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INTRODUCCIÓN

La concepción racionalista hizo suponer que la razón todo lo explica y llevó a ésta, con
dicha creencia a una total desmesura. En efecto, esta fe condujo.ai olvido de que la razón,
por el hecho de ser razón humana, es limitada Unamuno partió de dicha limitación y criticó
la postura moderna en el sentido de formular sus desaforadas pretensiones. Por un lado. la
realidad es algo más que mera explicación, pues la explicación no puede agotar lo real en
tanto que siempre oculta una amplia zona de misterio -cabría decir- irracional. Entonces no
siempre es posible dar cuenta de lo real a través de la razón.
Unamuno considera que no se puede dejar de lado este aspecto de misterio de lo
real: hay. pues, que cubrirlo de algún modo. Asi. una filosofía que busque dar cuenta de lo
real tiene que aceptar ios elementos simbólicos, analógicos, y mitológicos que existen tanto
en el pensamiento como en la realidad: esto es. se debe fundar un nuevo paradigma de
racionalidad y. por ende, una nueva concepción de lo real. Ello conducirá a Unamuno a la
reformulación de las bases orítológicas y metodológicas de la filosofía y. de paso, a

establecer una concepción de la misma que pueda dar cuenta de esta necesidad humana de
comprender el mundo y la vida.
La nueva visión de la filosofía nace en Unamuno de la crítica a la modernidad.'y
habría que señalar aquí dos cuestiones importantes: la primera es que la modernidad se ha
criticado a sí misma desde siempre, baste recordar que el mismo Rousseau puso en cuestión
el avance del proyecto de modernización desde el seno mismo de su gestación, y no es de
extrañar que Unamuno, ávido lector del filósofo francés, se colocara también como m i'
crítico de la modernidad. Pero hay que señalar otro punto: el que se refiere a los aires
antimodemos que recorren actualmente el ambiente filosófico. Esta en boga -y quien sabe
si de moda- la tendencia a repensar la filosofía bajo los signos dé un llamado “desencanto
moderno”, esa tendencia que actualmente se conoce con el nombre general de
postmodemidad. En esta circunstancia de transición hacia un nuevo milenio y en medio de
la confusión que reina en todos los ámbitos de la cultura, encontramos que en la filosofía
también hay desconcierto. Las nuevas tendencias se han dado a la tarea de repensar la
filosofía y no sorprende que en ello encontremos líneas temáticas, relacionadas sobre todo
con una visión ontològica menos absoluta y una racionalidad menos rígida que busca dar
cuenta de lo real.
Parece asi que no seria descabellado afirmar que Unamuno se encuentra a medio
camino de esta critica a la modernidad: está, por un lado, reaccionando contra cierto tipo de
razón filosófica y, por otro, valorando la razón corno uno de los medios efectivos para la
misma filosofía Sin embargo, hay que considerar que esta posición unamuniana está
centrada en una propuesta que mantiene el ámbito de la razón al lado de otros igualmente
válidos. Y es justo por ello que habrá de desarrollar un sentimiento trágico, pues la tragedia
consiste en hacerlos convivir.

Asi las cosas, no es fácil decir cuál es el lugar estricto que en dicha critica al
proyecto moderno le conviene a un pensamiento que no sólo asume las contradicciones
sino que las establece como base de la ontologia misma. Lo que se quiere dejar claro con
ello es que en el presente trabajo no se pretende dejar la idea de que la filosofía unamuniana
es un mero ataque a la modernidad ya que, como se espera mostrar, hay muchas posturas
modernas que el filósofo español no estará dispuesto a desechar aunque asuma también la
postura reivindicadora de los ideales premodemos con los que ha de construir un nuevo
proyecto de filosofar. Pero tampoco intentamos aquí mostrar a un Unamuno que prefigura y
antecede al .pensamiento postmodcmo en su sentido fundamental, aunque ciertamente
podemos encontrar muchas posibilidades para ello en la'¿ritica unamuniana. Queremos
sencillamente establecer la tesis de que la critica al proyecto moderno conduce a Unamuno
a la reforma de la filosofía, y que a partir de dicha reforma construye un nuevo proyecto
filosófico que es la base, y el sustento.de un pensamiento netamente hispano que hace
posible el acercamiento a los grandes temas filosóficos desde un lenguaje y un contexto
peculiar que al parecer rio acaba de acreditarse en los círculos académicos. En efecto, la
idea de que exista una filosofía en lengua española no deja de provocar ciertas suspicacias:
empero, como se espera demostrar en este trabajo, tal filosofía existe. Y no sólo eso. sino
una filosofía que es por extensión no sólo hispánica sino universal en el mejor de los
sentidos; una filosofía que pensada desde España, bajo la batuta de un pensador español y
tomando en cuenta la condición y situación histórico-social española, nos habla a todos los
hispanos, pero también a los hombres de todo el mundo.
Queda, pues, claro que no se procura aquí reconstruir las raíces y filiaciones
heredadas por Unamuno en esta critica a la modernidad, sino determinar la misma desde el
campo de acción del propio filósofo español. Lo anterior no significa, por supuesto, que no

existan, pero hemos de partir del propio autor si queremos desarrollar un estudio meticuloso
en tomo a las consecuencias que acarrea dicha critica, no a fijar sus antecedentes. En el
mismo tenor, tampoco buscamos establecer el pensamiento de Unamuno como un
antecedente de la bancarrota de la modernidad al estilo de las llamadas tendencias
postmodemas. aunque muchas de las posiciones unamunianas puedan ser destacadas como
tales. Se va pues, desde Unamuno hasta Unamuno, es decir, sin tratar de encasillar su
pensamiento en tendencia alguna.
Lo que sí se intenta desarrollar en este estudio es la reconstrucción de un
pensamiento al parecer disperso y provocador en una línea temática que se considera
fundamental para el mejor entendimiento de tal filosofía y, a la vez. detejminar el sitio que
a la misma corresponde dentro de la disciplina. El juicio que merezca la propuesta de
Unamuno -había señalado Manas- ha de otorgárselo el porvenir. No compartimos del todo
este punto, pero justo: es señalar que. de ser asi. el juicio que hoy nos merece la filosofía
unamuniana es muy otro del que en pasadas generaciones había merecido. Lo que se afirma
en este trabajo es que Unamuno es un filósofo que por sus propios méritos ha ganado ya un
lugar preferente en los ámbitos filosóficos y en la historia de la filosofía universal pues de
la reconstrucción que aquí se propone surgirá la convicción de que hemos estado durante
casi un siglo dando vueltas en tomo de un pseudoproblema: si hay o no hay filosofía en
lengua española sólo puede determinarse mostrando quienes son los filósofos y cuál es su
filosofía.
No obstante, somos excesivamente reacios a reconocernos a nosotros mismos y a
los nuestros, siempre es más fácil suponer que son otros los que han hecho la filosofía.
Unamuno es un contraejemplo de ello en tanto que en él podemos y debemos reconocerque
las cuestiones fiindairientales de que se ha ocupado por siglos la filosofía están ante

nosotros, dentro de nuestro propio campo de visión y de acción y, sobre todo, planteados y
formulados en unlenguaje común. Así. que si lo que nos preocupa es cómo reconocer el
alcance de nuestro propio pensamiento Unamuno es una figura que nos permitirá verlo; si
tema capital ha sido la construcción de nuevos espectros filosóficos, es precisamente él el
constructor de uno de ellos, y si encima de todo nos preocupa que pueda remitirse a otros
que si hemos reconocido y reconocemos actualmente, pues igualmente Unamuno nos guía
por ésos caminos. Unamuno es un pensador universal que nos remite al contexto general de
la filosofia y al ambiente particular que nos es propio.
Por tanto, la tesis que en el presente trabajo se desea defender es doble: por un lado,
mostrar que Unamuno ha realizado una dura critica a los presupuestos de la modernidad en
el sentido fuerte, o sea, el de señalar no sólo sus defectos y abusos sino también en el
sentido de intentar superarla y. por otro lado, mostrar que es precisamente a partir de esta
critica que Unamuno fija su proyecto para la construcción de una filosofia en lengua
española. Así pues, apuntamos a la afirmación de que la critica al proyecto moderno
Conduce a Unamuno a la búsqueda de una propuesta que la supere y, que esta superación la
encuentra en la condición trágica, condición que a su vez se encuentra arraigada
fuertemente en el pensamiento español y que. por ende, habrá de darle los elementos para la
construcción de una filosofia que no sólo responde a los embates de la modernidad, sino
que al mismo tiempo reconoce la esencia misma de un pueblo cuya tradición y lengua le
han permitido concebir una visión del mundo y del hombre que es representativa de este
singular modo de pensar y de sentir. En resumen, buscamos dejar claro que la critica de la
modernidad conduce a Unamuno a la propuesta de un proyecto que puede fijar en la
esencia de la condición la trágica la construcción de una filosofia en lengua española.

Así, consecuentemente con lo anterior dejamos también asentada la idea de que la
proyección del pensamiento unamuniano es la proyección de una filosofía hispánica que
encuentra su justificación y sentido precisamente en el intento de responder desde sus
propias estructuras tradicionales a cuestiones filosóficas que son de suyo universales. En
efecto, como señalábamos anteriormente, mucho se ha discutido en tomo a la cuestión de si
los pueblos de lengua española han logrado o no construir una filosofía y esta discusión se
ha centrado en lo general en la incapacidad que los pueblos hispanos han mostrado para
ofrecer en el orden universal del pensamiento la construcción de grandes sistemas
filosóficos. El meollo del asunto parece entonces estar en una supuesta falta de
sistematicidad y rigor en el pensamiento hispano: pero ello supone a su vez que sólo hay un
modo de hacer filosofía, lo cual no parece ser del todo exacto: de hecho, la historia misma
de la filosofía puede mostramos la inmensa variedad de modos y formas de enfrentarse con
las cuestiones filosóficas y si muchas de ellas son asumidas como tálés -aún siendo que en
estricto rigor no son ni tan sistemáticas, ni tan científicas-, cabe preguntarse por qué otros
tipos de hacer filosofía si son aceptados y los modos típicos del pensamiento hispano
siempre se sitúan de un modo problemático.
Por tales motivos es preciso repetir que. bien visto, este problema ni siquiera tiene
razón de ser. ya que el hecho de que una filosofía sea diferente de otras o que muestre
estructuras, problemas o métodos distintos no la descalifica como tal. lo único que sucede
es que muestra su propia textura y categorización. Esto sucede con el pensamiento hispano:
tiene sus propias peculiaridades y modos de presentación. Partimos de un hecho: la
filosofía en lengua española es una filosofía que refleja, porque asi tiene que hacerlo, el
espíritu y la.visión de una realidad propia a través de su propio lenguaje. No se ve por qué
tendríamos que hacerlo de otro modo. Platón pensó en griego su propia realidad y

construyó una filosofía. Kant y Hegel pensaron en alemán e hicieron una filosofía alemana,
lo mismo cabe decir de cualesquiera otros filósofos. ¿Por qué entonces nosotros que
pensamos en español no podemos tener filosofía? La tenemos por supuesto y con todo
derecho, puesto que pensamos y hemos'intentado dar respuesta a cuestiones filosóficas y,
este es el caso de nuestro autor.
En efecto. Unamuno no sólo hizo una filosofia en lengua española sino que.
además, mostró el camino efectivo para seguirla haciendo: pensar la filosofia a través de
nuestra propia realidad y utilizando nuestra propia lengua, cuestiones ambas que por fuerza
habrán de constituir modelos filosóficos diferentes de los de los otros pueblos. Cierto, los
problemas pueden ser universales pero la mánera de tratarlos ha de depender de la forma en
que se miran, se experimentan o se piensan.
Con lo anterior justificamos la presente investigación sobre la base de que la
necesidad de reconocemos inmersos en una tradición filosófica conlleva previamente el
conocimiento de lo que en materia filosófica se ha hecho en nuestros pueblos y, a esto
precisamente deseamos contribuir.
Pero queremos justificar nuestra,investigación también en otro sentido. El trabajo
realizado en una investigación anterior (El problema Je la libertad en Unamuno) hizo
posible la concepción de la ontologia unamuniana y señalar sus repercusiones y
consecuencias: ahora quisiéramos hacer otro tanto con la concepción unamuniana de una
nueva filosofía, es decir, los derroteros que habría de seguir una metafísica que reconociera
esta estructura ontològica en la contradicción. Así. nos proponemos ahora centramos en la
reconstrucción de la nueva metafísica, de su expresión.última y sobre todo en la proyección
de ésta en la constitución de una filosofia que refleje, como quiere Unamuno, el acento y el
tòno del alma española; en fin. centrar el espectro de la modernidad como núcleo y base de

la discusión y determinar desde allí los caracteres fundamentales de la “nueva ifilosofía"
que, según Uñara uno. no sólo ha de conducir a la bancarrota de la modernidad, sino,
además, a construir lo que con todo derecho puede ser llamada filosofía española.
Tenemos.'consecuentemente -y esto es lo que vamos a tratar en primer lugar-, que
Unamuno es un critico de la modernidad pero un critico que no busca destruir todos sus
logros sino más bien centrar sus hallazgos y derrumbar sus desmesuras. Partiendo de esta
idea centraremos en segundo término ios nuevos presupuestos de la filosofía, y con ambas
cuestiones se reconstruirá el proyecto de una filosofía hispánica que es el legado más rico
que Unamuno nos ha dejado no sólo a nosotros, sino a todos los hombres de todo tiempo y
lugar.
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HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA FILOSOFÍA:
LA CRÍTICA AL PROYECTO DE LA MODERNIDAD

EL ENIGMA DE LA ESFINGE O LA MODERNIDAD EN CUESTION

LA CONDICIÓN MODERNA Y SUS PARADIGMAS:
RAZÓN. CIENCIA Y PROGRESO

LA HISTORIA DE UN FRACASO: EL ENCUENTRO CON EL ABSURDO

HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA FILOSOFÍA:
LA CRÍTICA AL PROYECTO DE LA MODERNIDAD

Si ha habido quien se ha burlado de Dios.
¿Por qué no hemos de burlamos de la Razón
de la Ciencia y hasta de ¡a verdad?
Y si nos han arrebatado nuestra más cara y más intima
esperanza vital, ¿por qué no hemos de confundirlo
lodo para matar el tiempo y ¡a eternidad y para vengamos?
UNAStUSO

