde la razon que "ha 
de ser nuestra arma. Lo es hasta del loco."15 Y si, paradojicamente, 
la razon del loco es la que esgrimira ahora Unamuno en ambos 
frentes bajo la egregia figura de Don Quijote, representante 
modelico de los valores de la Espana contrarreformista que no 
importandole la Inquisicion moderna se pone en ridiculo para 
alcanzar su inmortalidad. 

u Ibid., p. 321. 
,4 Ibid., p. 304. 
15 Ibid., p. 208. 



He aqui el paradigma del hombre tragico, cuyo esfuerzo 
ultimo, representado por la obra de su action, busca desde la 
situation cerrada de su facticidad senalar el camino de la 
redencion a traves de mostrar que la grandeza final del hombre se 
deja ver justo en el fracaso. Este es el paladin unamuniano. En 
esto estriba la tarea toda del hombre tragico, en la lucha constante 
contra el destino y los dioses que parecen tramar su desgracia. El 
drama quijotesco es el drama de todos aquellos hombres de "carne 
y hueso" que no se dejan abatir por el destino ultimo de la 
nihilidad, y esto a pesar de que sea esta la moira que le dan los 
dioses. Habra que luchar contra este fatum y luchar con fervor por 
inmortalizarse, por conservar el espiritu y cumplir el ideal, aunque 
todo indique de cierto que Cloto, Laqueis y Antropos son las 
hiladoras de la vida y el destino de los hombres, y que por ende, 
nada efectivo se puede contra ellas. Y asi, como Edipo lucho 
contra su destino y no lo vencio; ahora Don Quijote ha de 
enfrentarse tambien al suyo y cuando menos hacer el esfuerzo de 
vencerlo; y aunque todo parezca indicar que no se alzara con el 
triunfo lo cierto es que en el esfuerzo por conseguirlo esta el 
sentido todo de su existencia. 

Y acaso, como el propio Unamuno hizo en su momento, 
imitando a Don Quijote, haga falta ahora armarnos caballeros 
andantes y salir nuevamente por los caminos afrontando el 
ridiculo a que nos condenan todas las actuales Inquisiciones que 
no aceptan mas verdades que sus propios dogmas. Y quien sabe si 
aqui, como lo ha dicho Unamuno de la historia, aquella que 

• traman los dioses para que los hombres tengan algo que contar y 
que cantar, no sea que ahora saiga otro andante caballero solo para 
que el poeta pueda cantar aquello de: "Por la manchega llanura se 
puede ver la figura de Don Quijote pasar."16 En efecto, el 
quijotesco Don Miguel de Unamuno supo en su momento de su 
mision y quiza pudo decir con el loco caballero: "Yo se quien 
soy", dejando con su ejemplo la consigna aquella que reza: 

16 Antonio Machado 



Hay que saber ponerse en ridiculo, y no solo ante los demas, sino 
ante nosotros mismos. Y mas ahora, en que tanto se charla de la 
conciencia de nuestro atraso respecto a los demas pueblos cultos; 
ahora, en que unos cuantos atolondrados que no conocen nuestra 
propia historia -que esta por hacer, deshaciendo antes lo que la 
calumnia protestante ha tejido en torno a ella- dicen que no 
hemos tenido ni ciencia, ni arte, ni filosofia, ni Renacimiento (este 
acaso nos sobra), ni nada.17 

Y claro que tenemos algo de todo esto y algo tambien de lo 
que no tienen los demas pueblos, dira Unamuno, tenemos nuestra 
lengua, nuestra historia y nuestra propia filosofia que, tejida con 
estos hilos diferentes confecciona la mentalidad de un pueblo que 
tiene ademas su simbolo propio y peculiar en la figura quijotesca 
que da vida a la proyeccion ultima en que un pueblo puede 
reconocer sus propias tradiciones culturales. Unamuno considera 
asi que con esto Espana esta en condiciones de enfrentar la 
modernidad y el europeismo y lanzar por boca de Don Quijote su 
grito de batalla: "Yo se quien soy". 

2. EI paradigma tragico: Don Quijote o el valor de la locura 

La idea directriz de la concepcion tragica de la vida encuentra su 
prototipo fundamental en la figura de Don Quijote. Recuperar la 
figura de Don Quijote es, para Unamuno, recuperar la locura, esto 
es, arrebatarle a la razon el privilegio de decir la ultima palabra 
acerca de las cuestiones basicas de la existencia: el caballero de la 
locura representa para el pensador espanol la figura senera que con 
su voluntad de ser caballero andante en una epoca en que esto no 
podia significar sino el absurdo18 y despertar la burla, ejemplifica 
perfectamente su concepcion del hombre autentico, del existente 
unico y concreto; de aquel que es capaz de afrontar el ridiculo con 

"Op.cit., p. 309. 
18 La categoria de lo absurdo esta referida las mas de las veces en el pensamiento 
de Unamuno al rechazo del logicismo racional; por ello ha hecho notar que mas 
de una vez que s61o el absurdo es capaz de liberarnos de la peste de la logica, "de 
la rueda del tiempo con el que el Hado inhumano, poniendo en ella su brocinea 
mano, nos trilla el coraz6n y la cabeza" Cfr. Unamuno, M. de, Andanzas y 
visiones espanolas, Aguilar, Mexico, 1976. 



tal de realizar su ideal. Don Quijote es pues el autentico 
representante de la condition tragica de la vida. 

Y, dado que para Unamuno se hace necesario enfrentar a la 
razon en una epoca en que la sensatez y el sentido comun parecen 
serlo todo pero, que a la vez no logran dar respuesta a las 
preguntas basicas de la existencia, a las de ^quien soy yo?, ^de 
donde vengo y para donde voy?; y, principalmente a aquella que 
busca solucionar el enigma de lo que ha de ser del ser del hombre 
despues de que muera; se hace necesario rescatar estas cuestiones 
del territorio de la razon; enfrentar la racionalidad con la locura, 
con la sinrazon de la fe. Hay pues que rescatar a Don Quijote e 
implantar entonces el quijotismo como doctrina de vida tragica y 
como prototipo de la filosofia espanola. 

Unamuno ha ido configurando su idea del hombre de came y 
hueso a partir de una figura novelesca y poetica: Don Quijote. 
,<,Por que este personaje que en sentido estricto no es un hombre 
real tal y como corrientemente utilizamos este termino logra 
establecerse como prototipo existencial? Diremos en principio que 
Unamuno se vale de Don Quijote como expresion del alma de un 
pueblo, Espana, y que luego ampliando esta expresion lo afianza 
como modelo de la humanidad toda. El quijotismo habra de 
constituir asi la expresion toda del alma humana: Todo hombre 
verdadero es un quijote. Y, lo es porque Don Quijote sintio desde 
el principio la muerte, "y la sintio en forma de gloria, en forma de 
inmortalidad. Don Quijote, como su pueblo, sintio la inmortalidad 
de la muerte."19 

Don Miguel ira desarrollando estas ideas en una de sus obras 
fundamentales: Vida de Don Quijote y Sancho, que data de 1905, 
pero, cabe senalar que ya antes se ha ocupado del tema en otros 
ensayos que dejan ver a las claras la predilection que nuestro 
autor muestra por tan senera figura literaria. En efecto, Don 
Quijote representa la figura noumenica, ideal, que oponiendose al 
mundo fenomenico, real; intenta consolidar la expresion ultima de 

19 Unamuno, M. de, Visones y comentarios, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1949, 
p. 47. 



Jo humano, es decir, la fe en el actuar de tal forma que su aventura 
existencial representa la lucha del hombre concreto, unico e 
insustituible por aquello de que "en buena filosofia", como dice 
Unamuno, la unica cuestion fundamental es la de la inmortalidad 
del almay Don Quijote representa, precisamente al hombre que 
logro inmortalizarse. 

Don Quijote se reconoce como hijo-de sus obras: su obra 
estriba en la aventura caballeresca que ha de darle fama y 
renombre o, lo que es lo mismo, actua en vistas a la gloria con la 
cual busca inmortalizarse. Su action es medio para alcanzar un 
fin: la inmortalidad, no morirse nunca, con lo cual se reconstruye 
en la figura quijotesca lo que Unamuno ha formulado como la 
prueba moral de la inmortalidad, pues, Don Quijote ha obrado de 
tal forma que su vida no solo se ha convertido en modelo 
universal de action, como quiere la moral formalista de Kant, sino 
que en su obra misma se eternizo: Don Quijote hizo de su vida una 
eterna ensenanza. 

Y es justo esta ensenanza la que ahora Unamuno habra de 
recuperar para lanzarla como formula y consigna de la vida del 
hombre de carne de hueso, de ese que sufre, quiere y muere; y que 
ha de constituirse tambien en una moral existencial, ajena a todo 
dogmatismo escolastico o racionalismo cientifico. En efecto, lo 
que Unamuno intenta recuperar con este planteamiento que se 
desprende de un personaje de fiction es considerar el hecho de 
que la lucha entre aquello que el mundo es segun la razon y 
aquello que deseamos que sea segun la fe solo pueden ser 
encarnadas en el heroismo de la aventura quijotesca en que se 
pone de manifiesto un constante progreso del ideal sobre lo real, 
lo cual a su vez determina un sometimiento de la realidad a la 
utopica idealidad del mundo noumenico. De ahi que Don Quijote 
sea el simbolo de este sentimiento heroico de la vida pues en esta 
interpretation integral de la vida humana que intenta no dejar 
fuera los terminos en conflicto, la filosofia ha de ensenar a vivir, a 
adoptar una actitud; actitud que ha de nacer de la fuente vital de 
cada uno de los individuos y nutrirse del sentimiento heroico 
frente a la vida. 



Por ende, existe junto al sentimiento tragico de la vida el 
sentimiento heroico cuyo principio normativo se centra en el obrar 
siempre con arreglo a la propia conciencia en beneficio de la 
inmortalidad. Asi, los presupuestos determinantes de dicha 
conception han de configurarse con arreglo a la espontaneidad 
vital de la existencia. Solo puede existir verdaderamente aquel que 
asume su ser y lo sufre, aquel que doliendose de su existencia esta 
obligado por ello mismo a crearla dolorosamente: el hombre 
autentico es aquel que no esquiva su lugar en la tragedia. En 
efecto, para Unamuno la existencia autentica es solo aquella en la 
que el hombre vive agonicamente y vivir asi la existencia es darse 
cuenta de que se ha de morir y no querer hacerlo: la autenticidad 
de la existencia estriba en debatirse constantemente en contra de 
tan funesto destino buscando el modo ya no solo de ser, sino de 
seguir siendo, de prevalecer en el ser. 