La modernidad representa para Unamuno un programa de superación que apelando a la
razón propone una línea progresiva centrada en la ciencia. Y, hay que decirlo, no es la
ciencia ni el progreso ni aún la razón en cuanto tales lo que el filósofo español pondrá en
cuestión sino el proyecto mismo en que dichas categorías están incluidas. En efecto, una
atenta lectura de los textos unamunianos nos revela que el problema no está en su uso, sino
en su abuso, pues, no es precisamente que necesitemos negar a dichas categorías sino más
bien centrarlas en su estricto sentido y valor. Este es el punto medular de la cuestión
moderna: revisar su situación y esclarecer sus pretensiones para mejor poder averiguar sus
posibilidades y limitaciones.
Por tanto. Unamuno se da a la tarea de criticar la modernidad y a su proyecto
esencial precisamente porque considera que atenta contra la condición humana, o por mejor
decir, atenta contra la condición concreta del hombre en la medida en que prácticamente
termina por desconocerla y hasta por sacrificarla en aras de una falsa visión que pretende
desarraigaría.del-tirando real para colocaría en uno de puras apariencias y que contradice

sus más profundas intuiciones. En efecto, por todas partes la realidad parece contradecir el
proyecto de la modernidad pues nada conduce a indicar que sea cierto que todo se pueda
explicar por la razón, ni que la ciencia pueda reunir en su Corpus las cuestiones centrales
que aquejan al hombre y, ciertamente que tampoco cabe hablar de un progreso en este
sentido. Unamuno. organiza asi una batalla contra semejantes pretensiones, pero a la vez,
no deja de ser un hombre de su tiempo y en esta medida un pensador moderno que no se
puede sustraer a los influjos de su época. Por ello consideramos aquí que su critica es en
extremo pertinente en la medida en que no se deja llevar por las lineas extremas, es decir,
tenemos en nuestro autor una visión integrista que trata de unir sus polos: por un lado, no
rechaza lo que en la modernidad se pueden considerar sus logros, sobre todo la
subjetividad, el yo. la conciencia y el valor que la razón representa para ciertos ámbitos del
conocimiento, asi como el continuo avance científico que, bien entendido, no tiene porque
ser rechazado; pero poniendo en tela de juicio las ilimitadas pretensiones de un proyecto
que por su naturaleza misma es inviable al absolutizar sus categorías; mientras que por otro
lado, busca recuperar lo que en aras de semejante proyecto parece perderse y que es lo más
caro al hombre, su ser mismo, o valga decir su integridad, en el sentido de su propia
complejidad c irracionalidad, ya que al hombre no lo constituye sólo la razón sino que lo
humano, “lo demasiado humano" -que diría Nietzsche- está referido a las facultades todas
que le hacen ser una realidad completa y por ende compleja pues, sólo es claro y distinto ya lo señaló.Descanes- lo simple, lo que no está compuesto; y el hombre, qué duda cabe, es
un complejo de emociones, sentimientos, ficciones, realidades y razones con las que no
siempre cabe la armonía.
. .

Por estos y otros motivos que han de ser aclarados en el curso de este trabajo es que

don Miguel se coloca en una vía intermedia entre el rechazo rotundo a la modernidad y su

aceptación total, lo cual, hay que hacerlo notar desde ahora, ha de situar su pensamiento al
borde dé la paradoja pues el intento no se presta a claridades y distinciones sino justamente
a lo contrario,.esto es, a confusiones y oscuridades. De aquí es que ha de nacer el nuevo
proyecto del filosofar pues, si la filosofía ha de ser la manera de buscar una visión unitaria
e integral es de suponer que dicha construcción no ha de darse en sistemáticos
planteamientos, sino que por el contrario se constituirá en anítmicos acercamientos.
Lo que Unamuno pretende es encontrar una nueva manera de introducir en el
complejo mecanismo filosófico las vías que ia filosofía moderna, entiéndase la racionalista,
ha dejado de lado y prácticamente declarado inexistentes por escapara sus métodos lógicos
y científicos. ¿Qué hacer entonces? En principio construir una nueva concepción de la
filosofía que amplíe sus ámbitos a todas las cuestiones humanas, permitiendo asi
comprender la realidad en toda su integridad.
Con base en semejantes ¡deas Unamuno irá construyendo esta nueva concepción de
la filosofía apoyado en la critica a la modernidad o por decirlo de otro modo, la nueva
propuesta filosófica surge de la puesta en cuestión de los fundamentos mismos que
sostienen la visión y. por ende. la filosofía de la modernidad. Estos aspectos básicos son los
que nos proponemos mostrar en este capítulo y para ello nos ocuparemos primero de
señalar cuál es la m o d e r n id a d que Unamuno está cuestionando punto que una vez
determinado nos permitirá pasar a la tema nuclear de la condición moderna y el rechazo de
sus paradigmas correspondientes. Y finalmente, a manera de conclusión, en el último
apartado se recuperará lo que para el autor español es la historia del fracaso moderno y en
vista de lo cual no nos queda sino enfrentamos al absurdo, motivo por el cual se hace
necesaria una nueva manera de concebir a la filosofía ya que tal y como se presenta es
imposible que sé haga cargo de dar una verdadera comprensión de lo real.

En primer lugar cabe señalar que la modernidad que Unamuno pone en tela de juicio es
aquella que identifica con efeufSoeismo', y que a su vez este europeísmo significa para él
una cultura extraña al espíritu español. Ahora bien, lo que va a dar lugar al desarrollo de
esta posición es el enfrentamiento entre modernidad europea y españoüzación. pues,
nuestro autor ha de enfrentar aquí el problema de si acaso es posible una visión del mundo
y la consolidación de otra cultura que no sea aquella que nos proporciona la modernidad.
Existe en todo esto una cuestión de fondo que atañe justamente al hecho de que la
modernización representa la perdida de la identidad de un pueblo, en este caso el españoL
que para alcanzar los beneficios de un programa que en muchos aspectos lees ajeno hade
sacrificar su propia personalidad. En efecto, ser europeo o lo que es lo mismo ser moderno
parece de entrada significar dejar de ser español y de ahí la interrogante unamuniana de si V ,
el ser español es irreductible a la modernización y si en caso de ser asi no cabe la
posibilidad de una vida diferente a la moderna.

'X'c- "? '

Unamuno plantea este aspecto que de entrada le va ageitdeterminante para repensar

•N»

el asunto de la modernidad v su relación con el espíritu español pues es el casp_que-sula. >
modernidad es la única forma de vida.posible o bien España.se modemiza.o.bien.acepta no «
foimar pane^en.e.l.desarTOllo"deria:hismna.un:ive-rsalr Curiosa posición que nos recuerda
aquella vieja hazaña, también española, que respondió con una negación a la postura
renacentista, para salvaguardar la visión medieval del mundo y con ello su religiosidad y su
escolástica. Algo de esto sigue manteniéndose en el pensamiento unamuniano pues, los
resabios del medioevo, como se vera más adelante, van a formar parte de la propuesta que
configurará buscando ño sólo la posición de España en la historia universal sino que en ella

y aun a pesar de ella. España consen e y acreciente su intrahistoria, es decir, su tradición v
su personalidad- por encima de cualesquiera que fuesen los avantares históricos a que
hubiera de enfrentarse.- Parece, pues, que la resistencia ai movimiento de la modernidad
tiene sus raíces en la misma tradición de la cultura hispánica y es ésta la que Unamuno
intentará no sólo poner de relieve sino defender en contra de cualquiera otra que intente
poner fin a la cosmovisión de un mundo que se ha construido de manera diferente á los
demás. Por ende, lo que

Unamuno mantuvo siempre fue una postura' contraría al

favorecimiento de la influencia europeísta en su patria apelando a un examen de conciencia
nacional que reivindicara los valores hispanos.
En efecto, como señalábamos en un principio, el proyecto moderno y su
cucstionamiento va a tomar en el autor español una especificación propia y de tal manera
proyectada que ha de conducir justo a una oposición en vistas de lo cual resulta que la
construcción de un nuevo proyecto filosófico sólo puede ser viable recuperando la
tradición, y sin que esto vaya en menoscabo de la conservación de algunos aspectos del
proyecto de la modernidad. Don Miguel buscará integrar la personalidad propia de su
pueblo al mundo moderno sin que por ello haya de renunciar a su propia realidad, es decir,
si no cabe europeizarse habrá que españolizar a la modernidad. Tenemos con esto que el
intento supremo ha de centrarse en lo fundamental en esta situación que hace de España un
país peculiar por sus tradiciones y lengua en el contexto de lo que se ha denominado como
europeo y que parece ser tan diferente de lo español: pero ¿es asi? ¿Existe realmente una
ODosici0n.tan.fucne_entre_una-v-otra-cultura.o_.es posible una.conciljación.que.pennita.una.—
perspef tiva.d i fqrente?^
Remitámonos a lo que el propio Unamuno nos dice con relación a ello, yaque en un
"ensayó dé 1906. plantea estas cuestiones del modo siguiente:

Vuelvo a mi mismo ai cabo de ios años, después de haber
'—‘"peregrinado por diversos campos de la moderna cultura europea, y
y
' me pregunto a solas con mi conciencia:¿5ov europeo? ¿Soy
*•' r+
moderno? V rai conciencia me responde: No; no eres europeo, eso
' que se Boma ser europeo; no, no eres moderno, eso que se llama '
ser moderno. Y vuelvo a preguntarme: Y eso de no sentirte ni
europeo ni moderno, ¿arranca acaso de ser tú español? ¿Somos
los españoles en el fondo, irreductibles a ¡a europeización y a la
modernización? Y en caso de serlo, ¿no tenemos salvación? ¿So
hav otra vida que la vida moderna y europea? ¿No hay otra
cultura, o como quiera llamársela/
7
~TAnte todo, y por lo que a mi hace, debo confesar que cuanto más en
ello medito, más descubro la íntima repugnancia que mi espíritu
siente hacia todo lo que pasa por principios directores del espíritu
europeo moderno, hacia la ortodoxia científica de hoy, hacia sus
métodos, hacia sus tendencias. ( I)

/ t
■ . .
Unamuno. pues, apunta .que ni es europeo ni es moderno,-por lo menos no en el
sentido de lo que considera los principios rectores de la modernidad, sobre todo sus
métodos y su ortodoxia científica. En efecto, lá tendencia moderna ' apunta a la '
sistematización y organización de la vida bajo los estatutos dictatoriales de la razón. Es
patente entonces qúc lo que habrá de cuestionarse es la validez del instrumento racional
como único y efectivo camino para alcanzar la verdad o el saber, pues, según él, no parece
con todo seguro que la razón esté capacitada para.dar.cuenta.de-todQ4o-reai^- * '
¿Cuál es pues la idea que de la razón tiene Unamuno? Las características que tiene
esta razón moderna a la que.don-Miguel pretende enfrentar son ciertamente las que se
manifiestan y comprenden en la figura de una limitada estructura lógica y silogística, es
decir. la definición misma que el racionalismo y el cientificismo propio de la época
positivista marca como única y valedera para dar cuenta de la totalidad de lo real: razóndiscursiva v ciencia empírica como.ahsolutas e irrevocables, ¡unto a las cuales obviamente
no puede haber lugar para nada más: en este sentido general digamos que Unamuno sé
opone a la razón absoluta Pero, además y justo por ser absoluta esta razón es también

invasora en la medida que pretende inmiscuirse en terrenos que por principio no le
•corresponden,.como es 'el caso de la religión, en donde esta razón científica intenta la
racionalización de cuestiones que de suyo son irracionales. Así Unamuno se coloca también
en contra de una razón que no cpnforme.con.querer.imponer-un-método-único-a-la-ciencia
busca, además, convertir en cienciajq_que_.ppr.su naturaleza misma no.lo es nipuede-serlo,
con lo cual no hace sino invadir terrenos que le están vedados. Esta invasión científica que
pretende imponer su norma a la religión y que atenta contra los fundamentos básicos de la
fi
fe lo único que hace es transformar la fe religiosa en tiraré en ta razón, usurpando con ello
un lugar que no le corresponde. Y cabe señalar que nuestro autor no está dispuesto a perder
el ámbito religioso con sus componentes básicos, a saber, la c re e n c i^ ^ B io sly en la
inmortalidad, pues ambas son ^ T ú n íco s^ ran tes de sentido, tanto del mundo como de la
vida y, además -según piensa nuestro filósofo-, es justo esto lo más importante en el
proyecto de recuperación de una condición humana

sea.meramente científica sino

vital y_e,xistcn&iah—
Lo que es a fin de cuentas más importa
al hombre----------es su vida;
pero ------------la vida real yi—.1
.....»— w *
— r ^
autentica, la que se va construyendo en su propio fluir, es decir, la existencial y plena, no

-

A

aquella otra vida de que nos hablan los científicos, la abstracta e irreal y que. por tanto, es
dable explicar en fórmulas. El ámbito de lo existencial no puede remitirse a la explicación
racional que define y construye a través de categorías lógicas, no puede ser así porque la
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vida escapa o rebasa a la razón. le es escurridiza porque no es algo determinado o hecho, no
........
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......................

se traza un plan la sida, el plan se hace viviendo y viviendo nadie puede atreverse a la
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osadía de decir cómo o en qué estriba existir o a dónde se dirige la existencia. Un ámbito de
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misterio aguarda siempre al final y el misterio no puede ser develado por la razón, es el

#

sentimiento profundo que cada cual experimenta en sí el que puede acercarlo -si acaso
quepa decir que pueda- a develar su destino y origen.
Por ello terminará afirmando Unamuno:
Es una cosa terrible la inteligencia, Tiende a la muerte como a la
eadnlidad la memoria. Lo vivo, lo que es absolutamente inestable,_
lo absolutamente individual, es en rigor, ininteligible. La lógica
.tiende a reducirlo todo a identidades y a géneros, a que no tenga
c;vlo representación más que un solo y mismo^oontcnido en
cuálquicr lugárTiiérnpo o relációTTcrrque se nos ocurra. Y no hay
nadaque' sea lo mLsmb' én diis mbmentos sucesivos de su S&.L..T
La"i3émi2ad que es la muerte, es la aspiración del intelecto—La__
mente busca lo muerto, pues lo vivo se le escapa; quiere cuajar en
témpanos la corriente fugitiva, quiere fijarla. (2)

En efecto, estamos aquí ante una contraposición que va a ser determinante para el
planteamiento unamuniano. pues, en la medida en que para don Miguel existen dos
universos culturales diferentes, a saber, el’de Ja cienciajy el de la reHgión^o sea, el de la
■razón y el de la fe. cada uno-ha de mantener su independencia con respecto del otro. Sin
embargo, como bien tendrá que reconocerlo después, ninguno de estos dos universos puede
subsistir sin relacionarse y esta relación no es de conciliación o armonía, sino de lucha v
discordia ya que entre ambos se generara una dialéctica que nq ha de pennjtúdeshac&rse de.
ninguno de los dos. Cierto, la creencia en la salvación e inmortalidad del almajmgianaque
nos brinda la religión se encuentra siempre ayuna de una^gértera^ e e s precisamente la que
busca en la ciencia. Digámoslo asilóla religión busca comprobación científica o por igual
decir, busca la fe su afirmación en la razónf^sto obviamente tiene que provocar la disputa
pero es que Unamuno no se ha conformado con expulsar a la razón de los ámbitos que
considera no son de su incumbencia sino que. por el contrario, prensa qugjo-es-posible~
hac^r.caso-omiso-dc.lo¿resultados a los que ésta puede.lleyar. Ciertamente Unamuno pudo
haber elegido entre uno y otro pero'al hacerlos convivir no le quedó otra opción que el
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desgastante y penoso camino de la lucharse lucha por un lado desde el fieme de la fe contra
la razón pero, se lucha también, desde el frente de la razón contra la fqjüor ende, si bien es
cierto, que la razón ha mostrado su insuficiencia para inmiscuirse en los asuntos vitales,
también lo es que ha quedado justo al lado de quien al parecer si puede ser suficiente para
ello, lo cual muestra que no hay un rechazo pleno de la razón, ni aún en ámbitos que no le
competen. Unamuno se mantiene en los linderos de la modernidad sin asimilarla del todo.
¿Cuáles son las consecuencias de todo ello? En primer término digamos que no
existe en nuestro autor, por más que arremeta en contra de la razón, una descalificación
plena o total de la misma, lo cual le coloca dentro de los cuadros de la modernidad, pues la
razón aunque no es una facultad única en el hombre hay que reconocer que forma parte de
él y, de igual modo, aunque el sentimiento, la cardiaca -como gustaba llamarle- es también
........~
y? *
una facultad humana tampocoes_el .principio único bajo cuyo precepto se coloca el hombre.
Tenemos pues que el hombre es cabeza y corazón, razón y sentimiento y que está situado
en un universo cultural que no es puro sino una mezcla o llamémosle una combinación del
universo científico y el religioso.
Así las cosas Unamuno ha de ver en la razón a la esfinge que a .través de sus
emgm á tic asjreguntas-confunde al hombre v le lleva al desgarramiento mismo de su ser
pues, resulta que la esfinge pregunta pero no puede responder y cuando esta respuesta es
buscada en otro ámbito la esfinge cuestiona la validez de la resDuesta.v es que -com o dice
nuestro autor- j^ o r cualquier lado que la cosa se mire, siempre resulta que la razón se pone
enfrente de ese nuestro anhelo de inmortalidad personal, y nos le contradice. Y es que. en
ngor/fr^azorT es enemiga d e 'la ^ id a ^ O ) No parece haber entonces escape posible y
precisamente porque no lo hay es que^gThombre es un ser_ag¿ñÍco>y en sentido „extenso^
’Trágico/ Y d e ’áqúilqué íacondición-modema no logre sus objetivos: el hombre no es la

conciencia lúcida y transparente del racionalismo que capta con claridad y distinción las
verdades’ indubitables sino que. por el contrario, está caracterizado por la tragedia que
conlleva el hecho de una conciencia agónica que se debate entre la claridad y la confusión,
entre la transparencia y la oscuridad, en una palabra, en la duda infinita de nunca poder
saber con certeza.
Por tanto, tenemos que la modernidad en cuestión no es otra que aquella que
apelando a la razón busca explicar todo el ámbito de lo real y convertirlo en idea, en
concepto o mera fórmula aplicable como principio universal en un sistema de relaciones en
donde no cabe la duda ni el inconforme estado de incertidumbre del hombre rr"“
modernidad está pues, delineada sobre un concepto de razón absoluto y modélico que no '
pudiendo hacerse cargo del misterio, porque no lo reconoce como tal, termina por
convertirlo en problema a resolver, lo cual tampoco puede redituaren grandes beneficios ya
que para ello, ha tenido que. falsear la realidad; y lo que es peor, resulta que, aún así. .
tampoco puede responder a las preguntas que se hace pues, á fin de cuentas resulta que ~*Lo^
<0

racional, en efecto, no es sino lo telacional; la razón se^fimita a .relacionar-elementos
irracionales." (4)
Cierto, este es el misterio de la esfinge que Unamuno pone de relieve y asume como
el punto débil de la racionalidad moderna: La esfinge -la razón en su uso metafísicopregunta pero no responde y, entonces, si la razón plantea preguntas tales como las que se
refieren al destino último que atañe al hombre o sobre su complejidad ontològica que no
puede ser determinada en una sola vía. y no logra dar respuesta a ellas, resulta que la
modernidad se puede considerar en bancarrota ya que no cumple con el ideal que propone:
es decir, transformar o convertir todo el ámbito de lo real en racional. No hay tal. Lo único
“racional' parece ser la 'razón 'mistüa ’porque fuera de ella todo se toma confuso_y aún

0

absurdo, esto es, irracional de suyo parece ser el mundo y él hombre y esto no es atacable
por la sola razón sino que es necesario introducir otros elementos que permitan la captación
de lo real taly como es lo real y no como quiere la razón que sea. Asi que o aceptamos que
el proyecto moderno no es ni con todo el único proyecto viable o nos resignamos a tener
una falsificación, todo lo racional que se quiera, pero falsificación al fin y al cabo, de la
realidad, esto es, del mundo y del hombre.
Lo que Unamuno ha visto con meridiana claridad es el fracaso de una modernidad
que pretende dar cuenta y razón de aquello que queda lejos de sus posibilidades, es decir,
que la modernidad no quiso ver lo que tenia ante sí, entre otras cosas que no se puede hacer
tabla rasa de lo que es también parte integrante de lo real, el hombre, y que este no es ni
puede ser sólo un sujeto de razón sino que lo es también de_emocione~s"v~sentiroienlos. y
que la razón, por muy poderosa que pueda ser no alcanza para explicar el universo. Pero,
hay más, la modernidad da por sentado que se quiere saber y que este saber es el pivote que
mueve la vida. pero, quién puede decir que. en efecto, es esto lo único que se busca;
tenemos que reconocer que el conocimiento no tiene porqué ser el último ideal de la vida,
y todavía más. Unamuno señalara que tampoco puede ser válida la pretensión moderna de
considerar como tal sólo aquel que surja de la razón y con sus métodos, pues, amén del 0
conocimiento científico, existe un conocimiento más elevado que es el de
con todo puede ser este un mejor ideal humano que el otro. Pero, sobre todo se ha puesto
de relieve que esta caída en el infortunio se debe más que nada a las limitaciones propias de
una razón que por ser humana no. puede ser absoluta y que idealizada y proyectada por
encima de sus propias capacidades se quiso convertir en divinidad arrogante y soberbia
pues ciertamente habría que reconocer quep e xisten más cosas que las que enseña tu
filósófiá"i^có'nió dijo Hámlet-a- Horació-, ya que en el ámbito-de-lo-real-es-más lo que

queda por averiguar que lo que alcanzamos_a_cgnocer, coroo-bien_nos.Jo_muestran-los—
tiempos actuales.
Efectivamente hoy la razón es más modesta y menos pretenciosa; la razón ha
comprendido con humildad que no es lo único ni lo más valioso, que por encima de ella
está siempre aquél que la tiene y la usa, el hombre, y que para éste puede ser más
importante vivir la vida que saber, si acaso esto se pudiera realmente, algo acerca de la
vida; que es más valioso comprender el sentido y la finalidad última de sí en el universo
qué conocer el complejo mecanismo del universo, aunque claro, esto no siempre sea
mostrado y menos aún demostrado con las supremas categorías lógicas del entendimiento.
Quién dijo que todo lo real es racional, como señala Unamuno, se equivocó pues
debió decir que todo lo real es irracional. La,realidad, en efecto, siempre apunta.a,un
ámbito .de_mi_sterio y opacidad que no es pos,ible_ mtn>ducir en una fórmula lógica. Esta
reducción de todo lo real a lo racional y lógico

sufrirá en nuestro filósofo una

transformación tal que terminará por invertir todo el proyecto moderno, o por mejor decir,
lo transformará en un

proyecto diferente, en la medida en que se enfrentará a una

reducción de lo real a lo absurdo e irracional. Paradoja, se dirá, y cómo no habría dé serio si
eLhombre no es sino la paradoja misma, a qué viene entonces la reticencia de aceptarlo tal
cual: este reconocimiento tendrá que modificar los cánones y las categorías propias con las
que hasta ahora se ha visto, o mejor dicho, se ha querido ver el estatuto del mundo y-del
hombre.
A este hombre es al que Unamuno se empeña en salvar de las ganas inhumanas de
lo moderno y busca restituir a su condición original, y, este hombre universal es
concretizado por él en el espectro de un lugar y un espacio especifico -España-, y por ello
es que cuándo ise-refiére a la modernidad la centra en su pueblo y se pregunta hasta donde

valdrá el sacrificio de ser los españoles modernos perdiendo con ello su españolidad; es
decir, su espíritu emotivo y pasional, su mística y religiosidad y, con ello su tradición
eterna, en aras de una modernización momentánea e insuficiente que se declara
incompetente para afrontar las cuestiones determinantes de k condición humana. La
sabiduría toda de un pueblo no puede estar determinadaporun,proyecto tan cerrado_quenp
permita la integración de_los_eIementos~todos~Que-_compcmgnJo-ré3L ni puede estar
subordinada a una comprensión tan limitada como aquella que se centra en la sola razón.
No, no es posible sacrificar al hombre, cualquiera que éste sea, a la visión de una cultura
ajena y por ende enajenante que le separe de sus propios valores y no le permita el
reconocimiento de un universo cultural propio.
Hay que decirlo asi; Unamuno ve en la modernidad la anulación de los principios
medulares del hispanismo cultural que remite a los hombres y mujeres de esos pueblos a
vagar como espectros en los llanos de un universo ajeno y desconocido que le arranca de
sus raíces y no le permite la conciencia de sí mismos como diferentes, cieno, la modernidad
parece no permitir el derecho a la diferencia ya que su plan estriba precisamente en la
uniformidad que presupone la universalización del todo perdiendo sus peculiaridades las
partes. Y qué se gana con todo ello, sólo el Dobre derecho a oertenecer al mundo moderno
(5) v a entrar en el curso_de.los.rios de la historia universal, de esa historia idealizada -que
tanto molesta a Unamuno por inauténtica-; que teje sus falsedades con los hilos de un
progreso que lejos de construir un futuro mejor nos compromete en la comparsa de asumir
que todo lo nuevo es mejor, que lo anterior esta superado y anulado, que adelante sigue la
vida y que hacia atrás no hay forma de inmiscuimos con el futuro, y ciertamente, el canto
de las sirenas parece decir una verdad y, sin embargo, no es asi. o no lo es del todo. pues,
río es anulando'las raíces como rríéjot'puede fortalecerse un árbol, puede si se quiere

podársele algunas ramas pero no transplantario de tajo y sin raíz. Habrá que hacer como
Ulises -y<-,tapamos los oídos para evitar los cantos perniciosos de las sirenas de la
modernidad que no son. otros que las voces de los hidalgos de la razón que no quieren
reconocer que no lodo progreso está dirigido sólo hacia el exterior, porque existe un
progreso espiritual que echa mices en el pasado y que con ¿1 a cuestas puede orientarse
hacia un mejor futuro.
Hay pues que enfrentar la modernidad aunque el costo estribe en no ser ni
racionales ni científicos ni progresistas porque -según Unamuoo- más vale no ser modernos
que quedar en formula o unlversalizados; más vale conservar la esencia de lo orotJifuque
convenimos en_cxtniñqs a nosotros mismos: es decir, que más vale conservar la sustancia
de lo español que europeizarse o mejor aún más valdría, modernizarse en algunos aspectos
pero españolizando a Europa a través de los valores eternos que contiene una cultura como
la hispana para qué-se acabe de ver claro que el hecho de !a diferencia no „anula la
pertenencia ni al mundo moderno ni a la cultura europea. En efecto, como bien claro lo deja
ver Unamuno. no es europeizándose, o lo que es lo mismo modernizándose, como se han de
construir lo universal y lo eterno. He aquí sus palabras:
Se nos ha dicho y repetido -y yo lo he dicho y repetido por mi
pane- que debemos europeizamos. Me desdigo: europeizamos, no,
que (Europa nos es pequeña: universa]izamos m is bien, y para ello
españolizamos aún m (...) al hombre universal y eterno hay que
ir a sacarlo del hocn
local y pasajero, que cuanto más de su
temporada y más de su pago se es. es uno mis de los tiempos y de
los paises todos; que no por vía de remoción y exclusión de
diferencias, sino por inclusión y fusión de días es como se llegará
aJ hombre común. (6)

Por todo ello là critica que realizará Unamuno a la condición moderna y a sus
paradigmas le -ha d e dar la posibilidad de utilizar estos de una manera diferente para

integrarlos así ai proyecto de la construcción de una filosofía diferente que no por serlo deja
de ser filosofía,- dejará tal vez de ser filosofía moderna si se quiere, pero no filosofía en el
sentido primigenio del término, dejará 'quizá también de ser una explicación racional del
universo, en el sentido más fuerte de la ciencia, que unlversaliza y uniforma lo real, para
convertirse en una explicación capaz de identificar y respetar lo di&rente, pero sobre todo
dejará de lado el fundamento último con el que se ha pretendido construirla-la razón-, pues
ésta, como ya se ha señalado, sólo sabe preguntar pero no logra responder, así que habrá
que intentar otros caminos para ensayar la respu

muda cuando se

le exige que conteste a sus propias preguntas. Por ende, la filosofía.no se puede fiar sólo de
la razón ni habrá de conüar en sus construcciones sistemáticas y lógicas pues lo real, lo
verdaderamente real, no es ciertamente la condición moderna ni sus paradigm
Tenemos así

ue la mpdernidad.aja 4 ue.se.enfrentaJJnamuno

está íntimamente refcrida_ala£timpgjMno y en esa medida colocarse en contra de éste es
enfrentar los presupuestos que constituyen a la modernidad misma: y, por otro lado, esta
modernidad es (para nuestro fíJósofoJsLe.sfinge propia de_una,racionalidad_que no puede
contestam rs-oianias preguntas. Por ende, buscar la respuesta a las cuestiones básicas que
atañen al hombre, por más moderno que este sea. ha de remitir a otras instancias. En efecto,
desentrañar el misterio de la esfinge y oponerse al proyecto moderno es. para Unamuno.
una y la misma cosa: se trata de .recuperar la sabiduría v dejar la Ciencia -así con
mayúsculas-; se-Satajde inventar una nut
en una frase, se trata de no seguir andando por el camino que han trazado los hidalgos de la
razón para intentar por otros derroteros buscar una nueva forma de pensamiento más acorde
a lo real.