La muerte es una realidad que penetra la vida a cada momento, 
la muerte no es tan solo el ultimo peldano en la escalera de la vida 
sino que se patentiza a nuestra conciencia constantemente a traves 
del continuo fluir del tiempo. Ser hombres tragicos o autenticos 
implica tener conciencia de la temporalidad, pues esta conciencia 
de la temporalidad es la que nos hace darnos cuenta del correr y 
diluirse de nuestra propia existencia; el tiempo es misterio y 
agonia: no sabemos con exactitud lo que sea el tiempo pero lo 
cuantificamos y sentimos deslizarse y pasar indefectiblemente; 
vemos como se nos va el tiempo y como nosotros nos vamos en 
el. Esta es la gran paradoja: el hombre es un ser que para llegar a 
ser tiene forzosamente que dejar de ser. Asi, el tiempo no solo nos 
permite advertir que nuestra existencia ha de tener un fin, sino 
ademas y tal vez lo peor, es que a cada momento nos lo anticipa 
condenandonos a vivir continuamente suspendidos en el 
sentimiento de esta temporalidad que nos obliga a morir un poco 
cada dia. 

De tal forma, resulta que el tiempo nos anticipa la muerte 
porque, como ya lo habia hecho notar san Agustin, "todo el 
tiempo que vamos viviendo lo desfalcamos del espacio de la vida, 
cada dia se va disminuyendo mas y mas lo que resta de manera 



que no viene a ser otra eosa el tiempo de esta vida que una 
precipitada carrera a la muerte."20 Y, esta reflexion -que es 
tambien la de Unamuno-, ciertamente no puede llevar sino a la 
paradoja misma del hombre cuyo dilema central es aquelia 
shakesperiana sentencia de "ser o no ser"; ciertamente el hombre 
es asi el ser que es y no es, ya que siendo es como empieza a dejar 
de ser. 

En definitiva, como lo ha puesto de relieve Paris, resulta que 
para Unamuno, "somos victimas de un destino metafisico que nos 
finitiza y anonada, que pulveriza y desintegra nuestro sueno de 
unidad, no contentandose con consumirnos en la muerte final, sino 
anticipandola a cada momento de la existencia"21 Y es asi como 
hemos de vivir nuestra autentica existencia: tragica y 
dolorosamente en esta carrera hacia la muerte, viviendo y 
desviviendonos en la conciencia suprema de nuestra temporalidad. 

Pero, ante tan mezquina realidad el "hombre tragico" no ha de 
permanecer inerte en espera de tan absurdo final, sino que ha de 
levantar una vez mas-su voluntad de ser en este tiempo contado, 
donde la existencia se le da cuentagotas como un balsamo a sus 
dolores. IPobre balsamo este que no alcanza con todo a mitigar 
sus gritos de agonia! Para Unamuno no queda como recurso sino 
el oponer el deseo de ser y mas aun, el de seguir siendo aun 
despues de la muerte misma; se trata de entablar una lucha contra 
la nada, de oponer la plenitud y totalidad del ser al anonadamiento 
que representa la muerte. 

Por ende, el hombre unamuniano no se queda situado ante la 
perspectiva anticipada o final de su muerte, no se concreta a ver 
como su ser avanza hacia la aniquilacion sino que enfrentando 
contra la muerte entabla una batalla en su contra. La oposicion 
vida-muerte sera para nuestro autor ja especificacion misma del 
ser humano en la medida en que no es posible comprender que un 
existente, un verdadero hombre se resigne a su mortal idad y 

20 Cfr. San Agustin, La ciudadde Dios, Libro XII. 
21 Paris, Carlos, Unamuno. Estructura de su mundo intelectual, Peninsula, 
Barcelona, 1968, p. 196. 



naderia, como aceptar que alguien que de veras existe no se duela 
de su finitud; por ello apunta Unamuno que "solo existe la 
conciencia"; la conciencia eterna, "eternamente consciente de su 
eternidad"; de donde resulta que de no ser asi, la realidad toda de 
la vida no es mas que apariencia, porque los hombres que no 
asumen su tareade inmortalizarse no pueden existir 
verdaderamente. Por ello pregunta nuestro autor "^Existen en 
verdad?" Yo creo que no; pues si existieran de verdad, sufririan de 
existir y no se contentarian con ello. Si realmente existieran en el 

• 22 tiempo y el espacio sufririan de no ser en lo eterno e infinito. 

Es justamente esta situation la que coloca al hombre ante su 
verdadera realidad vital, pues es a traves de la conciencia de la 
propia muerte que el hombre decide enfrentar su existencia de 
manera diferente: es el hecho mismo de la propia mortandad lo 
que le coloca ante la disyuntiva de vivir en un mundo aparencial e 
inautentico o, afrontando su destino metafisico reconocerse en el 
mundo sustancial y noumenico y, con ello, vivir agonica y 
tragicamente; es decir con autenticidad, pues, como senala 
Unamuno: 

Hay veces que, sin saber como y de donde, nos sobrecoge de 
pronto, y al menos esperarlo, atrapandonos desprevenidos y en 
descuido el sentimiento de nuestra mortalidad. Cuando mas 
entonado me encuentro en el trafago de los cuidados y menesteres 
de la vida, [...] de repente parece como si la muerte aleteara sobre 
mi. No la muerte sino algo peor, una sensation de anonadamiento, 
una suprema angustia. Y esta angustia, arrancandonos del 
conocimiento aparencial, nos lleva de golpe y porrazo al 
conocimiento sustancial de las cosas.23 

Por ello ve Unamuno en Don Quijote al paladin que se debate 
constantemente contra la muerte y busca dejar con su hazana 
caballeresca la gloria y el renombre que le brinde la inmortalidad, 
y en tanto que esto es asi encuentra tambien aqui nuestro autor el 
modelo del alma hispana cuyo culto a la inmortalidad estriba 
precisamente en el ansia de sobrevivirse, esto es, hacerse una 

22 Unamuno, M. de, Vida de Don Quijotey Sancho, Porrua, Mexico, 1983, p. 4. 
23 Ibid., p. 128. 



conciencia eterna y consciente de su eternidad. El quijotismo, 
pues, es la filosofia espanola tipica y cuya esencia determina los 
imperativos basicos de una actitud vital dirigida hacia el ideal y 
establece tambien un metodo, el de la fe, que permite tender hacia 
el ideal; y cuya formula practica no puede ser otra que la locura. 
Tenemos con ello el establecimiento de un centro de action que 
referido a la aceptacion de lo absurdo del mundo real encuentra su 
actividad basica en la locura. 

Pero, £como hemos de entender la locura del hidalgo 
caballero? Por principio digamos que el racionalismo teme la 
amenaza de lo irracional y se defiende de la locura estableciendo 
que es lo normal, determinando asi la prohibition de otro modo de 
ser. El racionalismo rechaza otra forma de vida y un lenguaje 
diferente del suyo por lo cual todo aquello que no se cina a sus 
cartabones queda remitido a un ambito de marginacion 
minoritaria; es decir, al mundo del loco. Unamuno no podia ver en 
ello mas que una razon represiva que instituia su propia 
inquisicion dictatorial, senalando que el loco es un ser fuera de 
lugar al que habia que mantener al margen de la sociedad. 

Sin embargo, nuestro autor levantara su protesta contra esta 
represion de la razon pues, el loco tiene tambien sus razones, se 
mueve en un ambito que no teme la sinrazon pues, en un mundo 
falso, -e l mundo visto racionalmente-, la locura es una especie de 
mascara que permite no fingir los sentimientos ni mostrar respeto 
hacia aquello que no lo merece. Estar o parecer loco en un mundo 
de cuerdos es ser autentico. Por ello tambien el loco esta solo; la 
locura es soledad porque al rebelarse contra la logica y el sentido 
comun aceptados y asumidos en el mundo de los cuerdos, el loco 
tiende a ser rechazado. El loco desatina y desentona, parece que se 
burla de los valores mas respetados por la sociedad y por ende se 
le debe poner de lado, apartarlo de la vida sobria de los hombres 
rationales, condenandole asi a ser un solitario. 

La soledad del loco es entonces su fuerza mayor, pues, al no 
estar contaminado de las razones de los hombres cuerdos liga 
directamente el acto a la conciencia y no con la sociedad. El loco 
obra por impulso, vive sus obras, no las razona; lo mueve el 



impulso verdadero y legi'timo de la conciencia de donde resulta 
que la verdad se somete a la sinceridad de su propia action y no a 
la logica, asumiendo con ello el apotegma existential que 
determina que la vida es quien traza su plan y no la razon quien 
traza el plan a la vida. En esto estriba el heroismo del hombre 
tragico, en asumir la locura como un valor, en tanto que es a su 
traves que el hombre libera su espiritu, arrebatandole con ello a la 
Razon, asi, con mayusculas, el privilegio de dictar la norma, 
porque hay otras razones -as i con minusculas- que tambien 
pueden hacerlo; en efecto, el loco tambien esgrime su razon, pues 
como dice nuestro autor: "El loco es el que no comprueba ni sus 
impresiones ni sus experiencias con las de los demas, es el que se 
guia nada mas por su razon individual y no por la general, no por 
el consenso humano."24 

Unamuno encuentra asi la manera de recuperar el valor de la 
locura en la figura novelesca de Don Quijote; por ello nos apura a 
"intentar la santa cruzada de ir a rescatar el sepulcro del Caballero 
de la Locura del poder de los hidalgos de la Razon" pues, la 
locura, liberadora del espiritu, es justamente lo que hace falta para 
responder a los embates de la vision moderna del mundo. En 
efecto, " el toque esta en desatinar sin ocasion, en generosa 
rebelion, contra la logica, dunsima tirania del espiritu. [...] La 
locura, la verdadera locura, nos esta haciendo mucha falta, a ver si 
nos cura de esta peste del sentido comun que nos tiene a cada uno 
ahogado el propio."25 

El quijotismo es asi el estandarte que Don Miguel ha de 
ondear oponiendose a la modernidad que avanza y quiere hacernos 
perder la fe en el ideal, pero sobre todo es el emblema que opone 
contra el europeismo que amenaza especialmente el sentido de los 
valores hispanos. Don Quijote representa la locura de la fe en 

24 Y cabri'a recodar aqui la opini6n de Chesterton que cree que la locura no es 
sino un exceso de logica, esto es, el desarrollo unilateral de una idea unica hasta 
sus ultimas consecuencias porque en esta forma de locura parece establecer 
Unamuno la actitud de Don Quijote. Cfr. Unamuno, M. de, Monodialogos, 
Espasa-Calpe, Madrid, 1972, p. 129. 
25 Unamuno, M. de, Vida de Don Quijotey Sancho, Porrua, Mexico, 1983, p. 4. 



contra de la razon y su sinrazon es mas veridica porque busca el 
ideal que la seca razon, anclada en el suelo de la realidad no puede 
siquiera sonar. Por ello, como certeramente apunta Curtius: 

El posit ivismo y el utilitarismo del mundo moderno reciben 
certeras estocadas. Todo el mundo conoce la aventura de Don 
Quijote con los mollinos de viento que el toma por gigantes. 
Sancho intenta detenerle. jPero es Don Quijote quien tiene razon! 
Los molinos de viento de hoy son locomotoras, dinamos, turbinas, 
ametralladoras y todos los demas gigantes de la tecnica. Solo el 
temor, un temor sanchopancesco, nos fuerza a hincarnos de 
rodillas ante ellos. Solo el temor nos hace adorar al vapor y la 
electricidad. Don Quijote, en cambio, buscaba la salvat ion dentro 
de si mismo y por eso fue capaz de acometer a los molinos de 

. . 26 
viento. 