En esto estriba justamente el proyecto que Unamuno se_fiia y, para construirlo,
como intentamos demostrarlo aquí, es que arremeterá primero_contra las categorías básicas
que fundamentan y. constituyele!,proveeto-de4a.modemidad. es decir, que es a partir de las
críticas a estas categorías que se ha de ir constituyendo y fijando en el autor español una
nueva forma de interpretación de lo real y de la condición humana para preparar asi el
camino hacia una nueva forma de filosofía.

2. LA CONDICIÓN MODERNA Y SUS PARADIGMAS:
RAZÓN. CIENCIA Y PROGRESO

Unamuno ha visto, como se ha señalado con antelación, en la condición moderna un
atentado implícito contra la situación individual y concreta del hombre; buscar
unlversalizarlo y sustraerlo de su situación.indiyidual y concreta no^es sino deshumanizarlo
y convertirlo en un concepto abstracto que termina por anularlo o en el mejor de los casos
devolverlo como una fórmula, misma que a la vez que intenta explicarlo todo termina por
no decir nada de él como hombre.
Por ello, apunta nuestro autor desde el principio mismo de sus disquisiciones, tanto
el adjetivo humano, como el sustantivo abstracto humanidad, le son harto sospechosos pues
bien visto esto no nos remite a lo concreto, el hombre. Cierto, para Unamuno la cuestión
básica de la que debe hacerse cargo la filosofía es precisamente el hombre entendido en su
individualidad concreta, o como él dice:

El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere -sobre todo
muere-, el que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere, el
hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero
hermano. (7)

HUMANIDADES

Ciertamente para Unamuno un hombre que no pueda verse de esta manera no puede ser tal
hombre, esto es. un hombre que no pueda situarse en un lugar y tiempo determinado, que
no tenga sexo, ni patria, no es sino una idea, o lo que es k> mismo, un no hombre. Por ende
el no rotundo que da Unamuno a esta nueva y a la vez tan vieja concepción idealizada y
abstracta se debe a que no puede decir nada de lo real y concreto porque no fija su objetivo
sino en abstracciones e ideas y no se ciñe a lo que verdaderamente le concierne, el hombre.
Esta concepción tiene que ser superada ya que si seguimos viendo al hombre desde ella
siempre terminaremos por perderlo y de lo que se trata es justamente de recuperarlo, de
traerlo al seno mismo de la reflexión filosófica que hasta hoy nos ha hecho creer que se
ocupaba de él pero sin tomarlo realmente en cuenta. Por ello Unamuno ha señalado que.
nuestro hombre es otro. Y, efectivamente, si es otro entonces hay que tratarlo de manera
diferente, pero ¿cómo hacerlo?, la modernidad nos ha colocado en una falsa perspectiva,
nos ha conducido a verlo como un ente de razón y nos ha llevado a intentar su acercamiento
exclusivamente desde ella.
Hay pues que arremeter en principio contra la razón misma, hay que situarla en su
justa dimensión y establecer de una buena vez que no es ella el único instrumento con que
se cuenta para acercamos a la comprensión de lo real. Unamuno tiene muy claro que la
modernidad se ha construido básicamente sobre el fundamento único de la facultad racional
lo cual a su vez no ha hecho sino endiosar lo científico y adormecemos con el cuento de un
avance progresivo hacia mejor. Pero, ¿es realmente asi? ¿De veras la modernidad ha
logrado conducimos a la construcción de un mundo mejor? Todo parece desmentir este
proyecto, todo apunta a que el sueño de la modernidad no ha pasado de ser tal sueño y que
sus baluartes y mejores paradigmas han fracasado en el intento de dar cuenta de lo único

que en principio debiera ser fundamenta], -el hombre- que, como Unamuno repetirá
constantemente, no es lo que la modernidad nos quiere hacer creer falseando por las bases
Ió más íntimo y supremo -la vida-, porque ésta es el quicio de la cuestión toda.
En fin, la modernidad no ha logrado dar cuenta de la vida humana, o mejor dicho de
la existencia del hombre y, sin embargo, su pretensión de explicación ha conducido a la
construcción sistemática de lo real pero, ¿no es real el hombre?, ¿porqué entonces, escapa
a la comprensión de la modernidad? Tal vez se pudiera objetar que lo que la modernidad
pretende no es el acercamiento existencial de la realidad humana, sino sólo su explicitación
científica y por ello recure sólo al paradigma racional. Pudiera ser, pero Unamuno no se
conforma con ello, ataca la estrecha visión racionalista y conviene .en quees preciso
ampliarla, en tanto que si vamos a hablar de lo real o hablamos de todo lo real o nos
conformamos con sus parcelas y entonces no decimos que explicamos lo real. Así que si la
modernidad se adjudica el éxito de abarcar todo lo real está mintiendo y entonces hay que
ponerla en el tapete de la discusión y señalar sus pretcnsiones como Elisas. En efecto, si la
modernidad está falsificándonos la realidad y con ello a nosotros mismos, como hombres
de carne y hueso, entonces cabe criticarla y sacar así a luz sus puntos débiles; por ello
Unamuno cuestionando la modernidad se ha de centrar en los paradigmas principales que
la constituyen y dan forma. Veámoslo.
En primer lugar la razón y su sueño central: la ciencia. Hay que empezar por señalar.
que Unamuno ataca los sueños de la razón en toda su obra y muy fundamentalmente es su
Del sentimiento trágico Je ¡a vida, del cual habremos de hacemos cargo más
detalladamente en el siguiente capitulo de este texto, pero por ahora quisiéramos centramos
en una obra que determina ya el ataque frontal que el español dirige a la razón y a su
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correlato, la ciencia, por considerar que en ella se contiene ya la crítica fundamental que
prefigura el posterior fracaso de la modernidad.
La obra en cuestión está catalogada como una novela -nrvola-, en terminología
unamuniana y la usamos desde ahora como una peculiar manera de introducción en las
cuestiones medulares que después nuestro autor señalará en su obra propiamente
ensayística. Sin embargo, cabe también apuntar que en lo que sigue no haremos tales
distinciones ya que como esperamos hacerlo ver después, es precisamente este género
nivolesco el que ha de permitir situar a la razón en su justo lugar, todo ello en la medida en
que los paradigmas de lo razonable, no ya racional, han de irse modificando bajo el influjo
del pensamiento unamuniano.
Así las cosas planteamos el asunto básico de la mencionada nivola que lleva el
sugerente título de Amor y Pedagogía. En general se puede decir que es ella una burla y
ridiculizacióri de la’ciencia; de esá qué Unamuno considera falsa y escribe siempre con
mayúscula, pues hay una ciencia que no sólo merece su respeto sino a la que además
corresponde un campo importante de acción dentro de lo real; pero la que aquí es objeto de
burla es la otra, la ciencia que intenta resolver todos los problemas, incluido el problema
humano. Por ello la tragedia que ha de resultar de semejante visión satírica de la razón,
resulta justamente de lo cómico que resulta su sueño de construir bajo plan científico la
vida de un hombre, pues habría que darse cuenta desde el principio que donde existe el
hombre real, el de carne y hueso, no ha de ser posible organizado todo en un esquema
rigurosamente científico y es esta intuición básica laque Unamuno trata de poner de relieve
aquí a través de los personajes y situaciones que representan dicho planteamiento.
Resumimos a continuación su argumento para establecer los paradigmas de ciencia
y .’razón contra los- cuales s e ‘enfrenta Unamuno y le permiten mostrar en un primer

acercamiento el rotundo fracaso a que conduce dejarse guiar por ellos. (8) En efecto, el
protaeonista.'Don Avito Carrascal, encama el ideal científico, apasionado de los programas
y proyectos de la'razón, -de la ciencia y la pedagogía-, tiene plena confianza en la
posibilidad de crear un genio, “el genio no nace, se hace”, afirma de continuo nuestro
personaje, Pero para ello -piensa- que es necesario primero un padre de cabeza clara que
esté involucrado en las más modernas ideas pedagógicas e igualmente asume que este padre
en potencia ha de casarse de manera deductiva, entendiendo por ello que ha de escoger
racionalmente a la mujer adecuada que ha de ser su esposa y madre del futuro genio. Por
ende, en este proyecto Avito se ve a sí mismo como la forma o idea bajo la cual se ha de
diseñar la estructura del genio >' a la elegida, no de su corazón sino de su razón, como a la
materia en la que ha de encamarse. Engendrar al genio implica entonces una forma y una
materia adecuada, lo demás se dará por la educación y la instrucción que se le dé al niño,
pues sólo, siguiendo los estatutos científicos es posible su realización total y plena como
genio. Ya desde ahora podemos ver como satiriza Unamuno la visión racional de la
existencia, ¡crear un genio!, parece casi el viejo sueño del doctor Frankestein: crear algo
vivo de partes muertas. Es este el problema central que ha de enfrentarse aquí: ¿cómo sacar
vida de lo muerto?, ¿cómo hacer un hombre a través de fórmulas y esquemas
preestablecidos? No parece ser posible llevar a cabo semejante pretensión y, sin embargo,
Don Avito -la razón- intentará por todos los medios convertir su sueño en realidad.
Avito por lo tanto, deductivamente haelegidoalam ujerque habrá de convertirse en
la madre del futuro genio, sin embargo, sucede algo que termina echando por tierra este
primer proyecto. Y es que cuando se disponía a declarar su am ora la mujer escogida ésta le
presenta a una amiga, Marina del Valle, de quien Avito termina por enamorarse, inviniendo
asi suinicialprófcedimiento: “Desde las'excélsas cimas de la deducción se ha despeñado a

los profundos abismos inductivos”. ¿Es el azar o el fatalismo lo que ha virado el proyecto
de Carrascal?
Así que Avito, <la forma, terminara por rasarse con Marina, la materia,
inductivamente': “¡Has caído Avito, has raído! (...) has convertido a la ciencia en
alcahueta.” Cierto, pero nuestro hombre no ha desistido aún de su plan principal: hacer del
hijo un genio. Se apresurará entonces a preparar científicamente el terreno para la llegada
del futuro genio y dispone alegremente la casa para recibirlo, y ésta es, “un microcosmos
racional”. Llega el día esperado en que por fin “asoma el futuro genio la cabeza para mirar
al mundo, entra en el escenario y se pone a berrear.” Ya desde aquí se insinúa que el mundo
es teatro, y teatro es a su vez la vida misma
Y la educación de Apolodoro. que así se llama el genio, que intenta ser en rigor
puramente racional y científica es confiada a un filósofo, don Fulgencio Entrambosmares.
Empieza Apolodoro a crecer entre los esfuerzos del padre-forma por hacerle genio y las
tendencias naturales del subconsciente de la madre-materia por sentirle hijo. Todo parece
indicar que entre esta tensión forma-materia el proyecto del genio está destinado al fracaso.
Y sí, el futuro genio se ha enamorado, cosa que al padre le preocupa demasiado pero que a
don Fulgencio le parece una buena manera de adquirir experiencia y aprendera conocer el
mundo. Pero esto no es todo, aj genio le ha dado por escribir novelas. Poeta y no genio le
está resultando el hijo a don Avito a quien encima le ha nacido una hija. ¿Qué es lo que ha
sucedido con la pedagogía y la ciencia que no han logrado rendir los frutos deseados?
Empezaran ahora las desilusiones de Apolodoro: el fracaso de la novelita publicada,
los reproches de don Fulgencio respecto de su supuesto arte, la novia, Clarita. le dejó por
otro. El poeta Apolodoro se siente solo y fracasado y a la pregunta de qué le pasa que le
stíellá dóri'Ftílgénc'io.’éxcIáma: “¡Qtié me ha de pasar don Fulgencio! ¡Me pasa que entre

usted y mi padre me han hecho un desgraciado: yo me quiero morir... r \ Y así habrá de ser.
pues. Apolodoro terminara suicidándose
. . -En resumen, Avito quiso hacer de su hijo un genio mediante un proyecto racional y
científico y el pobre Apolodoro que no quería ser tal, termina suicidándose. La moraleja
parece apuntar a la conclusión de que existen cuestiones que la ciencia no puede resolvery.
no sólo esto sino que cuando se inmiscuye en ellas terminapor complicarlo todo. Por ende,
tenemos aquí la oposición fundamental que reconoce Unamuno entre la ciencia y la vida;
en efecto, la ciencia está indefectiblemente ligada a la lógica, en tanto que la vida no sólo
no puede depender de ella sino que la burla constantemente, es decir, la vida no está
supeditada a los dictámenes de la razón sino todo'lo contrario parece involucrada en lo
irracional, y se revela como paradójica y absurda.
Ahora bien, sí la vida nos muestra por todas partes que no puede ser racional en el
estricto sentido del término cabe preguntar de qué manera se'puede llevar a efecto un
proyecto que la haga ver como tal. Lo cierto es que esto es imposible por principio y lo es
en la medida en que no cabe hacer de lo absurdo algo racional ni aún presionando en
extremo hasta el punto de construir un sistema científico de la vida; la vida termina siempre
por escapar a las fórmulas y a los conceptos, los rebasa porque su estructura misma no le
permite determinarse a través de ellos. El sueño de la razón fracasa en su proyección
científica justo en el momento en que intenta involucrar lo vital en su ideal de
racionalización.
Pero, además de esto, la razón pretende que el proyecto humano sea visto en linea
progresiva de evolución histórica con lo cual no hace sino volver a soñar. Soñar que es
posible conducir mediante su plan siempre racional al hombre hacia la construcción de un
mundo mejor. Asi' que ahora Unamuno habrá de enfrentarse el otro gran paradigma de la

modernidad, el progreso. ¿Qué es el progreso?, ¿qué significa ser progresistas y modernos
dentro de una línea temporal que no puede escribirse de manera definitiva ya que la vida de
suyo no se desarrolla de acuerdo a un plan determinado? Ser progresista en este contexto no
significa sino una falsificación más de la razón, un ídolo y una superstición si dicho
progreso sólo puede encontrar sa base en lo abstracto e ideal y, en este sentido es un mal
para nuestro autor, un mal que avanza y condiciona el quehacer humano a la pura ilusión
cientificista de construir un munóo de puras abstracciones en el que definitivamente no sé
ha de poder vivir. Unamuno rechazará entonces toda noción de progreso que no tome en
cuenta las cuestiones primarias y vitales de la condición humana, es decir, que podríamos
hablar de un progreso espiritual pero de esto no quiere saber nada la razón, por eso
colocado en contra de todo progreso moderno, don M iguel buscará refugiarse en un ideal
diferente, un ideal premodemo: el progreso espiritual y religioso que puede evitar el
emborrachamiento del negocio y el trabajo con que la modemidad trata de ocultamos
nuestra verdadera realidad.

¿Qué es un progreso que no nos lleva a que muera cada hombre
más en paz y m as satisfecho de haber vivido? Suele ser el progreso
una supersocióm mas degradante y vil que cuantas a su nombre se
combaten. Se isa hecho de él un abstracto y del abstracto un Ídolo,
un Progreso cota mayúscula. Es el terrible faaim. d hado inhumano
del ocaso d d paganismo. que. encamado en Evolución, reaparece a
esclavizar las almas fatigadas.!..) Pero d d progreso real y
concreto, que es un medio, hacemos progreso ideal y abstracto, fin
e ídolo. ¡Progresar por progresar, llegar a la dencia d d bien y del
mal para hacemos dioses! Todo esto no es más que avaricia, fotma
concreta de toda idolatría hacer de los medios fines. (9)

Si nos involucramos en el juego progresista es porque nos han venido con el cuento de que
sólo asi formaremos parte de la historia, pero resulta que progreso e historia no son más que
otras tantas formas de esclavitud: se nos quiere esclavizar al juicio de la posteridad, hacer

depender la existencia toda del fallo de la historia; de esa Historia -tam bién con
mayúsculas- de la que .dice Unamuno que no es sino una fe pagana, encerrada toda ella en
el verso de la Odisea; los dioses traman y cumplen la destrucción de los hombres para que
tengan argumentos de canto los venideros. Reconocer esto es ver claro que el progreso no
es sino una historia de muerte. Por todo ello es que concluye sentenciosamente nuestro
autor:
A medida que se pierde la fe cristiana en la realidad eterna, búscase
un remedio de inmortalidad en la Historia (...) Perdida la visión
cordial y atormentados por la lógica, buscamos en la fantasía
menguado consuelo. Esclavos del tiempo, nos esforzamos por dar
realidad de presente al porvenir y al pasado, y no Énañmos lo eterno
por buscarlo en el tiempo, en la Historia, y no ¿estro de SL Asi
inclinamos la frente al factum. al Progreso, tomándole de fin e
ídolo, y nos hacemos sus siervos en vez de ser sss dueños. Y el
Progreso nos tritura como el carro de Yargenaut a sus fantásticos
adoradores.
Desgraciado pueblo, ¿quien le liberará de esa historia de muerte?
(

10)

No parece que se gane nada con semejantes falsificaciones de !o real: ni existe un progreso
propiamente dicho, como no sea el de la ciencia que hace callar la sabiduría eterna; ni
existe el fallo histórico como tal; ¿quién puede erigirse en juez para ello?, ¿la razón misma
que dicta la norma? Pero si no existe tal razón, por lo menos no la razón absoluta e
invasora, que al decir de Unamuno, ni puede ni le compete dar semejantes dictámenes,
entonces a qué tanto ruido con algo que en realidad y de hecho no existe. ¿Qué sentido
puede tener el sacrificio a una divinidad Inexistente? De ahí la batalla unamuniana en
contra del rito sacrilego que habría de conducir a un pueblo entero hacia un sacrificio inútil:

;Que no le sacrifiquen al progreso, por Dios, que do le sacrifiquen
al progreso! ¡Ah. si volviese otra vez a aquella hermosísima Edad
Media. llena de consoladores ensueños: a aquella edad que fue la
de oro para el pueblo que trabaja, ora. cree, espera y duerme! (11)

He aquí el meollo de toda la discusión: la modernidad y sus paradigmas sólo conducen a la
perdida de aquello que es más caro a la cultura hispana: el sueño esperanzador de una.vida
futura que no ha de darse en el curso.del tiempo histórico sino fuera de él. En ello estriba
justamente la visión medieval a la que ahora apela linamuno; el medioevo es la época de la
confianza sencilla y de la fe religiosa, es una especie de época dorada a la cual si no cabe
volver, por lo menos cabria revivir a través de los valores que nos ha legado como herencia.
De ahí que a partir del rechazo de la historia. Unamuno intente la recuperación de
los valores vitales de la cultura hispánica a través de una noción que no es sólo un concepto
sino una realidad viva y vivida: la intrahistoria. La verdad de las cosas no se encuentra en el
fluir extemo y pasajero del tiempo, entiéndase en la historia, sino en el fluir intemo y
perdurable de la eternidad; la intrahistoria es la verdadera personalidad de un pueblo y el
pueblo español, como cualquiera otro, tiene su esencia perdurable en la tradición misma
que La constituye. Por qué entonces apelar a las visiones extrañas que anulan el verdadero
progreso, el progreso interior y espiritual del cual España se ha mantenido y vivido durante
tantos siglos, por qué ahora anular a un pueblo en aras de una historia que ni siquiera es
real. La personalidad del pueblo hispano, su intrahistoria. se teje con la conciencia lúcida de
una vida perdurable que se desarrolla en su médula, no con la historia de muerte que
transcurre subordinada al tiempo y que sólo puede conllevar a un ficticio progreso en que
se mata la vida espiritual de tamo querer acrecentar la vida material pues,

Si al morir ios organismos que tas sustentan vuelven las
conciencias todas individuales a la absoluta inconciencia de que
salieron, no es el genero humano otra cosa más que una fatídica
procesión de fantasmas que va de la nada a la nada, y el
humanismo lo mas inhumano que cabe. Y el hecho es que tal
concepción palpita, aunque velada a las veces, en todos los
idólatras del Progreso. (12)

Por consiguiente, lo que Unamuno encuentra en la noción de progreso que construye la
modernidad es una implícita negación de lo humano pero, si no es en provecho de la
humanidad toda entonces cabe preguntar para qué ha de ser útil conservar semejante
concepción. Sin embargo, existe una forma de progreso que se puede reconocer y-que se
opone a la propuesta racionalista en tanto que se basa en el reconocimiento de valores que
este rechaza, es lo que Unamuno llama un progreso espiritual, un progreso que si hace
avanzar a los pueblos y que. por tanto, se puede reconocer como genuino y al cual se refiere
en los siguientes términos:

El elemento más genuino y eficazmente revolucionario, es decir,
progresista, el resorte más' enérgico de todo progreso es el
entusiasmo religioso, la fe, y el elemento más genuino y
eficazmente conservador, cuando no reaccionario, la rémora más
grande de todo progreso espiritual es el sentido racionalista. Es la
ilusión laque hace avanzar a los pueblos. (13)

Tenemos con esto una transformación de los valores propuestos por.la modernidad, se trata
justamente de renunciar al espíritu racionalista para hacer soportar no en la razón sino en la
ilusión el camino del futuro, al parecer se trata de que vueltos al entusiasmo religioso los
pueblos todos recuperen sus principios básicos de acción; pero si esto es así. entonces en
efecto lo que Unamuno busca no es sólo un cambio de marcha para poder hablar de
progreso sino, además, remitir el progreso hacia el pasado. La oposición es clara: si la
modernidad nos obliga a avanzar hacia el futuro desconocido, el sentido del humanismo
nos impone un alto en este punto para intentar un regreso hacia la premodemidad.
Como se ve el pensamiento de Unamuno tiende a separarse del pensamiento
moderno en las grandes directrices de su programa originario: razón, ciencia y progreso;
pero siempre en el isentido en el cual se entienden en el conjunto de todo el provecto
módéfnó.'piies ló’éieftó es qüe'ño los está desvalorando del todo sirio que los reformulay

establece bajo cánones diferentes, desde cuyas directrices intentara una nueva concepción
de los mismos dentro de un nuevo proyecto.
Asi, hay que 'entender que en el sentido que les ha impuesto la modernidad,
ninguno de estos paradigmas son capaces de conducir al hombre hacia una vida mejor; de
donde resulta que la oposición a la modernidad y a sus presupuestos básicos surge, según
Unamuno. precisamente de la incapacidad y el consiguiente fiacaso que en las cuestiones
mas sustanciales de la vida humana representan. En efecto, la condición moderna no es
sino un embaucamiento que hace olvidar, o por lo menos esta es su intención, lo más
valioso que el hombre y los pueblos tienen: la sabiduría eterna, su espiritualidad y
religiosidad; en una palabra, la vida misma.

''-

No es pues la condición moderna la propia del hombre, más allá de ella y por debajo
de ella esta la verdadera condición humana y ciertamente que ésta no tiene nada del
optimismo o digamos del dogmatismo racionalista, de ese que se define como la ridicula fe
en que la ciencia y la razón bastan para dar cuenta de todo lo real, y es que la condición
propia de! hombre no es ¡a cómoda posición que nos presenta la modernidad sino por el
contrario es una condición trágica que rechaza las respuestas fáciles y simples de una razón
que por absoluta e invasora no puede ser humana o por lo menos no realmente humana;
quizá sea un ideal científico, pero la cuestión es aquí establecer de dónde se ha sacado que
todo tenga que ser fundado en dicho ideal. Para Unamuno no existe razón que valga para
apuntar la racionalidad del ser. los hechos nos demuestran constantemente lo contrario y es
justo por ello que habrá que enfrentar la oposición radical que existe entre la tendencia a
racionalizarlo todo y aquella otra que apela a la instancia sentimental y emotiva, y es por
ello que la condición humana, la verdaderamente humana, ha de ser aquella que reconoce la
tragedia y se instala en ella.

3. LA HISTORIA DE UN FRACASO: EL ENCUENTRO CON EL ABSURDO

Será el reconocimiento de la condición trágica del hombre lo que llevará a nuestro autor a
ver en la modernidad la historia de un fracaso; un fracaso rotundo en el sentido de que se ha
quedado en el camino de la comprensión de aquello que con tanta jactancia proclamó haber
resuelto, sin embargo, todo parece indicar que no ha sido así. La situación en la que nos.ha
dejado es muy diferente a lo que la propia modernidad terna previsto pues, contrariamente a
sus planes, no tan sólo no ha conseguido sus propósitos sino que para hacemos creer su
historia nos la ha falsificado.
Para Unamuno la cuestión de fondo es aquí la de dilucidar la condición humana y
esta en manos de la modernidad ha sido modelada sobre datos falsos; tan falso es que el
hombre sea sólo un ente de razón como que sea la razón la única instancia válida para el
acercamiento a la realidad pues tanto en el hombre como la realidad encontramos
elementos irracionales que por ser tales no se dejan penetrar fácilmente y menos por una
facultad que los quiere convertir a una condición que de suyo no presentan. Así pues la
falsificación estriba precisamente en aquella sentencia hegeliana que apuntaba al orden de
lo real afirmando que tocio lo real es racional y todo ¡o racional es reai, todo lo contrario,
nos dirá Unamuno. invirtiendo el adagio de Hegel, al afirmar que “lo real, lo realmente real
es irracional: que la razón construye sobre irracionalidades.” (M)
Así las cosas, la historia del fracaso de la modernidad comienza precisamente
cuando se encuentra con el absurdo, con lo irracional, o como dice Unamuno. con lo
contrarracional o antinacional: aquí es donde fracasa todo esfuerzo de la razón por
introducir su bisturí científico en una realidad que termina por rebasar todo intento de
racionalizar lo absurdo y como ciertamente es. imposible hacerlo en vez de reconocer sus