Estamos pues ante el espiritu caballeresco que se abalanza 
contra la represion racionalista y su programa cientifico, la 
modernidad toda representada aqui por la figura de Sancho se 
siente autorizada a burlarse del idealista caballero porque supone 
que no entiende que la ciencia construye la verdad y que esta es 
siempre logica por eso lo tildan de loco todos los adoradores de la 
razon. Sin embargo el ideal quijotesco tilda de vanos todos estos 
conocimientos que nada han de anadir a la verdad existencial, 
verdad que, como lo ha senalado en innumerables ocasiones 
Unamuno, no esta en la ciencia ni en la razon sino en la emotion y 
en el sentimiento, la verdad -d i ce - es lo que nos hace vivir, es 
aquello en lo que uno cree con el corazon y de acuerdo a lo cual se 
actua. Lo primario es asi la verdad moral a la que hay que oponer 
la mentira, como a la verdad logica se opone el error; de donde 
resulta que mas vale un error en el que se cree, pues no es el error 
sino la mentira lo que mata el alma. 

De ahi que deba buscarse, como Don Quijote, la verdad en la 
vida y la vida en la verdad, y esto no es para nuestro autor sino 
afirmar que la verdad estriba en la sinceridad con la cual se cree 

26 Cfr. Introduction a Del sentimiento tragico de la vida, Porrua, Mexico, pp. 
X1V-XV. 



en algo.27 Cierto, no en balde Don Quijote es tambien el Caballero 
de la Fe y de una fe que se enfrenta de constante a los embates de 
la razon que simboliza su escudero Sancho Panza. Por eso ambos 
marchan siempre unidos porque "Don Quijote y su escudero 
Sancho son, en el dualismo armonico que manteniendolos 
distintos los unia, simbolo eterno de la humanidad en general y de 
nuestro pueblo espanol muy en especial"28; Unamuno ha 
encontrado en este dualismo antagonico la vision integracionista 
propia de su filosofia, de una filosofia no excluyente pero si 
batalladora y opositora desde su mismo seno pues, resulta que 
segun sus analisis anteriores la filosofia hispanica manifiesta un 
sentimiento tragico de la vida justo en la oposicion razon-fe. Y es 
que se ha intentado por todos los medios racionalizar la fe, 
hacernos razonable lo que creemos, y este dogmatismo religioso 
ha viciado el espiritu y aun nos ha vaciado de espiritu; por eso 
antes que la religion que se erige en unica y verdadera, 
institucionalizada, esta la otra religion del pueblo espanol, la 
primitiva iglesia de los hombres unidos por el ideal de la vida 
futura y la consigna moral de la realization del supremo bien.29 

Asi las cosas el simbolo quijotesco de la filosofia y de la 
religion espanola convoca, en la grandeza de su empeno, a dar 
batalla a los molinos de viento que representan la mezquina 
realidad, y aun cabalgando sobre derrotas, pues, no hay que 
perder de vista que Don Quijote representa en su esfuerzo y en la 
lucha la action que encuentra en sf misma su sentido y 
justification. He aqui el valor supremo de la locura quijotesca 
como expresion del sentido de la vida que se justifica por si 
misma en el fragor mismo de la lucha y que sin apelaciones 

27 Cfr. Verdad y vida en Mi religion y otros ensayos breves, Espasa-Calpe, 
Madrid, 1978. 
28 Unamuno, M. de, El porvenir de Espana y los espafioles, Espasa-Calpe, 
Madrid, 1973, p. 17. 
29 Por ello Unamuno se duele de la carencia de vida interior, del no saber o no 
poder ensimismarse y cuyas raices son religiosas pues, entre los espafioles -d ice -
lo que Uamamos crisis es una crisis de fe religiosa: "El espafiol medio ya no sabe 
para que ha de vivir como espafiol. Y es que no sabe para que es Espana." Cfr. 
Unamuno, M. de, Monodialogos, Espasa-Calpe, Madrid, 1972, p. 166. 



constituye de suyo la uniea manera de hacer real el ideal espiritual 
de un hombre y de un pueblo. Justamente, Unamuno piensa como 
Don Quijote que lo real no son los molinos de viento sino los 
gigantes y que estos solo se hacen patentes al espiritu tragico que 
mas alia de cualquier teoria busca con su action patentizar su ser 
en un mundo de puras apariencias, que amenaza por todas partes 
convertirnos a su irrealidad y fugacidad. 

La ontologia unamuniana que ha senalado de diversas maneras 
que la realidad humana se caracteriza precisamente por su 
inseguridad se revela ahora no solo como una teoria filosofica que 
busca explicar la condition humana sino como un intento de 
salvar al hombre de tan pauperrima condition. Por eso la 
ontologia desemboca en la religion y se constituye en su derredor 
la fuerza de un herofsmo que sin ambages enfrenta el absurdo. 
Hay que tener presente que la situation de inestabilidad ontologica 
que surge de la conciencia de ser y que no logra establecerse como 
eterna y eternamente consciente de su eternidad ha de llevar al 
hombre a buscar esta eternizacion a traves de la lucha y esta lucha 
de que tarito nos habla Unamuno es siempre y sobre todo una 
lucha por la constitution de la propia conciencia inmortal que 
batalla siempre y en todo momento contra la nada. Por otra parte, 
la notion de perdurabilidad, que segun ha dicho nuestro autor es 
un sentimiento intimo y personal, es lo que desde su propio seno 
constituye el fondo ultimo de la tragedia ya que la afioranza de 
continuidad en el espacio y en el tiempo nos define como 
personas. Asi que si la consigna la dicta el ser y ser es seguir 
siendo, la tarea humana consiste precisamente en esta lucha por 
ser cada vez mas y mas ser, -avidez ontologica- ha llamado a esta 
postura Meyer,30 porque ciertamente se trata de un "hambre de 
ser" de donde el "hambre de inmortalidad" que dice Unamuno es 
justamente el sentido ultimo al que tiende toda conciencia 
consciente de su fmitud. 

30 Cfr. La ontologia de Miguel de Unamuno en donde Meyer saca a luz las ralces 
ultimas desde las cuales es posible en Unamuno reconstruir su concepcion del 
ser. 



Tenemos aqui el sustrato todo de la condition tragica del 
hombre que se resuelve precisamente en la busqueda de 
continuidad de la personalidad, en la inmortalizacion de la 
conciencia, y que tiende de suyo a configurar un sentido desde si 
mismo ya que, sin apelaciones de ningun tipo, ha de ser justificado 
desde la lucha misma que se emprende por realizarlo. Esto es justo 
lo que en su unidad antagonica representan Don Quijote y Sancho. 
El caballero que tiende a la realization del ideal, a la construction 
de su propio ser eternizandolo, se ve siempre enfrentado a su 
escudero que apelando a lo real porque no acaba de comprender 
nunca el sueno batallador de su amo. La oposicion que constituye 
el conflicto humano encuentra entonces su reflejo en estos 
personajes nivolescos que por lo mismo son los unicos capaces de 
encarnar en su unidad lo que nuestro autor ha dado por denominar 
el sentimiento tragico de la vida en los pueblos y en los hombres. 

Por ende, la inseguridad ontologica que antes senalamos como 
algo propio del ser se configura ahora en imagenes expresivas que 
a traves del relato literario nos muestra - d e bulto- y en toda su 
viveza la lucha que el hombre debe asumir y encarnar cuando de 
un hombre real se trata; pues, bien claro queda para nuestro autor 
que el hombre-idea, el de.las abstracciones racionalistas y cuya 
transparencia conceptual no le permite siquiera pensar el absurdo 
es un no-hombre, un hombre meramente aparencial que no tiene 
conciencia alguna de su ser tragico. Por eso siguiendo los 
derroteros de su propia ontologia Unamuno vera en los personajes 
nivolescos mas realidad y sustancialidad que en otros muchos que 
historicamente reales no son sino apariencias o sombras de 
hombres. 

La ontologia unamuniana fija el apotegma determinante de lo 
real: solo existe lo que obra y de esto ha de resultar que el hombre 
real solo es el creador, pues, 

. . . el hombre mas real, realis, mas res, mas cosa, es decir, mas 
causa - s o l o existe lo que obra- , es el que quiere ser o el que 
quiere no ser, el creador. Solo que este hombre que podriamos 
llamar, al modo kantiano, noumenico, este hombre volitivo e ideal 
- d e idea, voluntad o f u e r z a - tiene que vivir en un mundo 



fenomenico, aparencial, racional, en el mundo de los llamados 
realistas. Y tiene que soflar la vida que es sueflo. Y de aqui del 
choque de esos hombres reales, unos con otros, surgen la tragedia 
y la comedia y la novela y la nivola. Pero la realidad es la intima. 

Comparad a Segismundo con Don Quijote, dos sofiadores de la 
vida. La realidad en la vida del segundo no fueron los molinos de 
viento, sino los gigantes. Los molinos eran fenomenicos, 
aparenciales; los gigantes eran noumdnicos, sustanciales. El sueflo 
es el que es vida, realidad, creation. La fe misma no es, segun San 
Pablo, sino la sustancia de las cosas que se esperan, y lo que se 
espera es sueflo. Y la fe es la fuente de la realidad, porque es la 
vida. Creer es crear.31 

Tenemos aqui, en primer termino una de las consecuencias 
que se derivan de la ontologia, a saber, la del piano ontologico de 
la vida humana como un piano real-ficticio en donde conviven y 
se mezclan en la misma niebla los personajes historicos -reales- , 
y los nivolescos -ficticios-, y cuya unica notion de verdadera 
realidad viene dada por la action que desarrollan, de donde resulta 
que tan existentes son unos como otros en tanto que realicen una 
action. Esta tesis defendida por Unamuno permite una 
identification de la historia con la novela pues. "la Historia es la 
idealization de lo real por la realization del ideal. ^Hizo Homero a 
Aquiles o este a el?"32 Este es el verdadero fondo de otra tesis 
unamuniana que tanto revuelo y criticas apuro en su entorno, a 
saber, la afirmacion de que Don Quijote es un ser real cuyas 
premjsas fundamentals podemos determinar del modo siguiente: 
La primera afirma que no hay distincion entre el heroe histdricoy 
el novelesco. Si la diferencia se quiere hacer apelando a la idea de 
que existir es vivir.y quien obra existe, entonces, se pregunta 
Unamuno: "Existir es obrar, y Don Quijote ^no ha obrado y obra 
en los espiritus tan activa y vivamente como en el suyo obraron 
los caballeros andantes que le habian precedido [...]?" La 
segunda afirma que e/ heroe es el alma de un pueblo: el prototipo, 