limitaciones y dar marcha atrás asumiendo su incapacidad lo que hace es remitirlo a un
cuadro científico falsificando su realidad o en el mejor de ios. casos soslayarlo por
irrelevante. Pero es el caso que eso que se explica mal o no se explica es justamente el
meollo mismo de toda la realidad que se busca esclarecer.
El absurdo, es para nuestro autor, la condición misma de lo real. Reconocer la
irracionalidad del ser es el paso inicial para poder dar cuenta, aunque no se de razón, de lo
real; el fracaso todo de la metafísica estriba en que no ha querido reconocer las limitaciones
de la razón y termina entonces por construir monstruosos sistemas metafisicos como el
fallido proyecto hegeliano o bien apunta hacia el extremo opuesto y entonces, asumiendo
sus límites rechaza cualquier intento de construcción metafísica declarando que no es
científica, como ya lo hizo notar Kant Pero, ni uno ni otro modo de centrar el status de la
metafísica es válido, pues, si por una parte se hace necesario reconocer los limites de la
razón para configurarla por la otra, este reconocimiento rio puede de suyo conducir a la
negación del intento de construcción del proyecto mctafisico. aunque este no pueda ser
científico; de hecho no tendría por qué serlo. No se trata de renunciar a la metafísica ni a la
razón, ninguna de estas cosas está en el ánimo de nuestro autor; se trata de preguntarse si no
cabe un intento diferente marcando nuevos derroteros a la metafísica y construyendo un
nuevo marco la racionalidad. Cabe hacerlo -dirá-, sólo en la medida én que seamos capaces
de asumir lo absurdo, es decir, de aceptar el ámbito de irracionalidad.
En efecto, si la razón fracasa en cuanto intenta penetrare! fondo último de lo real es
porque está diseñada para dominar la materia sensible, pero lo real no es sólo esto, asi pues,
la capacidad intelectual no logra alcanzar lo reai todo, tiene un campo vedado: lo vital, el
palpitar último de la vida que anima la realidad, no puede la razón sondear en las

profundidades de lo humano ni introducir su bisturí en el misterio de la existencia; todo ello
es irracional, y en tal caso, no puede ser aprehendido por la razón.
Pero, ¿cómo hacerle notar a la razón que tiene este campo vedado, cómo sustraerla
de sus pretensiones? Volvamos un tanto a la nivela que hemos revisado anteriormente. En
Amor y Pedagogía nos ha mostrado Unamuno los paradigmas de la modernidad haciendo
una crítica v una sátira de ellos, nos resta ahora ver de qué manera considera que la
oposición razón-vida es determinante para mostrar la irracionalidad de lo real.
El experimento de Carrascal ha fracaso por la fuerza de la tensión forma-materia,
que no ha sido capaz de concillarse en el esquema científico-pedagógico que la razón ha
impuesto a su educación; en el fbndo el proyecto de crear un genio ha sido una pura ilusión,
porque la vida siempre termina burlándose de la razón. En efecto. Avito Carrascal planeo
todo racionalmente: la razón le dijo-que debía casarse deductivamente, pero algo que no
estaba previsto sucedió y terminó casándose inductivamente, este fue el primer encuentro
con el absuido y por ende el primer fracaso de la razón. Después proyecto la educación de
su hijo para convertirlo en genio dentro de un marco rigurosamente científico y el futuro
genio, pese a toda la ciencia que le alimento desde niño, creció y se enamoró, algo ajeno a
los planes sucedió de nueva cuenta; y resultó entonces que el genio claudicó de la ciencia y
quiso ser poeta; segundo encuentro con el absurdo y, por ende fracaso de la razón. Por
último dentro de los planes del obsesionado de la ciencia estaba también, claro, el de que el
genio fuera feliz y resultó que el frustrado genio terminó por suicidarse, prueba clara de que
nuevamente algo no previsto se involucró en el proyecto y terminó por abortarlo; este fue
el último encuentro con lo absurdo y el consiguiente fracaso de la razón.
Bajo este planteamiento queda claro que la razón y la ciencia fracasan en su intento
de construir al hotríbreó al verdadero, al que dice Unamuno que siente, ama y sufre, y

muere, y es que endiosado con el proyecto científico. Avito jamás tomo en cuenta la
realidad concreta de su hijo, es decir, no contó con sus condiciones ni sus preferencias,-sus
emociones y gustos fueron hechos a un lado en aras de un ejercicio que contemplase al
hombre puro e incontaminado; y este hombre, el hombre-idea, o digamos este hombreproyecto de la ciencia y de la razón, no es ni puede ser real, aunque hay que decirlo, el
pobre genio abortado se murió de veras. Pero, se murió sin haber vivido realmente, se
murió de pura pena de no ser él sino el proyecto del padre y; qué ganó el padre-razón, el
padre-ciencia; nada, más bien perdió, perdió a su hijo y perdió su propia vida porque la
vació de contenido humano, asi como quería vaciar la del pobre Apolodoro cuando le
reprendía por hacer poemas y no dedicar todos sus esfuerzos a los estudios científicos.
En efecto el pobre Carrascal perdió a su creación como a la suya perdió también el
doctor Frankestein. pues el sueño de sacar vida de la muerte no puede sino redundar en un
fracaso, la vida humana no se construye bajo los lincamientos de un proceso deductivo y
raciocinante como tampoco se hace en una mesa de laboratorio con partes inconexas a las
que luego se les imprime la vida. La vida va más allá de cualquier plan, termina siempre
por rebasar cualquier diseño y cómo no habría de ser asi si la vida no acata los dictados
puros de la razón. Cierto, todos sabemos lo que le sucedió al doctor Frankehstein y al pobre
monstruo que creó, el plan por principio había rendido sus ñutos, el experimento había sido
un éxito, el creador había conseguido realizar su sueño: hacer un hombre y sí. lo hizo, pero
lo que no puedo evitar fue que el hombre quisiera ser él e independizarse de su creador
pues, no contó nuestro doctor con que su hombre tuviera emociones y sentimientos y que
buscara la compañía y el amor de sus semejantes, pero, aquí está la tragedia, quiénes eran o
podían ser aquellos que no sé atemorizaran ante la figura espeluznante del monstruo que
había creado, aqui'falló la ciencia y el plan todo ya que el creador no contó con lo

imprevisto y lo indeterminado en el proyecto: que la vida no es sólo imprimir movimiento a
partes muertas sino que tiende a ser. a querer ser precisamente vida real y autónoma que
busca realizar su propio ser a través del establecimiento de un proyecto diseñado por él
mismo. La historia de Frankestein nos muestra cómo los sueños de la razón mean
monstruos porque la razón no es capaz de situarse ante la vida y comprenderla en su
complejidad, sólo atina a dar vueltas en su periferia sin lograr penetrarla.
Lo mismo le sucedió al bueno de Avito Carrascal que. embelesado por la ciencia
terminó vaciando su vida de contenido humano en nombre de la razón y sus esquemas,
aunque siempre tropezando con lo irracional de lo real pero que por no vedo claramente
sólo le permite decir “caíste, caíste, y volverás a caer”, asi y todo jpmás se atrevió a
reconocer que el absurdo se impone a cada momento y que la vida siempre termina por
oponerse a la razón. La vida se burla de la razón. Avito lo vio pero como no podía
explicárselo racionalmente lo ignoró o no quiso reconocerlo y he aqui el gran error. pues,
según apunta Unamuno
!a ciencia destruye el concepto de personalidad, reduciéndolo a un
complejo en continuo flujo de momento, es decir, destruye la base
misma sentimental de la vida del espíritu que, sin rendirse, se
resuelve contra la razón. ( 15)

Por ello, parece decir constantemente Unamuno. la vida comprueba a cada momento
que toda realidad en sí misma es contradictoria, absurda, paradójica. Y si es asi entonces do
nos cabe sino asumir el absurdo y hacemos cargo de él. si la realidad es irracional tenemos
que hacer oídos sordos al griterío de los hidalgos de la razón y buscar un paladín que pueda
ver el absurdo cara a cara. Se hace pues necesario desechar el instrumental y los métodos
que hasta ahora han conducido la investigación pues estos no han hecho sino venimos con

el cuento, todavía más absurdo, de que no hay nada irracional en lo real; nos han falseado la
realidad y es preciso recuperarla en su integridad y si para ello hay que caer en la paradoja
se caerá. Cierto, Unarauno se propone así diseñar una filosofía que se haga cargo de lo
irracional de lo real, es decir, intentar nada menos que hacer lo que Manuel Padilla Novoa
ha llamado una filosofía de lo absurdo. (16)
Este es el saldo que deja a nuestro autor la crítica al proyecto de la modernidad: no
tan sólo presenta sus insuficiencias y limitaciones como proyecto sino que es necesario
colocarse a distancia de ella, es preciso situarse en oposición a los valores que representa y
desechar sus ideales para buscar nuevos derroteros, pero nuevos no en el sentido de
inventarse otros sino en el sentido de recuperar algunos modelos qué existen ya en la
tradición. En efecto Unamuno se remitirá a su propia cultura para encontrar los elementos
necesarios que han de permitirle proyectar su pensamiento hacia delante sin desatender lo
que ya se tiene dado en la propia tradición, cabría decir que se coloca en una situación de
tensión entre los ideales modernos y los prcmodemos. utilizando lo mejor de los primeros y
recuperando igualmente los mejores del segundo.
Nuevos ideales y nuevos valores, en efecto, es así como Unamuno se coloca ante el
reto de enfrentar lo real y apunta hacía una nueva concepción de la filosofía en donde lo
concreto, lo individual y personal propio de los hombre y de los pueblos pueda insertarse
con pleno derecho y ser comprendido por lo menos en parte.
Y es que ciertamente soplan nuevos aires, pero no son estos los de la modernidad tal
y como se plantea actualmente: y hay que decir que los tiempos que corren son los de
principio del siglo XX, los que Unamuno vive y rechaza y que traen consigo los resabios
del pasado siglo, el XtX. que lleno de ciencia positiva y de soberbia logicista y científica
han viciadó' él ánibierítei Sí. són aires nuevos que ya han soplado en el intuicionismo y la

metafísica de lo concreto de Bergson. en la crítica al proyecto hegeliano de racionalización
total de lo real que elaboró Kierkeggard y en la misma crítica de la modernidad y de toda la
Cultura occidental realizada por Nietzsche, cierto, Unamuno no es el primero, como bien lo
muestran estos y otros ejemplos, y tampoco será el último, como bien podemos constatarlo
hoy mismo y en nuestra'propia atmósfera cultural. Pero a Unamuno le cabe el mérito-de
haber hecho de esta crítica a la modernidad un proyecto que estaba destinado a mostrar la
fuerza de una cultura y de una lengua; que no por no ser francesa o alemana había de callar
y conformarse. Unamuno construye su filosofía desde las raíces hispanas y en lengua
española para mostrar que todas las culturas tienen la posibilidad de crear con sus propios
medios y copdiciones una visión del mundo y de la vida y, aún más, qué pueden criticar las
concepciones preestablecidas que buscan imponerse a todos para uniformar el pensamiento
y la cultura.
. Desde estos presupuestos fundamentales es que hay que entender la nueva
concepción que de la filosofía nos lega Unamuno. no sólo a los hombres y mujeres
hispanos, sino a todos los hombres y a todos los pueblos que están interesados en su ser
propio. La filosofía unamuniana no deja de ser universal por surgir en España y dirigirse
fundamentalmente a los españoles, pues es justo respetando el espacio y lugar de cada cual
y asumiéndolo que cabe construir lo común que nos unifica. Lo humano. lo verdaderamente
humano, no es una categoría lógica que nos brinda como consuelo la razón; es algo real,
algo que compartimos todos cualesquiera que sean nuestras raíces culturales y, siendo-así.
sólo yendo al fondo último de un hombre concreto hemos de universalizario y
comprenderlo.
Este proyecto es el que Unamuno intentará poner en marcha haciéndose cuestión de
sí mismo y de sú pueblo; este esfuerzo por pasar de lo concreto a lo universal y determinar

la condición fundamental del hombre, buscando con ello la superación de la modernidad, es
lo que constituye su más cano anhelo y es lo que propicia los nuevos aires que habrán de
soplar en lo sucesivo: la única forma de pertenecer a la historia universal es siendo
auténticos como pueblo y de igual, forma la única manera de entender al hombre, asi en
general, es reconocerlo en su concretitud y particularidad.
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LOS NUEVOS PRESUPUESTOS DE LA.FILOSOFÍA: LA CONDICIÓN
TRÁGICA COMO SUPERACIÓN DE LA CONDICIÓN MODERNA

_ el mundo quiere ser engañado. Sin el engaño no trivio.
¿La vida misma, no es acaso un engaño?
¿Pesimismo? Bien: y qué?
¡Se paga tan cara la conciencia clara!
¡Es tan doloroso mirar la verdad!
Terrible, s í la angustia metafísica o religiosa,
la congoja sobrenatural pero preferible al limbo
UNAUUNO

)