31 Unamuno, M. de, Tres novelas ejemplaresy un prologo, Espasa-Calpe, 
Mexico, 1983, pp. 19-20. 
32 El caballero de latriste figura en Ensayos, Aguilar, Madrid, 1958, p. 198. 
33 Ibid., p. 197. 



modo espiritual del pueblo. El heroe -dice Unamuno- siente mas 
las aspiraciones e ideales del pueblo, y aunque este no brote de 
vientre de mujer sino de la fantasia de un hombre; igualmente vive 
y pelea, guia al pueblo. Asi, "Don Quijote ha sostenido los animos 
de esforzados luchadores, infundiendoles brio y fe, consuelo en la 
derrota, moderation en el triunfo".34 Y es que fiel a la premisa 
anterior: existir es obrar, piensa Unamuno en tantos y tantos 
hombres que vivos, de carne y hueso, obran menos que el 
novelesco Don Quijote. De donde resulta que en efecto, Don 
Quijote esta vivo y mas vivo que muchos hombres que siendo 
reales no lo parecen. En conclusion, nos dice Unamuno: "El heroe 
legendario y novelesco son, como el historico, individualization 
del alma de un pueblo, y como quiera que obran, existen. Del alma 
castellana broto Don Quijote, vivo como ella."35 

Esta conception unamuniana de la realidad existencial de Don 
Quijote le lleva a concebir su retrato: hay que pintar al heroico 
caballero con la fuerza de su verdad y su fe, creyendo en su propia 
existencia real, hay que pintarlo con la fe que da un quijotesco 
idealismo, fuente de la obra real y verdadera, con esa fe que crea 
lo que no ve; en suma, que hay que pintar a Don Quijote 
quijotescamente, "en buena filosofia, como simbolo vivo de lo 
superior del alma castellana."36 

La tesis anterior -Don Quijote es real- va emparejada con esta 
otra: Don Quijote es inmortal. Por principio de cuentas Unamuno 
empieza por separar al personaje de su creador, hay que separar a 
Don Quijote de Cervantes porque este ultimo murio, en tanto que 
el caballero sigue vivo; por ende, Don Quijote es inmortal. Y 
atreviendose a mas Unamuno afirma que no existio Cervantes y si 
Don Quijote, "y visto que, por lo menos Cervantes no existe ya, y 
sigue viviendo, en cambio, Don Quijote, deberiamos todos dejar al 
muerto e irnos con el vivo, abandonar a Cervantes y acompanar a 

34 Ibid., p. 198. 
35 Ibid., p. 199. La tesis de que s61o existe lo que obray de que Don Quijote 
realmente existi6 aparece tambien en Vida de Don Quijote y Sancho, Porrua, 
Mexico, 1983, pp. 64-65. 
36 El caballero de la triste figura en Ensayos, Aguilar, Madrid, 1958, p. 207. 



Don Quijote."37 Nuestro filosofo reconoce asi como unico merito 
de Cervantes el haber sacado al quijotesco caballero del alma de 
su pueblo castellano y del alma toda de la humanidad y haberlo 
devuelto al pueblo y a la humanidad en su inmortal libro. Asi, que 
aunque Cervantes tuvo el acierto de poner a Don Quijote en el 
mundo, la verdadera realidad existencial corresponde a Don 
Quijote porque el se ha encargado de vivir en el mundo y lo ha 
hecho heroicamente y no de un modo vulgar y corriente; por eso 
sigue cabalgando y enderezando entuertos pues, aunque Cervantes 
"creyo matarlo y enterrarlo e hizo levantar testimonio notarial de 
su muerte para que nadie ose resucitarlo y hacerle hacer nueva 
salida, el mismo Don Quijote se ha resucitado a si mismo, por si y 
ante si, y anda por el mundo haciendo de las suyas." 

Asi pues, que los hombres que temen la tragedia, hombres 
cotidianos y crepusculares son solo aparenciales en tanto que ni 
saben ni se duelen de su ser; solo el hombre tragico reconoce su 
destino y se lanza a conquistarlo a traves de la hazana de su obra y 
no importa que sea un ente nivolesco o un ser historico, pues en 
tanto obren existen ambos realmente ya que el piano real-ficticio 
que constituye la vida humana permite su convivencia pues como 
se desprende de la ontologia unamuniana no hay superioridad de 
uno sobre otro. El piano real-ficticio determina la calidad de 
realidad de los personajes de fiction tanto como la calidad de 
fiction de los personajes reales. Por ende, el hecho de que 
Unamuno se halla decidido por este ente novelesco como modelo 
de lo tragico humano no es solo porque lo considere un simbolo, 
sino porque este personaje represente justamente el piano 
ontologico en que se mueve toda la existencia del hombre que 
lucha por salir del mundo de la apariencia y constituirse en un ser 
real. 

Por eso Don Quijote, personaje tragico, lo es porque tiene 
conciencia de si y por eso puede decir "yo se quien soy" con lo 
cual no hace sino decir "yo se quien quiero ser". En esto consiste 

37 Sobre la lectura e interpretation del Quijote en Ensayos, Aguilar, Madrid, 
1958, p. 668. 
38 Ibid., p. 661. 



su fuerza y su desgracia toda: "Su fuerza, porque como sabe quien 
es, no tiene por que temer a nadie, sino a Dios quien le hizo ser 
quien es; y su desgracia, porque solo el sabe, aqui en la tierra, 
quien es el, y como los demas no lo saben, cuanto el haga o diga 
se les aparecera como hecho o dicho por quien no se conoce, por 
un loco."39 Don Quijote, pues, encarna la locura y, el valor de la 
locura es el mas elevado en tanto que lo que afronta no es dano 
alguno en la fortuna, en la honra o en el cuerpo, sino el que le 
tomen a uno por enajenado los cuerdos; hacer el ridiculo y 
convertirse en el hazmerreir de los demas es lo que mas temen los 
hombres - los aparenciales, los que no saben quienes son-, pero 
Don Quijote que si sabe quien es no teme enfrentarse a la 
inquisition moderna del racionalismo represivo y dogmatico 
atropellandolo sin cortesia alguna y sin importarle la burla de 
aquellos que suponiendose cuerdos, lo tildan de loco. Por eso el 
verdadero valor quijotesco estriba en la locura ya que: 

S61o el que ensaya lo absurdo es capaz de conquistar lo imposible 
[...] no hay mas que un modo de triunfar de veras: arrostrar el 
ridiculo [...] Si, todo nuestro mal es la cobardia moral, la falta de 

, arranque para afirmar cada uno su verdad, su fe y defenderla. La 
mentira envuelve y garrota las almas de esta casta de borregos 
modorros, estupidos, por opilaci6n de sensatez. [...] El loco suele 
ser un comediante profundo que toma en serio la comedia, pero 
que no se engafia, y mientras hace en serio el papel de Dios o de 
rey o de bestia, sabe bien que ni es Dios, ni rey ni bestia. ^Y no es 
loco todo el que toma en serio el mundo? ^Y no deberiamos ser 
locos todos? [...] Y cuando la locura se acompaiia de la seriedad, 
realzase y se eleva mil codos sobre la cordura retozona y 
burladora.40 

Don Quijote es, segun el retrato unamuniano, el caballero de la 
fe, el que nos hace con su locura cuerdos, el que anhelo 
inmortalidad y fue un hombre sesudo, cuerdo, que enloquecio de 
pura madurez de espiritu. Su resorte de action fue el deseo de 
fama y renombre, no fue un mero contemplador sino que pasando 
del sonar se decidio a poner por obra lo sonado. Pero no fue 

39 Unamuno, M. de, Vida de Don Quijote y Sancho, Porrua, Mexico, 1983, p. 22. 
40 Ibid., pp. 71,87,107. 



tampoco un necio, sino un loco que admitia las lecciones de la 
realidad. Asi, hay que verlo, aunque sea paradojico, como un loco 
razonable. La locura quijotesca estriba en la generosidad 
espiritual, en la confianza en si mismo, en el poder saber quien se 
es y para que se es; asi mismo la locura de Don Quijote 
ejemplifica que la aventura caballeresca es la aventura humana: 
todos podemos armarnos caballeros en la medida en que sonemos 
lo imposible y lo imposible para el caso no es sino el afan de 
eternizarnos a traves de nuestros actos, y ademas nos ensena que 
la norma y la medida de estos actos solo estriba en el mandato que 
reza "hay que ser bueno", bueno sin adjetivos, que lo demas ha de 
darse por anadidura. 

En esta vision recoge Unamuno la sensibilidad que, surgida 
desde el ambito cultural de su pueblo, desarrolla el caracter 
energico y afirmativo de la existencia y cuyo sentido de la 
individualidad es puesto de manifiesto en el heroismo quijotesco 
que prefiere antes pasar por loco que encadenarse a las 
seducciones de una racionalidad que no alcanza a penetrar la 
esencia de lo real. En efecto, el heroe es quien mejor puede 
penetrar la sustancia de la realidad, pero los demas, que no lo 
saben, lo toman por loco. Loco es entonces en esta interpretation 
unamuniana aquel que es capaz de encontrar el verdadero sentido 
y significado de la vida; aquel que dispuesto a arrostrar el ridiculo 
se atreve a afirmar su existir y su principio originario de action en 
la locura. Locura que adquiere multiples formas pero que tienden 
todas al mismo fin: ha dar la ultima y definitiva batalla por 
conquistar la inmortalidad. 

Por ende, la locura hace patente no solo la afirmacion y 
salvation de la propia existencia sino que tambien da sentido a la 
conciencia perdida en el universo, pues, aquello que Don Miguel 
ha designado como el enigma de la Esfinge, es decir, la pregunta 
ultima por la finalidad y el sentido del hombre y el mundo, 
encuentra en la postura contraria de la modernidad, una respuesta 
satisfactoria en otra forma de afrontar el problema. En efecto, la 
modernidad, cuyo racionalismo ha determinado la perdida del ser 
humano dentro de su universo mecanico y logico; obligaba a 



buscar por otros caminos recuperar al hombre de carne y hueso 
que habia caido avasallado por los embates de la razon. Y era 
claro para el filosofo vasco que si la razon habia fracasado en el 
intento de dar sentido a la vida, la unica via posible de 
recuperation habia de venir dada por la locura. La locura era 
ademas representada por una figura literaria, Don Quijote, que 
patentizaba la mas tremenda la aventura del alma espanola, de un 
pueblo que no se resignaba a morir ni a rendir sus armas ante las 
embestidas de la modernidad europea. Unamuno trata de 
reivindicar asi los motivos mas profundos de aventura quijotesca 
en la vuelta al espiritu medieval y caballeresco de la tradition 
hispanica que, efectivamente, ante el mundo moderno, no puede 
ser visto de otra manera que como locura. 

Locura ciertamente, habia de parecerle a los apuestos hidalgos 
de la razon, el intento quijotesco por revivir las aventuras 
caballerescas en un mundo en donde estas habian, por decirlo asi, 
pasado de moda. Don Quijote no parecia estar pues a la altura de 
los tiempos; en efecto, el arremetia definitivamente contra una 
edad - la moderna-, para revivir la anterior -e l medioevo-; y 
pretendiendo dar sentido a su action se lanzo por los caminos 
buscando enderezar entuertos. La locura quijotesca, centrada en el 
amor, la fama y el renombre; en la busqueda de gloria, era una 
locura de la fe y del ansia de inmortalidad; que intentaba a traves 
de sus aventuras caballerescas alcanzar vida imperecedera. La 
locura del caballero, era segun Unamuno, la locura de quien sabe 
lo que quiere ser y consciente de su destino se da a la tarea de 
realizarlo. La esencia y sentido de ser de todo el quijotismo se 
reune en la busqueda de inmortalidad -ansia de no morir-, Don 
Quijote busca la fama, la gloria y el renombre como un fin y no 
como un medio; el fin consiste en inmortalizarse a traves de la 
obra realizada; la aventura caballeresca conduce a eternizarse. La 
esencia del quijotismo esta en el hambre de inmortalidad: ";E1 
toque esta en no morir! [...] Esta es la raiz ultima, la raiz de las 
raices de la locura quijotesca. jNo morir! Ansia de vida; ansia de 
vida eterna es la que te dio vida inmortal, mi senor Don Quijote; el 



sueno de tu vida fue y es sueilo de no morir."41 Don Quijote busca 
no morirse nunca, busca la inmortalidad: 

El ansia de renombre y fama, la sed de gloria que movia a nuestro 
Don Quijote, ^no era acaso en el fondo, el miedo a oscurecerse, a 
desaparecer, a dejar de ser? La vanagloria es, en el fondo, el terror 
a la nada, mil veces mas terrible que el infierno mismo. Porque al 
fin en un infierno se es, se vive, y nunca, diga lo que dijere el 
Dante, puede, mientras se es, perderse la esperanza, esencia 
misma del ser. Porque la esperanza es la flor del esfuerzo del 
pasado por hacerse porvenir, y ese esfuerzo constituye el ser 

42 mismo. 

La esperanza constituye asi la locura de la fe. Don Quijote es 
el caballero de la fe; lucha por la conquista del reino espiritual, 
busca no ver solo el reino material sino el espiritual que es el 
unico que redime. Y siendo asi por lo que el caballero, al pedir 
juramento a los mercaderes, de la singular hermosura de Dulcinea 
a la cual no conocen, ejemplifica el hecho de que el rnerito de la fe 
esta precisamente en creer lo que no se ve, como bien claro lo deja 
asentado el caballero al decir que "si os la mostrara, ^que 
hicierades vosotros en confesar una verdad tan notoria? La 
importancia esta en que sin verla lo habeis de creer, confesar, 
afirmar, jurar y defender." Asi, la fe de Don Quijote le lanza a la 
conquista del mundo sustancial; el cree en el mundo noumenico y 
por ello nada de lo que pueda acaecer en el mundo aparencial 
puede afectar su fe ya que en el "hondon de su locura" espera en el 
mundo sustancial, su fe esta puesta en ese mundo ideal, en la 
realization del espiritu por sobre el mundo material, pues, el que 
solo ve con los ojos de la carne no esta capacitado para la 
aventura. La fe honda, verdadera de Don Quijote no teme 
enfrentarse a ejercitos o a gigantes pues escucha y ve "a 
derechas", sabe que su labor estriba en la aventura caballeresca de 
enderezar entuertos y para esto solo debe atender a su corazon: Y 
de ahi la lection del quijotismo recuperada por Unamuno: 

41 Ibid., pp. 143. 
42 Ibid., p. 114. 



La cosa esta bien clara. Para enderezar entuertos y resucitar la 
caballeria y asentar el bien en la tierra, no es menester distinguir 
de sones y saber cuales son los batanes o no. Tal distincion no es 
cosa que toque al heroismo, ni los demas de los conocimientos 
que por se ensefian afiaden un ardite a la suma de bien que haya 
en el mundo. El caballero harto tiene con atender y oir a su 
corazon y distinguir los sones de este.43 

Don Quijote se deja guiar por su corazon, el amor es brujula y 
resorte de action; es un apasionado cuya obra duradera y fecunda 
se deja sentir en su amor a Dulcinea, quien es la encarnacion de la 
gloria; el por ella lucha y pelea; su amor por la doncella no es 
carnal sino espiritual y de ahi que busque conquistar el mundo por 
ella. Es un amor perfecto que no exige ser correspondido, solo se 
da. La lection quijotesca estriba aqui en la renuncia a la carne para 
aspirar al espiritu pues este amor a Dulcinea se convierte en amor 
de inmortalidad. Y tambien se deja ver este amor desinteresado en 
el que le tiene Don Quijote a Sancho, que representa la 
humanidad, pues no solo necesita a Sancho como su escudero, lo 
necesita como su amigo y opositor: "busca tu complementario, ese 
que marcha contigo y suele ser tu contrario" como lo dijo despues 
Antonio Machado; esq alter ego es el escudero con quien de 
continuo habia Don Quijote y que le sirve para pensar en voz alta 
y oirse a si mismo y para oir a traves de el "el rechazo vivo de su 
voz en el mundo". Asi, a pesar de que Don Quijote, como es 
sabido, siempre terminaba diciendole, "como te conozco Sancho, 
no hago caso de lo que dices"; pese a ello el caballero ama a su 
escudero porque "Sancho fue su coro, la humanidad toda para el. 
Y en cabeza de Sancho ama a la humanidad toda. [...] Aprendio a 
amar a todos los projimos amandolos en Sancho, pues es en 
cabeza de un projimo, y no en la comunidad, donde se ama a todos 
los demas; amor que no cuaja sobre individuo, no es amor de 
verdad."44 

La locura del Quijote muestra asi todo su sentido y valor justo 
en la doctrina moral que centrada en la ley del amor establece su 

43 Ibid., pp. 45-46. 
44 Ibid., p. 25 



criterio moral en la intencion y no en el acto; la bondad es asi el 
ultimo fin; bueno "es lo que hay que ser en el mundo, senor mio, 
sencillamente bueno, bueno a secas, bueno sin adjetivo ni 
teologias, ni aditamento alguno, bueno y no mas que bueno"45. En 
esto estriba la raiz misma de la inmortalidad: "La raiz de tu locura 
de inmortalidad, la raiz de tu anhelo de vivir en los inacabables 
siglos, la raiz de tu ansia de no morir, fue tu bondad, Don Quijote 
mio."46 

La unica prueba valida de la moral, que reconoce Unamuno, es 
la action desempenada en torno a los actos destinados a la 
inmortalidad y cuyo imperative unico manda obrar de modo que 
merezcamos a nuestro propio juicio y a juicio de los demas la 
eternidad; que nos hagamos insustituibles, que no merezcamos 
morir. Por eso el supremo valor es la inmortalidad de donde el 
Bien o lo bueno ha de ser todo aquello que coopere con esta ansia 
de inmortalidad y el Mai o lo malo todo lo que la niegue. 

Por ende, en tanto que reprocha a la teologia la rationalization 
de la fe, Unamuno ataca todas las escolasticas y aboga por la fe 
cordial. De ello resulta una etica del compromiso, al servicio del 
projimo y de la causa popular; son nuestros actos cotidianos los 
que constituyen la prueba moral de la veracidad propia de nuestro 
inextinguible deseo de eternidad; este don que damos por nosotros 
mismos a los otros, revela una iniciativa del todo personal y 
constantemente renovada de nuestro ser, movida por el amor, lejos 
de todo legalismo. Es la praxis la que debe prevalecer, es decir, la 
etica del amor y la mistica, la entrega de si mismo es lo unico 
valedero para buscar la inmortalidad.47 

Asi las cosas, se entiende que Unamuno apele a la locura 
quijotesca que afianza la fe en lo ideal y el absoluto, aunque en el 
fondo todo parece indicar que la fe de Don Quijote es muy de otro 

45 Ibid., p. 98. 
"ibid., p. 156. 
47 Cfr. Unamuno, M. de, Del sentimiento tragico de la vida, SARPE, Madrid, 
1984, especialmente en el capitulo 11 en donde Unamuno hacidndose cargo del 
problema practico establece esta etica del amor y en donde deja en claro que la 
prueba de la inmortalidad es un problema moral. 



tipo que la propugnada en la agoni'a y la duda, pues el caballero no 
desespera, sino que muy por el contrario espera y sabe en el fondo 
de si mismo que su aventura le ha de llevar a conseguir su 
proposito, sin embargo tampoco podemos olvidarnos que es el 
escudero quien aqui representa la contrapartida de la fe y 
asumiendo la razon atosiga a cada paso a su amo reprochandole 
sus locuras. De cualquier forma, dado que despues se pudiera 
demostrar una cierta incompatibilidad entre el fuerte sentimiento 
tragico de la vida y la recuperation del modelo del caballero 
andante, en lo general no habria de afectar el motivo ni las 
afirmaciones de este ensayo ya que lo que ahora estamos tratando 
de ver es justo el camino de salvation de la condition tragica que 
a fin de cuentas y como hemos de mostrarlo en el apartado 
siguiente rto es sino un simbolo del ideal por el cual se ha de 
luchar.48 

En efecto, ya hemos hecho notar que la condition tragica 
surge del conflicto que ontologicamente constituye al hombre y 
que el sentido ultimo de la vida esta en la lucha inacabable entre 
dos terminos opuestos de constante - l a nada versus el todo- y que 
es en esta batalla contra la muerte defmitiva y total que ha de 
centrarse toda actividad humana que se precie de ser tal. Por otro 
lado, la conciencia agonica que pugna por la perpetuation de la 
individual idad humana hace que el ser del hombre aparezca en el 
pensamiento unamuniano como un absoluto: cada hombre es 
unico e insustituible. Y este absoluto es justo el que se desea 
conservar; el hombre de carne y hueso tiende a perpetuarse en su 
ser, en seguir siendo hombre, en seguir siendo el. La ontologia ha 
mostrado que la vida humana se constituye en un piano real-
ficticio y que en este sentido la vida es sueno; se trata entonces de 
hacer de esta un sueno infinito y perpetuo; se trata de sonar 
eternamente el sueno de la vida y esto no es sino la locura de vivir 

48 Vale la pena, sin embargo, subrayar el hecho de que entre la Vida de Don 
Quijote y Sancho y el Del sentimiento tragico de la vida existen ciertas posturas 
que no son del todo compatibles y que exigirian un estudio mis detallado en el 
que no entramos aqui pero que ya hemos tratado en parte en un trabajo anterior. 
Cfr. Salmeron, Ang61ica, E! problema de la libertad en Unamuno, Editora de 
Gobierno, Colecc. V Centenario, Xalapa, Ver., 1994. 