Unamuno, como hemos visto, se acerca a la fílosoña moderna con una actitud crítica,
apuntando.que la razón no es el único modo de conocimiento. Su posición al respecto tiene
como punto de partida un argumento fundado en la incapacidad de la razón para poder
afrontar las cuestiones humanas, dicha incapacidad busca justificar que la razón en cuanto
instrumento de conocimiento se encuentra en crisis. Esta crisis de la razón conduce a negar
la validez del fundamento de la filosofía en cuanto que ésta se centra precisamente en la
razón como única forma de afrontar la realidad. Pero Unamuno. pese a proclamar la crisis
de la razón no desemboca en el puro ¡nacionalismo pues no intentara la refinación plena de
la racionalidad sino que apuntará hacia un enfrentamiento de la razón con la vida. De dicho
enfrentamiento han de surgir las bases sobre las cuales establecerá su posición con respecto
de la filosofía y su tarea. Pero, además, el debate razón-vida hará surgir la concepción
trágica del hombre en la medida en que en lá vida siempre se cuela un elemento de misterio
que es imposible reducir a una explicación racional. Asi. la razón se muestra impotente para

dar cuenta de la vida y, sin embargo, no es posible ya soslayar este elemento de
irracionalidad que representa lo real, siendo así que la filosofía o da cuenta de ello o no
puede ser filosofía sino simple cientificismo que a fin y al cabo ni puede ni le interesa
responder a semejantes cuestiones.
En efecto, para Unamuno la filosofía o es una visión integral de lo real o no es sino
simple charlatanería científica. La ciencia tiene su campo bien delimitado, la filosofía en
cambio debe tender si no a resolver las cuestiones humanas, por lo menos a intentar un
acercamiento que permita al hombre una comprensión de su'realidad. Ahora bien, Si la
filosofía en esta búsqueda ha venido pidiendo el apoyo de la metodología racional y
científica, y ha fracasado con ellos, nos dice nuestro autor, hay que buscar ahora-un
acercamiento de la filosofía con la poesía ya que el método y las características de aquella
parecen ser más afines al asunto con el cual ha de habérselas la filosofía. Asi las cosas, si el
enfrentamiento razón-vida es el tema de la filosofía entonces él enfrentamiento cienciapoesía ha de dar la clave para la formulación de los nuevos presupuestos con los cuales la
filosofía ha de formularse desde ahora, pues lo que se necesita es una nueva metafísica y un
nuevo concepto de racionalidad que permita pensar el absurdo.
Unamuno busca, pues, no sólo construir una nueva filosofía sino también y sobre
todo una nueva concepción de ella que permita dar cuenta de la condición humana, de su
tragedia y de su irracionalidad ya que la farsa de la condición moderna del hombre ha sido
puesta al descubierto. En efecto, si la condición humana no es racional, como quiso hacerlo
creer la modernidad, entonces, tampoco es posible dar cuenta de ella con la sola razón: por
ende, es preciso recuperar la condición real del hombre y enfrentarla con un instrumental
adecuado a ella-Cabe pues decir que el filósofo se enfrenta aqui con el espejismo moderno
y busca afrontar lo real desde sus mismos condicionantes ontológicos, así, ni la condición
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humana es transparente a 1a razón ni dicha condición esta estriba en la postura cómoda y
tranquila de la seguridad y el equilibrio que ha confeccionado para ella la modernidad; por
el contrario, la condición verdaderamente humana estriba precisamente en el desequilibrio e
inseguridad de su propio ser y, por tanto, ésta sólo puede ser trágica.
Nuestro autor propone asi una concepción del hombre que recorre todas las épocas:
el hombre como ser trágico, es decir, nos da una visión de lo humano que ha llegado a
considerarse como- postura clásica en el sentido de prototipo o modelo. No es pues una
visión novedosa pero sí es en cambio una concepción que apela a los estatutos de lo real y
que no por haber sido puesta de relieve con anterioridad ha de ser desdeñada pires, justo es
reconocerlo, en Unamuno lo trágico y su correlato, lo absurdo, cobra un nuevo significado
y adquiere un valor diferente al insertarse en el pleno de la propuesta en que aparece.
Veremos en lo que sigue de qué manera invirtiendo la formula cartesiana pasa
Unamuno de la. primacía del pensamiento a la de la existencia develando con ello una
conciencia agónica misma que le llevará a poner de manifiesto al hombre como ser trágico,
de donde a su vez ha de resultar que la filosofía debe construir un nuevo proyecto
metalisico y fijar sus fuerzas en una racionalidad distinta a la propuesta por la modernidad.
Asi, la filosofía se construye de manera totalmente diferente dado' que ahora será la
encargada de dar cuenta de la irracionalidad de lo real, es decir, ha de enfrentarse con ei
absurdo.

j . LA INVERSIÓN DEL CARTESIANISMO: DEL PENSAMIENTO A LA
-EXISTENCÍA Y EL DESCUBRIMIENTO DE LA CONCIENCIA AGÓNICA
La modernidad se abre con la duda y se desarrolla en la certeza. La duda, como
procedimiento intelectual, intenta establecer con claridad y distinción el fundamento último

de lo real. Así, la conciencia, entendida como razón, habrá de constituirse en el patrón
último de certeza con que ha de identificarse todo conocimiento que se precie de serlo. La
verdad de todo lo reai habrá entonces de ser medido con el rasero de la razón, única
garanda efectiva de lo absoluto en tanto que verdad objetiva y universal.
Unamuno parte de una crítica a esta duda metódica y a su producto, la razón, como
único modo de conocimiento pues, en primer lugar, la duda más que un procedimiento
intelectual tiende a ser un movimiento existenciaL es decir, un modo de ser y por ende, de
vida y, en segundo lugar, la razón nada ha de poder teorizar sobre el último fondo de la
existencia humana. Así que ni el hombre es enteramente razón ni la existencia es
transparente a sus mecanismos. Habrá entonces que revisar los planteamientos que han
conducido a conclusiones tan equívocas. ( I)
La modernidad en efecto surge de la sospecha, la duda se instala en el centro y
pretende superarse a sí misma, dudar para no dudar, como ha dejado establecido Descartes,'
pero, ¿sera posible acaso que podamos alguna vez alcanzar certezas tan definitivas qué una
vez establecidas nos orienten en el universo'7, ¿podremos por fin dejar de lado la sospecha y
afianzamos en una verdad indubitable?, ¿de veras la duda puede ser superada? Unamuno
considera que no es posible. Si seguimos los argumentos cartesianos y en definitiva su
principal intuición: pienso, luego existo: todo parece indicar que se ha encontrado un puntal
para evitar la sospecha, la propia existencia es entonces el fundamento último de lo real
pues lo único de lo cual no cabe dudar es de que se existe, sin embargo, para ello se ha
tenido que pasar primero por el pensamiento. En efecto, yo que sospecho del mundo y su
real idad lo cuestiono a tal grado que termino por negarle toda verdad en tanto que puedo ser
engañado en cualquier momento y. sin embargo, pese al riesgo de quedarme sin mundo,
puedo pensar que' nada>es real; que todo está en duda pero, ¿puedo dudar acaso de que

quien duda soy yo? No. dice Descartes, de eso es de lo único que no cabe sospecha alguna
y entonces resulta que yo soy, existo; y justo porque pienso es que esto es así. (2)
Tiene con ello Descartes el hilo de Ariadna que ha de sacarlo del laberinto, pero
todos sabemos como sale el filósofo francés de él; el yo, que sólo es pensamiento cuenta,
por tanto, sólo con sus ideas para proseguir el camino y de entre ellas la idea innata de Dios
ha de funcionar como garante o puente hacia el mundo que entonces puede asumirse como
real porque con semejante garantía quién habría de dudar. Pero nótese que todo el trayecto
viene impuesto por el yorazón que en un proceso lógico ha deducido el mundo de sí
.mismo. Este paso parece ser ilegitimo y ahora Unamuno ha de intentar la legitimidad del
camino opuesto, es decir, no ir del pensamiento a la existencia y al mundo, sino, por el
contrario, de éstos al pensamiento, dejando asentada asi su intuición fundamental: Existo,
luego pienso.
Y es que lo malo de Descartes, como dice el filósofo español^ no es la duda
metódica, que en el fondo no es más que un artificio, sino que lo reprobable es que haya
querido iniciar todo el camino de la filosofía prescindiendo de sí mismo, del hombre
concreto, del de com e .v hueso-, es decir, del hombre real, del Descartes existente, para
transformarse en un mero pensador que no había de devolverle sino al hombre abstracto, un
hombre-idea, irreal de suyo. Pero, como ya se ha visto en el análisis de la nivola de Avito
Carrascal, la vida siempre termina por oponerse a la razón: la vida en efecto se venga y,
como nos señala Unamuno. “el hombre real volvió y se metió en la filosofía”. (3) Cierto,
Descartes, el hombre, es el que nos habla en sus escritos y nos dice de sí mismo muchas
cosas, entre ellas que pretendía, como cualquier otro hombre, ganar el cielo; cosa que
nuestro autor asienta como lo más humano de. Descartes: “Y aquí está el hombre. Aquí está
el hombre que no se sentía, a Dios gracias, en condición que le obligase a hacer de la

ciencia un oficiar (4) No resulta, pues, tan sencillo como a veces se piensa hacer
abstracción de la existencia real.
Para Unamuno >el caso de Descartes es significativo en este sentido, pues, el
pensador francés a fin’de cuentas mostró su realidad humana, y su discurso de estufe no fue
sino un puro artificio del pensamiento. Sin embargo. Descartes en este artificio cae en el
ergo, en el fatídico ergo -que dice Unamuno- es el símbolo de la esclavitud del espíritu.
En efecto, como se ha señalado, el camino del cartesianismo estaba trazado sobre el
pensamiento y sus ideas y en ello había de seguir el ego, el yo descubierto por él no podía
ser sino jrreal, lo mismo que el sume existencia ideal, pues, como hace notar nuestro autor

pienso luego soy, no puede querer decir sino pienso luego soy
pensante: esc ser del soy que deriva de pienso no es más que
un conocer, ese ser es conocimiento, más no vida. Y lo
primitivo no es que pienso sino que vivo, porque también
viven los que no piensan. Aunque ese vivir no sea un vivir
........verdadero. ¡Qué de contradicciones. Dios mío, cuando
queremos casar la vida y b razón! (5)

No cabe duda, la intuición unamuniana intenta ser realista, esto es, supone que el yo
no existe de manera independiente del mundo pues el hombre es, como dirán después los
exisfencialista, un ser en el.mundo y desde allí es que hay que comprenderlo como existente
y explicar su pensamiento, lo contrario es privilegiar lo abstracto y desdeñar lo concreto. Y
si como hemos venido insistiendo, nuestro autor, está entablando una batalla contra los
abusos de la razón, es aquí donde mejor queda asentado su imperio: el yo-idea o sea el yoabstracción es quien conduce al mundo y entonces, claro, se adueña de todo y puede
hacerlo porque lo ha construido todo desde sí mismo. Es este el efectivo camino dei
idealismo.

Pero es justo de este idealismo de quien se ha de sospechar. La construcción
moderna del mundo es sospechosa de falsificar la realidad porque la realidad implica que
yo sov en un mundo, en un tiempo y en un.espacio; es decir, en un punto preciso del
universo en donde me instalo, no como idea, sino como persona; siendo precisamente que
el idealismo no puede situar al hombre sino como razón, entonces, su abstracto mundo
implica su universalización. Lo universal humano viene asi de una falsificación racional
pues lo cierto es que el proceso es el inverso, el hombre aparece de suyo situado en-un
mundo y es sólo a partir de ello que se hace cuestión de él y de sí mismo: la existencia
precede al pensamiento. La falsificación moderna, la racionalista, consiste en asumir que
pienso y luego soy, pero la verdad es la afirmación contraría: soy y luego pienso. En efecto,
primero existimos y luego pensamos, sólo así se entiende que no son primero el yo y sus
ideas las que favorecen la aparición' posterior del mundo, sino que contrariamente, primero
es el yo y su mundo y luego sus ideas. De ahí la fobia unamuniana por las ideas y es que.
según ¿L ha de importamos más lo que es el hombre que lo que piensa.
Estamos con ello ante lo que hemos denominado aquí la inversión del cartesianismo
pues ciertamente que Unamuno no se conforma con construir una filosofía que habla de lo
irreal: del hombre y mundo idea, que se refiere a la universal abstracción, en donde no es
posible hacerse cargo del conflicto inicial entre la razón y la vida, conflicto que no ha de
soslayarse y menos aún resolverse anulando uno de sus términos, como pretende la
reducción racionalista. La conciencia de sí no estriba en la afirmación del pensamiento puro
sino que conlleva consigo el ser mismo del existente que piensa, es decir, no existe en la
realidad concreta y personal un yo tal que implique un conocimiento puro, sin sentimiento
o sin conciencia de si: la conciencia, la verdadera conciencia es la que además de pensar,
siehte. desea-y árha y de ahí que el conflicto razón-vida sea insoiuble de suyo, pero le toca a

la filosofía dar cuenta cabal de él. Este será el ca m in o unamuniano: ir de la existencia al
pensamiento y enfrentar las contradicciones que allí se generan; porque esta conciencia que
se ha descubierto, no sera reductible ni al racionalismo ni ai-vitalismo sino que habrá de
mantenerse en el desequilibrio de sus oposiciones. Por eso la conciencia que descubre el
filósofo español, es agónica y trágica y no muestra nada de la transparencia y claridad de
aquella descubierta por el racionalismo cartesiano. En efecto, la conciencia agónica de
Unamuno es confusa y confundente porque lo claro y distinto nó es característica de lo real.
Por todo ello, la duda metódica, la qué como mero proceso intelectual llevó a
establecer la certeza de la conciencia pensante y lúcida en que se asienta lo real, es un falso
artifició que construye la mente, para no reconocer lo real como irracional. La duda
aparecerá ahora, no como método, sino como proceso vital y existencia! en la medida en
que sólo a partir de ser en el mundo el hombre se convierte, como diría san Agustín, en
interrogación para sí mismo; de donde resulta que primero soy en el mundo y luego
sospecho aún de mi propia existencia: ¿qué soy?, o bien, ¿quién soy yo y de dónde vengo y
para dónde voy? He aquí la gran cuestión existencial que no ha de resolver
satisfactoriamente el idealismo racionalista que propone la modernidad; porque ésta ha
partido de un punto equivocado ha concluido que soy un ser pensante, es decir, que soy un
ente de razón y en dicho tenor no cabe que dude de mi propio existir. Y es que según la
modernidad la seguridad ontológica está resuelta vía la razón que señala que de todo cabe
sospecha menos de que sea yo quien sospecha. Cierto, pero resulta que justo ponqué yo
existo es que la existencia se convierte en la gran sospechosa; y es que la existencia no es
algo que esté allí como un todo determinado y acabado como intenta hacemos creer la
sistemática razón deductiva, pues en tanto que me descubro como siendo, me descubro a la
vez no siendo'del todo. La dúdá pues; surge desde el seno mismo de la existencia y la gran

incógnita a despejar es precisamente ella; por ello es que de lo que hay que hacerse cargo es
justamente de la pregunta por el sentido de la existencia:

¿De dónde vengo yo y de dónde viene d mundo en que vivo y
del cua) vivo? ¿A dónde voy y a dónde va cuanto me rodea
¿Qué significa todo esto? Tales son las preguntas del hombre
(...) veremos que debajo de esas preguntas no hay tanto d
deseo de conocer un porqué como el de conocer d para qué:
no de ia causa sino de la finalidad. (...) Y la Causa Suprema.
Dios, ¿qué es sino d Supremo fui? Sólo nos interesa el porqué
en vistas del para qué: sólo queremos saber de dónde venimos
para mejor poder averiguar adónde vamos. (6)

Henos aquí con la otra gran inversión del cartesianismo: la duda no puede ser
metódica, es existencia]. Dudo de mí mismo como existente en el mundo y sospecho de mi
origen y destino porque lo que busca el hombre -según Unamuno- no es conocer, o por lo
menos no lo es en primera instancia, sino desentrañar el misterio de su propio vivir,
encontrar el sentido de la existencia. Para ello no es posible sino enfrentarse con el absurdo,
con ese reducto último de lo real que a cada paso me dice que nada está seguro, que todo
está en el aire; que no hay fórmula que valga para enfrentar la vida. El problema de la
existencia no es sólo un problema epistemológico u ontològico, es también un problema
afectivo, emotivo que tiene sus raíces mas hondas en el inconsciente y en io más irracional
del hombre: es ei problema vital y último en tomo al qué será de mí como individuo
concreto y particular. En efecto, si la duda es existencial, lo es justo porque la gran cuestión
que se busca resolver

es el de la perduración o no perduración del ser -el de la

inmortalidad-, cuestión de suyo ¡nsoluble en tanto que es imposible alcanzar una certeza
definitiva, tanto para el caso de la imposibilidad de la perduración indefinida en una
inmortalidad personal como para su contraria, la posibilidad de alzamos con la
inmortalidad.