por siempre. Locura que esta representada en la figura quijotesca 
que Unamuno ha recuperado como modelo y prototipo de la 
condition tragica. La tragedia quijotesca estriba en la 
incomprension del mundo ante su aventura y por eso lo tilda de 
loco. "Y es que la existencia es una locura y el que existe, el que 
esta fuera de si, el que se da, el que trasciende, esta loco. [...] 
Contra lo cual la cordura, que no es sino tonteria, de estarse en si 
de reservarse, de recogerse."49 

Don Quijote, como todo personaje tragico, se mueve en una 
situation ceitada y senalada por la condena de la muerte en la que 
la vida humana tiende a ser derrotada y en tanto no se resigna a la 
derrota insiste en su lucha sin importar que esta pueda redundar en 
fracaso. Tal vez el personaje tal y como lo concibio Cervantes en 
su novela representara la historia de un fracaso pero, en manos de 
Unamuno, Don Quijote, aunque todo indique su derrota, se 
convierte en el paladin de una causa noble que reivindica la vida 
por el solo hecho de luchar por ella. Con todo no deja de ser Don 
Quijote el paladin de las causa perdidas que sin embargo 
adquieren sentido en la action; y es esta la lection que Unamuno 
quiere sacar del quijotismo: no importa que perdamos todas las 
batallas en el mundo aparencial si en el mundo ideal podemos 
ganar la unica batalla por la que vale la pena guerrear y no importa 
mucho que no podamos saber al final si en verdad la ganaremos o 
si finalmente, hagamos lo que hagamos, la nuestra sera tambien la 
historia de un fracaso pues, igual que podemos reconocer en las 
aventuras del caballero andante las injusticias que cometen con el 
curas, bachilleres y hasta sanchos haciendole el bianco de sus 
burlas y sus bromas; asi, igualmente, dice nuestro filosofo, 
hagamos que la muerte, si de veras es lo que nos esta reservado, 
sea una enorme injusticia. 

3. La filosofia espanola y el si'mbolo de la utopi'a 

Don Quijote como figura paradigmatica del enfrentamiento del 
hombre con el problema de su condition tragica; prototipo de la 

49 Comentario de Unamuno al retrato que de el mismo hace J. Cassin, en Como 
se hace una novela, Porrua, Mexico, 1999, p. XXIV. 



lucha del hombre contra el posible destino de su aniquiiacion; es, 
en el pensamiento unamuniano el reconocimiento filosofico de un 
dato includible de la existencia humana pero, a la vez el tema de la 
muerte parece ser un componente esencial del alma hispana. Don 
Miguel eleva la categoria de la muerte a tema central de la 
filosofia conservando los toques y pinceladas que la cultura de su 
pueblo ha ido dejandole como herencia. Sentimiento tragico que 
se constituye en condition humana y experiencia definitiva en 
tanto que es en ella, en la meditation en torno a la muerte, donde 
ha de tener sentido la vida.50 

Para Unamuno la filosofia como reflexion de la tragedia que 
es la vida ha de constituirse en una meditation en torno a la 
muerte para mejor poder hablar de la sobrevivencia, porque segun 
nuestro filosofo el culto a la muerte no es sino culto a la 
inmortalidad. Por eso considera que se trata aqui de valores del 
sentimiento y que mientras no se sacuda el hombre del 
intelectualismo y cultive la voluntad sera imposible la 
construction de una filosofia; de una filosofia espanola, se 
entiende, porque segun afirma: 

Y pudiera muy bien ser que nuestro pueblo o nuestra casta, poco 
apta para las ciencias experimentales y las de raciocinio, estuviera 
mejor dotada que otras para estas intuiciones de lo que llamare no 
el sobre-mundo, sino el intra-mundo, lo de dentro de el.51 

La filosofia espanola asi concebida apunta a negar la ortodoxia 
cientifica o, por mejor decir, a no verla como fin sino como medio 
en tanto que las ciencias han de servir mas que al progreso y la 
comodidad a la construction de una filosofia, "y en cuanto a esta , 
cada pueblo saca de las mismas ciencias una filosofia distinta. 
Como que la filosofia es la vision total del Universo y de la vida a 
traves de un temperamento etnico."52 

50 Cfr. Prini, Pietro, Historia del existencialismo. De Kierkeggard a hoy, Herder, 
Barcelona, 1992. EI autor hace aqui un acercamiento de la manera en que 
Unamuno, siguiendo la tradici6n hispana eleva el tema de la muerte a categoria 
propia de la reflexion filos6fica. 
51 Sobre la filosofia espaflola en Ensayos, Tomo I, Aguilar, Madrid, 1958, p. 563. 
52 Ibid., p. 557. 



En este sentido se entiende mejor por que Don Quijote, como 
encarnacion de la filosofia espanola, arremete contra la inquisicion 
cientifica y pelea por traer una nueva Edad Media; apasionada y 
emotiva, que se oponga a la fria y logica Edad Moderna. La 
modernidad caracterizada por la razon, conservadora y 
seleccionadora, represiva de cualquier otra forma de cultura hace 
que Unamuno oponga a esta potencia logica y disolvente, la 
imagination como potencia verdaderamente sustancial porque 
como dice, "la doctrina de los que creemos que hay mas medios 
de relacionarnos con la realidad que los senalados en los corrientes 
manuales de logica, y que el conocimiento sensitivo ni el racional 
pueden agotar el campo de lo trascendente"53, puede, en efecto, ser 
tildada de poetica o de mistica ya que ciertamente no se discurre 
por escolasticas definiciones ni por intelectuales teoremas sino por 
simbolos y metaforas que el modo mas natural y espontaneo y "a 
la vez uno de los mas filosoficos modos de discurrir [...] sobre 
todo cuando hay que hablar de cosas para cuya expresion no se ha 
hecho el lenguaje."54 

Ahora bien, preguntemonos si no llevara todo esto a 
incapacitar aun mas el espiritu hispano para la lucha por la vida y 
sobre todo a distanciarlo de los demas pueblos europeos; es decir, 
no estriba toda esta concepcion en una filosofia a todas luces pre-
moderna y por ende caduca y sin futuro en un mundo que ha 
puesto su esperanza justo en todo aquello que ahora se pretende 
criticar y negar. Unamuno, haciendose cargo de semejante 
objecion, apunta que la cantinela de la modernidad ser razonables 
la supuesta luz que proporciona la razon nos ha hecho perder la 
orientation y ha contribuido a atrofiar las mas profundas y vitales 
facultades hurhanas, "las que le harian comunicarse con el 
sobremundo, y para satisfacer le dan una sombra de el, algo 
construido logicamente por los definidores."55 La idea rectora es 
aqui la conviction profunda de que a la filosofia espanola la han 
ahogado las abogacias escolasticas y los definidores 

53 Ibid., p. 562. 
54 Ibid., pp. 554, 559. 
55 Ibid., 567. 



intelectualistas porque, en ultima instancia, no es verdad que sea 
el conocimiento el unico modo de ponernos en contacto con la 
realidad ya que de hecho existen cosas que se pueden sentir sin 
conocerlas. Porende, es justo "el sentimiento, [...] incluyendo en 
el el presentimiento, lo que hace las filosofi'as todas y lo que debe 
hacer la nuestra."56 Subyace, pues, la sentencia de Hamlet a 
Horacio: "hay muchas cosas que no conoce tu filosofia"; y porque 
no las conoce piensa que no existen, pero esto es precisamente el 
error. Por eso la filosofia espanola tiene la consigna de hacerlas 
patentes y presentes a toda la cultura aun siendo que con ello se 
tenga que cargar con el estigma de ser diferentes, es decir, de 
parecer locos en un mundo de cuerdos, pues como sentencia el 
propio Don Miguel: 

Ya se que a nuestros espiritus intelectualizados semejante 
proposi t ion ha de sonar a estupenda locura, a delirio de mente 
enfenna o a rebuscada paradoja de espiriju que a todo trance 
busca aparentar originalidad, ya lo se; pero jque hemos de 
hacer!57 

Pues lo que se ha de hacer es pelear contra una modernidad 
que amenaza con encerrar o amordazar a los que se obstinan en no 
ser razonables ni logicos, y cuya dictadura inquisitiva tiende a 
marginar a los que no se someten a su norma y asi, como Don 
Quijote, habra que ponerse en ridiculo y quiza asumir la derrota 
pues, el quijotismo es locura y por eso es despreciado por la razon. 
Por eso dice Unamuno que "el mas alto heroismo para un 
individuo, como para un pueblo, es saber afrontar el ridiculo; es, 
mejor aun, saber ponerse en ridiculo y no acobardarse en el."58 Y 
asi entre la soma y la burla ha de pasar el pueblo espanol si es que 
quiere conservar sus valores mas elevados, valores que nuestro 
autor encuentra justo en la conception medieval: 

Sientome con un alma medieval, y se me antoja que es medieval 
el alma de mi patria; que ha atravesado esta, a la fuerza, por el 

56 Ibid., 569. 
"ibid., 561. 
58 Unamuno, M. de, Del sentimiento tragico de la vida, SARPE, Madrid, 1984, p. 
317. 



Renacimiento, la Reforma y la Revolut ion, aprendiendo, si de 
ellas, pero sin dejarse tocar el alma, conservando la herencia 
espiritual de aquellos t iempos que llaman caliginosos. Y el 
quijot ismo no es sino lo m&s desesperado de la lucha de la Edad 
media contra el Renacimiento que nacio de ella.59 

Unamuno nos presenta asi su proyecto metafi'sico, su esbozo 
del proyecto de una filosofia que responda a la mentalidad 
espanola , por eso hurga Unamuno en los profundos y 
subterraneos sotanos del espiritu hispanico para sacar a luz esa 
filosofia que se encuentra difusa y fragmentariamente "en nuestra 
literatura, en nuestra vida, en nuestra action, en nuestra mistica, 
sobre todo, y no en sistemas filosoficos."60 La filosofia espanola 
es concreta y no abstracta; en introspectiva y por eso parte del 
fondo de la individualidad de cada uno; y tal vez esta tendencia a 
ir a las cosas desde uno y tratar de develarlas en lo que son en si 
no ha permitido la construction sistematica pero, en cambio ha 
dado por resultado las construcciones simbolicas y metaforicas. 

Y es justo desde estos horizontes donde hemos de ver la 
posibilidad de una filosofia espanola que segun Unamuno tendra 
que ser recuperada desde los basamentos mismos que han 
delineado al alma hispana y entroncan con sus ideales mas 
elevados. Y, nuestro autor encuentra que todos los elementos de 
un pensamiento netamente espanol estan configurados en el 
Quijote, obra literaria llena de profundas imagenes e intuiciones 
misticas que delinean el espiritu religioso; el catolicismo espanol, 
no como una ciencia ni como un arte, ya que si algo hay que 
combatir tambien es el escolasticismo, sino "como una economia 
a lo eterno, o sea a lo divino"; y, junto con ello una vision 
metafisica de lo real y una interpretation del mundo y de la vida 
que refleja el espiritualismo todo de un pueblo que como Don 
Quijote no pelea por las ideas sino por el espiritu. Por eso nos dice 
Don Miguel que donde hemos de buscar al heroe de nuestro 
pensamiento, no es en ningun filosofo que viviera en carne y 
hueso, sino en un ser de fiction y de action, mas real que los 

i9 Ibid., pp. 322-323. 
60 Ibid., p. 311. 



filosofos todos; hay que buscarlo en Don Quijote. Porque hay un 
quijotismo filosofico, sin duda, pero tambien una filosofia 
quijotesca.61 

Todo el parametro de la filosofia espanola es pues el simbolo 
de la Utopia que representa el quijotismo como filosofia de vida y 
de action ya que, en tanto que los otros pueblos europeos luchan 
por ser modernos Espana, segun piensa Unamuno ha de luchar por 
no serio, por no dejarse alcanzar y convencer por aquella cantinela 
de que <hay que ser razonables> y luchar, meter batalla contra 
todos esos hidalgos de la razon que nos quieren convertir en ideas 
y reducirnos a formulas. Y si esto no es eficaz -dice- , no importa, 
tampoco Don Quijote penso en la eficacia inmediata de su obra y, 
sin embargo, lucho por restaurar la caballeria andante; por eso 
como el hay que "luchar a la desesperada" porque es solo de la 
desesperacion "de donde nace la esperanza heroica, la esperanza 
absurda, la esperanza loca."62 Asi, por todos estos caminos Uega 
nuestro filosofo siempre a la misma conclusion: la filosofia 
espanola tiene que hacerse desde la restauracion misma de su 
espiritu y por eso dice: 

Apareceme la fi losofia en el alma de mi pueblo como la expresion 
de una tragedia l'ntima analoga a la tragedia del alma de Don 
Quijote, como la expresi6n de una lucha entre lo que el mundo es, 
segun la razon de la ciencia nos lo muestra, y lo que queremos 
que sea, segun la fe de nuestra religion nos dice. Y en esta 
filosofia esta el secreto de eso que suele decirse de que somos en 
el fondo irreductibles a la Cultura, es decir que no nos resignamos 
a ella. No, Don Quijote no se resigna ni al mundo ni a su verdad, 
ni a la ciencia o logica, ni al arte o estetica,.ni a la moral o etica. 

Asi, Don Quijote como personalidad inmortalizada en la 
ejemplaridad de sus obras constituye la esencia misma de la 
filosofia espanola; toda la doctrina del quijotismo esta centrada en 
la vocation humana hacia lp eterno; la raiz del quijotismo esta en 
el anhelo de inmortalidad. Por eso es el hidalgo caballero, como 

Ibid., p. 315. 
62 Ibid., pp. 224-225. 
63 Ibid., p. 322. 



dice Unamuno sonador de la vida y gran vividor de la sobrevida. 
Hay pues, un culto al quijotismo como religion nacional. Y es que 
lo que ha dejado Don Quijote como herencia es su alma, se ha 
dejado a si mismo como hombre vivo y eterno; pero ha legado 
tambien el quijotismo: "Todo un metodo, toda una epistemologia, 
toda una estetica, toda una logica, toda una etica, toda una religion 
sobre todo, es decir, toda una economia a lo eterno y lo divino, 
toda una esperanza en lo absurdo rational."64 

En efecto, si la filosofia en lengua espanola tiene que surgir de 
alguna parte, como raiz originaria y original trazada en la propia 
tradition, ha de hacerlo del quijotismo pues, segun Unamuno, 
desde los lineamientos que aqui se establecen aparecen las 
caracteristicas determinantes del sentimiento y del pensar hispano. 
A lo que se apela en ultima instancia es a que no es desde otros 
parametros ajenos a la propia ideologia como hay que construir la 
obra de vida y action que es propia de la cultura hispana. Por 
tanto, es aqui, en el quijotismo donde encontramos el camino 
autentico de nuestra vision del universo, el que esta hecho en 
nuestro propio lenguaje y confeccionado con el tejido mismo de 
los valores culturales que de la propia y originaria position en el 
mundo hemos construido y aceptado. Y es que Unamuno esta 
convencido de que 

la filosofia puede ser y es algo distinto de un enlazar 
dialecticamente pensamientos que expliquen todo lo existente; 
acaso la filosofia es algo que esta mas cerca de la po^tica que de 
la logica; acaso la fi losofia no se cifie a la expl icat ion meramente 
logica del Universo.6 5 

Por todo ello es que puede ver en la doctrina quijotesca una 
filosofia que responde precisamente a estos parametros vitales y 
emotivos pero que a la vez constituye tambien una epistemologia 
y una metafisica, que apegada a estos lineamientos, disena la 
vision y el sentimiento tragico de la vida del hombre y del pueblo 
espanol. La Espana de Unamuno es en efecto una Espana tragica y 

64 Ibid., p. 325. 
65 Algunas consideraciones sobre la literatura hispanoamericana en Anlologia, 
F. C. E„ Mexico, 1971, p. 227. 



dolorida en donde el fin ultimo de su historia se deja ver, a fuerza 
de avatares, en su apego a los canones tipicos de su afirmacion al 
individualismo y a la entrega a la patria; cuyo reducto ultimo es la 
afirmacion de lo espanol en lo universal. Esta trabazon de 
ingredientes intrahistoricos como condiciones legitimas del existir 
espanol encuentra su autenticidad en el Quijote, en cuya expresion 
literaria se adquiere la sustancia de los caracteres determinantes de 
la tradition eterna. La figura tragica del Quijote constituye asi el 
simbolo de la Utopia espanola en ya que a traves de la aventura 
caballeresca del personaje, que no es otra que la aventura misma 
de la historia de Espana, se busca redimir el aciago destino del ser, 
tanto individual como colectivo de un pueblo. 

Si consideramos que segun Unamuno el Renacimiento, la 
Reforma y la Revolution sustituyeron el afan de vida ultraterrena 
por el ideal del progreso, la razon y la ciencia; se deja ver 
facilmente que el desolador panorama del hombre contemporaneo 
se origina precisamente en el seno de una modernidad que apela a 
valores terrenales y temporales y que, por ende, alejan al hombre 
de su propia vida humana, cuya unica realidad estriba en la 
aceptacion de un destino intemporal al cual ha de dirigirse a traves 
de la fe. Y, es esta intemporalidad y eternizacion ulterior de la 
vida terrenal la unica que puede dar sentido y finalidad al vivir; 
asi, que para Unamuno, no puede haber progreso si no es apelando 
a la espiritualidad que busca la finalidad final: la inmortalidad del 
alma y la creencia en Dios. La fe es lo unico que puede devolver 
al hombre al paraiso del que fue arrojado por la soberbia 
racionalidad impuesta por el mundo moderno; y, asi, mientras los 
otros pueblos europeos siguen vagando por el mundo de sombras 
intentando a fuerza de falsificaciones y enganos conducir al 
hombre por los caminos de una vida centrada en lo temporal y 
terrenal, Espana insiste en salvarse y en salvar al hombre a traves 
de la inmortalidad en Dios. 

Este parece ser el dilema definitivo al cual hay que encontrarle 
solution: o vivimos enganados en el confort de una modernidad, 
cuyos valores no reconocen la espiritualidad, o vivimos a la 
desesperada buscando la regeneration del espiritu. Unamuno 



asume la segunda parte del dilema y con ello se resuelve en asumir 
la figura del Quijote como simbolo regeneracionista del alma 
espanola porque. 

Don Quijote es una pura contradiccion a la razon del mundo 
aparencial, fenomenico, sustituido por el mundo imaginario, 
esencial y noumenico que lleva dentro. Toda su peripecia vital 
gira en torno al prop6sito firme de imponer sus ideales sobre las 
ideas que alrededor suyo fertiliza la raz6n. Y como estos ideales 
son no solo profesados sino vividos con fe, pues resulta que Don 
Quijote articula su vivir en una totalidad vital, sin resquicios, que 
acaba por imponerse 'al mundo inmediato ajeno o, cuando menos, 
a conseguir una tregua colaborativa. Desde este punto de vista, las 
aventuras quijotescas son un constante progreso del ideal sobre lo 
real y un sometimiento evidente de la realidad a esta Utopia 
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dinamica. 

El simbolo quijotesco representa entonces la posibilidad de 
recuperation y reconstruction de la existencia autentica del 
hombre y el pueblo espanol. Si Espana quiere salvarse y triunfar 
tiene que seguir siendo ella misma y, ya se ha hecho notar que la 
exploration que hace Unamuno del alma espanola ha dejado por 
saldo que sus valores eternos son los que estan determinados y 
configurados por la espiritualidad y basados en la emotividad y el 
sentimiento por lo que el conocimiento intuitivo e irrational, que 
debe su fuerza a la intraconciencia y a la presentation de objetos 
no percibidos por los sentidos ni la razon, es la epistemologia 
propia que le caracteriza y desde donde el proyecto de una 
metafisica netamente hispana ha de reflejar el alma del pueblo 
espanol. Y esto encuentra su razon de ser justo en la idea valida a 
hombres y pueblos de que la personalidad viene determinada por 
un principio de unidad en el espacio y un principio de continuidad 
en el tiempo; de donde resulta que asi como la memoria es base de 
la personalidad individual, la tradition es base de la personalidad 
de un pueblo. Por ende, si Espana ha de permanecer en su ser, ha 
de respetar dichos principios, ya que lo contrario es tanto como 
"irle a uno con la embajada de que se haga otro, es irle con la 

66 Serrano, Poncela, El pensamiento de Unamuno, FCE., Mexico, 1978, p. 252. 



embajada de que deje de ser el". Querer hacer una filosofia con 
elementos ajenos y canones extranos, por mas modernos que estos 
puedan ser, a costa de renunciar a ser espafioles es querer dejar de 
ser lo que se es para ser otro y, ciertamente,"ni a un hombre ni a 
un pueblo,-como dice Unamuno- se le puede exigir un cambio 
que rompa la unidad y la continuidad de su persona."67 

Por ende, la intention de Unamuno por dotar a Espana de una 
filosofia autoctona y autonoma, originaria de las fuentes mismas 
de su intrahistoria encuentra su legitimo perfil en el Quijote ya 
que, para nuestro autor, la filosofia que por esencia puede ser 
filosofia espanola es la del quijotismo. Por eso dice que su Vida de 
Don Quijotey Sancho es un ensayo de filosofia espanola: 

Aunque el Registro general de la propiedad literaria me le haya 
registrado como obra cientifica, disparate mayusculo que no se de 
qu6 mollera haya salido. jCientifica! Dios me libre de ello. A la 
ciencia con letra minuscula le tengo mucho respeto y mucho 
miedo, y la Ciencia con letra mayuscula me parece el t imo mas 
grande que se haya podido inventar.6 8 

En efecto Don Miguel ha recuperado con el quijotismo la 
posibilidad de una filosofia que surgida de la entrana misma del 
alma espanola refleja en su esencia misma el proyecto metafisico 
de Unamuno. En efecto, la metafisica unamuniana, cuya doctrina 
de la realidad se presenta en la idea central de que el mundo se lo 
hace cada quien a su estatura y medida, a su imagen o sea a la de 
sus ideales, pues "el mundo es lo que a cada cual le parece y la 
sabiduria estriba en hacernoslo a nuestra voluntad, desatinados sin 
ocasion y henchidos de fe en lo absurdo".69 Doctrina que aunada a 
una epistemologia que igualmente centrada en la vida como 
criterio de verdad, y en donde la voluntad es el sustento de toda 
verdad y la verdad es la fe fecunda en la vida fundamental y 

67 Unamuno, M. de, Del sentimiento tragico de la vida, SARPE, Madrid, 1984, p. 
33. 
68 Algunas consideraciones sobre la literatura hispanoamericana en Antologia, F. 
C.E., Mexico, 1971, p. 228. 
69 Unamuno, M. de, Vida de Don Quijote y Sancho, Porrua, Mexico, 1983, p. 54. 



honda; determinan de suyo el estableeimiento de la tesis de que 
nada se conoce sin haberlo antes querido: 

La vida es el criterio de la verdad, y no la concordia logica, que lo 
es solo de la razon. Si mi fe me lleva a crear o aumentar vida, 
^para que quertis mas prueba de mi fe? Cuando las matematicas 
matan, son mentira las matematicas. Si caminando moribundo de 
sed ves una visi6n de eso que llamamos agUa, y te abalanzas a ella 
y bebes, y aplacandote la sed te resucita, aquella visi6n lo era 
verdadera y el agua de verdad. Verdad es lo que moviendonos a 
obrar de un modo o de otro haria que cubriese nuestro resultado a 
nuestro prop6sito.70 

En consecuencia, segun Unamuno la vida y la voluntad que 
surge de la vida misma son los estatutos primarios del ser y del 
conocer. La verdad es pues, lo que hace vivir y no lo que hace 
pensar: es penetration del mundo sustancial en la conciencia 
tambien sustancial y no relation logica del mundo aparencial a la 
tambien aparencial razon. Y si el mundo es lo a cada cual se le 
presenta, tal y como cada hombre lo lleva dentro de si, es un sueno 
como la vida misma; y si la vida es sueno, pregunta nuestro 
filosofo £por que hemos de negar que los suenos sean vida?: "Y 
todo cuanto es vida es verdad. Lo que llamamos realidad <̂ es algo 
mas que una ilusion que nos lleva a obrar y produce obras? El 
efecto practico es^el unico criterio valedero de la verdad de una ' 
vision cualquiera."71 

Asi las cosas, nada mas propicio para Don Miguel que estatuir 
el culto a la inmortalidad como doctrina de vida y a Don Quijote 
como prototipo del pueblo espanol que representa las aspiraciones 
todas de la eternizacion, pues, "el mas entranado resorte de la vida 
de nuestro pueblo espanol(es) el ansia de sobrevivir" y, la filosofia 
quijotesca es la filosofia de la inmortalidad, de la fe y la creation. 
Por ello concluye Unamuno: 

^Hay una filosofia espafiola, mi Don Quijote? Si, la tuya, la 
filosofia de Dulcinea, la de no morir, la de creer, la de crear la 
verdad. Y esta filosofia ni se aprende en catedras ni se expone por 

70 Ibid., p. 63. 
71 Ibid., p. 97. 



logica inductiva ni deductiva, ni surge de silogismos, ni de 
laboratories, sino surge del coraz6n.7 2 

Por tanto, la lection que Unamuno saca de Don Quijote es 
aquella que puede ser sintetizada en la formula siguiente: todo 
hombre puede armarse caballero; cualquiera puede ser un quijote 
si sabe vivir la locura, pues, los caballeros andantes -dice Don 
Quijote- son hombres comunes y corrientes que saben como vivir 
su locura. Se trata entonces de ser un loco entre cuerdos y, 
asumiendolo en tragico combate, se trata tambien de no curarse de 
la locura y de contagiarla a otros, asi como Don Quijote se la 
contagio a Sancho. En efecto Don Quijote se lanzo a actuar y con 
ello se expuso a la critica y burla de los hombres -curas, hidalgos 
y bachilleres- y tras de si arrastro a Sancho, convirtiendole la 
codicia y sed de oro en ambition y sed de gloria, y por ello 
Sancho tambien fue salvado del mundo de los cuerdos pese a su 
razon y apego a los bienes terrenales y temporales porque , como 
apunta Unamuno: 

Prueba mas quijot ismo seguir a un loco un cuerdo que seguir el 
loco sus propias locuras. La fe se pega y es tan robusta y ardorosa 
la de Don Quijote, que rebasa a los que le quieren, y quedan 
llenos de ella sin que a el se le mengiie, sino mas bien le crezca. 
Pues tal es la condi t ion de la fe viva: crece vertiendose y 
reparttendose se aumente. jComo que es, si verdadera y viva, 
amor!7 3 

El quijotismo como actitud vital le brinda a Unamuno las 
bases de su propio programa de action en tanto que le permite 
fincar la doctrina de que toda creencia que lleve a obras de vida no 
solo establece su verdad en el mundo ideal y noumenico sino que 
en la actitud misma de la vitalidad del yo, renuncia a la falsedad 
del mundo aparencial y a la mentira de su razonabilidad unica y 
excluyente. La razon es algo mas que la pura concordancia logica; 
la verdadera razonabilidad estriba en el reconocimiento ultimo de 
la tragedia de la vida que asume como realidad vital la locura y el 
absurdo. Y desde esta perspectiva se delinea un pensamiento 

72 Ibid., p. 147. 
73 Ibid., p. 26. 



t 
filosofico irracionalista, o mejor contra-racionalista, en el cual 
queda asentado que la voluntad lucha contra la razon y el 
sentimiento contra el concepto para afirmar la prioridad de los 
ideales del espiritu que se originan en el fondo mismo del hombre 
y que le llevan de la tragedia al heroismo de la vida. Solo el 
hombre tragico consciente de su condition lucha por su salvation 
eterna. 

Don Quijote representa pues esta espiritualidad y se erige en el 
caballero de la fe, del.absurdo y de la locura, porque pese a todos 
los obstaculos con que pueda enfrentarse, no se rinde y .pelea, 
pelea contra los gigantes porque eso es lo que el ve al frente, no 
importando que otros no vislumbren sino molinos de viento; y, es 
que el caballero de la fe no entiende de modernidades ni de 
tonterias futuristas, por eso tambien la emprende contra los 
mercaderes que no quieren reconocer sin verla la belleza sin par 
de su Dulcinea. Don Quijote en su locura no se rinde, porque la 
locura es el valor maximo de la condition tragica que busca el 
heroismo en el enfrentamiento ultimo que intenta hacer de las 
ventas castillos y de las bacias yelmos; y esto porque al decir de 
Don Miguel 

Don Quijote no ha llegado a la edad del tedio de la vida, que suele 
traducirse en esa tan caracteristica topofobia de no pocos espiritus 
modernos, que se pasan la vida corriendo a todo correr de un lado 
para otro, y no por amor a aquel adonde van, sino por odio a aquel 
otro de donde vienen, huyendo de todos.7 4 

El quijotismo unamuniano reivindica pues la aventura 
caballeresca como simbolo del enfrentamiento al mundo moderno 
y excluyente del europeismo para restablecer la Utopia de una edad 
en donde se acepte la vida y la verdad tal y como son en el espiritu 
de cada hombre; una edad en la que el amor heroico surgido de la 
tragedia y propio de las naturalezas superiores, y mal llamado 
insano por las inferiores que no comprenden ni entienden de 
valores etemos y eternizables, encuentre en el fondo de sus 

74 Unamuno, M. de, Del sentimiento tragico de la vida, SARPE, Madrid, 1984, 
p. 326. 
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acciones y sus obras la existencia ultima y real en la vida inmortal. 
Utopica vision porque ciertamente no es posible suponer a 
derechas que en un mundo y en un siglo critico como los que 
vivimos sea posible el establecimiento de semejante edad y mucho 
menos se pueda creer de veras que Don Quijote y su locura 
triunfaran porque como el propio Unamuno reconoce, la historia 
es de suyo un problema eterno, un problema que no ha de 
resolverse nunca porque la solution seria el fin de la historia, es 
decir, su muerte. Por ello no hay solution ni puede haberla; he 
aqui el sentido ultimo de la Utopia, jamas se alcanza el fin porque 
la historia, dice Unamuno, es lucha, "...y el dia en que esa lucha 
termine, terminara la Historia, y que entonces, para un hombre, 
para un verdadero hombre, no valdra la pena de ser vivida."75 Pero 
queda siempre en el fondo, como en aquella caja de Pandora, la 
esperanza que no muere ni se rinde: 

Paciencia y barajar jProfiindi'sima sentencia de sabiduria 
quijotesca! [ . . . ] sigo el j uego atentendome a sus reglas, a sus 
normas, con la mds escrupulosa conciencia normativa, con un vivo 
sentimiento del deber, de la obediencia a la ley que me ha creado 
- e l juego bien jugado es la fuente de la conciencia moral.7 6 

Este es, pues, el camino del pensamiento que Unamuno ha 
elegido para su Espana, el que con sus obras construye una 
inteligencia activa, practica y energica y de la que dice es la 
inteligencia de su raza que, como reconoce en Alma vasca no ha 
dado hasta hoy grandes pensadores, [...] pero si grandes obradores, 
y obrar es un modo, el mas completo acaso, de pensar. En efecto, 
el pensamiento espanol se va en seguida a la etica, al deber, al 
derecho, a lo que debe hacerse; el conocer por conocer no le 
satisface ni le llena el llegar a las causas primeras de las cosas. 
Busca mas bien los fines. Nuestra filosofia, si asi puede llamarse, 
rebasa los casilleros logicos: hay que buscarla encarnada en 
sucesos de fiction y en imagenes de bulto.77 Y es que la filosofia 
espanola ha de seguir los derroteros mismos, que su historia, la 

75 Unamuno, M. de, Monodialogos, Espasa-Calpe, Madrid, 1972, p. 136. 
Unamuno, M. de, Como se hace una novela, Porrua, Mexico, 1999, p. 30 

77 Op. cit., p. 36. 



interior y verdadera; la intrahistoria que, forjada en su propio 
principio de unidad y de continuidad, le ha constituido como 
pueblo. Por tanto, la personalidad del pueblo espanol ha de 
mantenerse, aun a costa de no engrosar las filas del europeismo 
moderno, pues, romper con la propia tradition es conspirar por la 
destruction de Espana. 

La conclusion es clara y contundente y se basa en el 
sentimiento de pertenencia a una tradition y un modo de 
identificarse como persona real y concreta en un mundo que se 
reconoce como propio, el territorio nacional. Unamuno es hijo de 
su tiempo y de su pueblo y todo su proyecto filosofico esta 
centrado precisamente en este reconocimiento que ha de garantizar 
de una vez y para siempre la propia identidad personal. 
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