Por ende, la duda no puede ser en modo alguno metódica, porque ni es artificio de la
razón sino, conciencia vital, ni conduce en su trayecto a certeza ninguna. La duda es
existencial porque es el.movimiento mismo de la existencia, es la duda la que nos mantiene
en desequilibrio perpetuo, y es el desequilibrio la condición propia del hombre, el ser del
existente consisie en la tragedia que genera la sospecha en tomo a su propio ser.
Ahora bien, para Unamuno. ser se identifica con la conciencia, ser es ser consciente
de sí y esta conciencia o es conciencia eterna y eternamente consciente o no es sino simple
apariencia. Este descubrimiento lleva a nuestro autor a fijar su ontologia en la
contradicción. (7) pues la conciencia humana es una conciencia finita que desea ser infinita
para ser de veras. Ciertamente el ser del hombre es paradójico: es y no es o, por mejor
decir, tiene que hacerse el ser pero haciéndolo deja de ser, es el gran misterio de la vida,
esto de que para vivir hay que ir muriendo de constante. De ahí que sólo sea real lo que
actúa: Sólo existe lo que obra:, esto es. que el hombre para ser real de veras tiene que ejercer
su trayecto vital a través de la acción, es decir, tiene que construirse su propio se r la
tragedia del hombre estriba en esta constante batalla entre el ser y el no seT.
Lo que identifica la agonía de la conciencia es su apetito de ser que no pude saciarse
sino con la eternidad, es lo que nuestro autor denomina como el hambre de inmortalidad:
no basta pues descubrirse como existiendo sino que es además necesario sentirse como una
existencia infinita y eterna. El drama que se desarrolla desde esta conciencia agónica es el
drama mismo de la existencia y de él debe dar cuenta la filosofía. Pero, ¿cómo habrá de
hacerlo? Ese es el punto medular que ha de conducir a establecer el nuevo proyecto
metafisico y 1a nueva concepción de la racionalidad pues, no hay modo de hacerlo con los
instrumentos

que

hasta ahora han utilizado “los filósofos pervertidos por el

' intelectuafismo^'és 'néeesarió forjar el'instrumental de una filosofía hecha por hombres y

dirigida a ellos. La filosofía, pues, ha de marcar nuevos derroteros en la investigación que
ocupa a Unamuno: el hombre y su sentimiento trágico, el drama de la existencia Hu m an a se
fragua en la conciencia misma de lo que habrá de ser de todos y cada uno de nosotros
cuando nos muramos, el drama de la inteligencia y de la vida es el. sentir mismo de la
conciencia que por ello no puede revelarse sino como agónica: la sospecha anida en su
interior y constituye su ser.
Y, el resultado de todo esto es que en el fondo último de la cuestión tendremos que
partir de la sospecha misma de aquello que la modernidad había considerado superada: la
existencia. En efecto, para Unamuno la existencia y no el pensamiento ha de decir la última
palabra en tomo a lo que ha de consistir la efectiva tarea de la filosofía:
Quedémonos ahora en esta vehemente sospecha de que el.
ansia de no morir, el hambre de la inmortalidad personal, el
conato con que tendemos a persistir indcíinidamente en
nuestro ser propio y que es, (...) nuestra misma escoda, eso es
la base afectiva de todo conocer y el intimo punto de partida
personal de toda tiloso fia humana, fraguada por un hombre y
para hombres. (...) Y este punto de partida personal y afectivo
de toda filosofía y de loda religión es el sentimiento trágico de
la vida (8)

2. LA CONDICIÓN TRÁGICA: EL NUEVO PROYECTO METAFÍSICO Y LA
RACIONALIDAD ANTINÓMICA

En su obra fundamental, cuyo título habla ya por sí mismo. Del sentimiento trágico de la
vida en los hombres y en los pueblos. Unamuno se da a la tarea de probar que la filosofía no
tiene un modo de ser definido o establecido definitivamente, pues, es ella una expresión de
la cultura en que se manifiesta y. casi sobra decirlo, caifa cultura tiene rasgos diferentes, de
donde se ve cómo Unamuno intentará la construcción de una filosofía que no sólo responda

a los embates de la condición moderna sino que a la vez responda a los parámetros
culturales hispanos eri.que'/se manifiesta. De ambas cosas habremos de hacemos cargo en
este ensayo ya que si bien es cierto que la propuesta unamuniana surge como una reacción
contra la postura intelectualista y cierltificista que manifiesta la modernidad que a nuestro
autor le toca en suerte vivir, también lo es que a partir de esta reacción surgirá a su vez lo
que podemos considerar como el primer intento estructurado por dar a la cultura híspana
una filosofía pensada en su lengua y constituida con elementos de su propia tradición.
Por lo pronto nos centraremos en la primera parte de este proyecto, esto es, en la
respuesta a los requerimientos que la condición moderna propone. Así, al intento por
constituir la razón en la únicá'ñiente de conocimiento y conducir a la filosofía a una
formulación racional y científica de lo real, Unamuno responderá distinguiendo sabiduría y
ciencia. (9)

'

La ciencia, fundamentalmente sistemática, sirve para damos una idea lógica y cabal
del universo, y se identifica con el conocimiento: el objeto de la ciencia, dice Unamuno. es
la vida, la ciencia señala que hay que vivir y busca los medios de prolongar y acrecentar,
facilitar o hacer llevadera la vida; en tanto que la sabiduría, busca comprender el mundo y
el hombre, no de explicarlos, se identifica con la verdad y tiene como objeto la muerte; la
sabiduría nos dice que hay que morir y entonces lo que busca es establecer los medios de
preparamos para bien hacerlo. Unamuno. pues, no identifica la verdad con el conocimiento
científico ya que según ha hecho notar, la razón no tiene nada que hacer en los temas
vitales, los que lo son realmente, no los que toma la ciencia por tales, la verdad es así
existencial. lo mismo que la duda, y no puede darse en sistema alguno. Por ende, con esta
distinción que es más bien una oposición entre vida y muerte: contrapone Unamuno a la
filósófiá^ciéntífica aquella filosófia que entendida como sabiduría, será la única manera de

acercamiento y comprensión a la experiencia existencial propia de cada hombre y de cada
pueblo.
. -- Tenemos así que nuestro autor distingue entre la formulación racional del
pensamiento y la naturaleza no necesariamente racional de lo real: la vida en el sentido de
la ciencia puede si se quiere ser explicada, pero no se puede hacerlo con la vida real que por
todas partes se encuentra de suyo amenazada por la muerte, ya que este misterio existencial
no puede ser penetrado a través de racionalizaciones. En está contraposición está la base del
sentimiento trágico de la vida.
En consecuencia la superación de la modernidad consiste en oponerle lo real, y lo
real no presenta los rasgos de estabilidad y seguridad y menos aún los de racionalidad
lógica: de donde se hace preciso reconocer lo real como irracional: la condición moderna
inventó un hombre seguro y tranquilo que avanzaba de constante hacia mejor y que podía
pensar, como Leibniz. que se encontraba en el mejor de los mundos posibles, en dónde todo
tiene sentido y explicación, o en aquél otro construido por Hegel en dónde podía decirse a
sí mismo que siendo lo real racional y lo racional real, no hay ya lugar para el desequilibrio
y la duda. Pero resultó que los hechos desmintieron al sistema y nada se consigue con
seguir especulando en este tenor: por el contrario, hay que hacerse cargo de la realidad que
se nos presenta y oponer a la condición moderna, la verdadera condición de lo real, la
condición trágica. Sólo asumiendo esto como principio sera posible intentar dar cuenta de
lo que somos y del mundo que nos rodea, a través de una filosofía que entendida como
sabiduría nos acerque a los verdaderos caracteres de la realidad. En efecto, si lo real es
irracional, como ahora nos dice Unamuno. asumamos su carácter e instalémonos en él con
la conciencia despejada de ciencia y reconozcamos en su agónica incertidumbre que es
preciso enfrentar el absurdo.

En resumen digamos que para nuestro autor el descubrimiento básico, la
contradicción que constituye al se ry al existir y cuya ley es la dialéctica, nos coloca ante
dos universos culturales diferentes, por un lado el científico y del otro el religioso: razón y
fe son así, puntos básicos del conflicto en que se instala el hombre. Por cierto, la
contradicción básica se refiere a la oposición ser-no ser, este es el dilema ya que. como ha
dejado de manifiesto Unamuno. la conciencia que busca ser, lo busca ea lo eterno e
infinito; lo otro, el no ser, se remite o bien al dejar de ser por completo, esto es morirse, o
bien al no poder ser eternamente, esto es, al hecho de no lograr inmortalizarnos. Asi que el
problema de la inmortalidad es núcleo y eje de las disquisiciones en tomo a lo real, pues, si
no es posible serlo todo y para siempre, y esteres algo que nunca hemos de poder saber con
certeza, ¿en qué sentido podemos orientamos en el mundo? Por ello la lucha y el conflicto
es lo que según el filósofo español caracteriza a la condición humana. Será esta
contradicción.la que genere la instancia filosófica como conciencia del conflicto y su
instalación en él. La filosofía debe, pues dar cuenta, aunque no de razón, del estatuto de lo
real y del ámbito de misterio que yace al fondo como su núcleo.
Para ello es preciso una nueva metafísica. Unamuno busca desarrollar un
pensamiento orientado a descifrar el misterio de lo real, es decir, quiere comprender el
destino del hombre y el sentido del universo, así como también hacerse cargo de la
incógnita de Dios. Difícil tarea se ha impuesto: pero le parece necesaria en tanto que si la
condena impuesta a la metafísica no puede ser revalorada todo conduciría a concluir que las
aspiraciones fundamentales del hombre están condenadas al fracaso. En efecto. lo que se
propone nuestro autor es recuperar la metafísica bajo nuevos supuestos pues bien claro se
ha visto que con las pretensiones de la razón no es posible hacerlo ya que sus
construcciones abstractas y conceptuales nos alejan de lo real o. peor aún. terminan por

falsearla. En tal sentido parece tener razón la condena kantiana: no es posible la metafísica
como ciencias-pero también es cierto que el mismo Kant la reivindica como tendencia
natural del hombre y la instala en el. ámbito moral, o como dice Unamuno: “Kant
reconstruyó con el corazón lo que con la cabeza habla abatido.” (10) Cierto, la diosa razón
es impotente para dar cuenta del verdadero problema vital: “Quiero decir del único
verdadero problema vital, del que más a las entrañas nos llega, del problema de nuestro
destino individual y personal, de la inmortalidad del alma.” (11) Pero, si la razón fracasa en
este territorio nos queda aún la disposición natural, que es sentimiento, anhelo, fe. y sobre
esta tendencia que nos mueve a elevamos de lo sensible, a liberamos de las limitaciones, es
donde hay que profundizar para encontrar los nuevos caminos de la metafísica.
Parecería que Unamuno intentará una metafísica al modo kantiano, pero aunque
guarde el principio rector de la misma, la del filósofo español es bien diferente a la del
alemán, ya-que este último se resolvió por sacarla del ámbito de la razón y dejarladefinitivamente fuera de ella, haciendo de la metafísica una cuestión de fe, pues como el
mismo lo dice, “tuve que hacer a un lado el saber para darle un sitio a la fe”: en cambio
Unamuno no se resuelve tan fácilmente a ello y lo que hace es buscar una manera de
oponerlas, es decir, razón y fe son ciertamente enemigas irreconciliables pero no pueden
existir una sin la otra y de aquí el conflicto en tanto que lo que creo con el corazón ha de
enfrentarse siempre a lo que pienso con la cabeza.
Ahora bien, dado el supuesto sobre el cual ha de promoverse la nueva metafísica, es
decir, la tendencia sentimental o emotiva, es claro que aquello que ha quedado vedado a la
razón pertenece a dicha tendencia. Veámoslo de este modo. La nueva trayectoria de la
metafísica se centra en dar cuenta del absurdo, senda inexplorada y en buena medida
despreciada por la mayoría de las especulaciones filosóficas: y dado que lo irracional se

manifiesta preferentemente bajo la emotividad senrimentai es preciso acercar la filosofia a
la poesías Enefecto el camino inicial de nuestro autor marca una línea de alejamiento con
respecto de la razón y de la ciencia en tanto que tiende un puente hacia lo sentimental y
poético, de donde la metafisica que ha de surgir vendrá dada no por principios o supuestos
de la razón práctica, que decía Kant, sino por las intuiciones y delirios propios del arte y
que por lo mismo han de ser puestos en un lenguaje diferente, digamos, simbólico y
metafórico.
El proyecto unamuniano busca entonces no sólo construir una metafisica
reivindicando, a la manera kantiana, la tendencia natural y humana de despegamos del
mundo fenoménico para acercamos al nouménico: sino que además busca un método de
conocimiento sapiencial que permita el recurso a la instancia estética como método de
aventura y como expresión vivencia! de la situación de inseguridad radical, de sueño
creador y de niebla en que el hombre se encuentra colocado.por su propia constitución,
ontològica. Así, la formalidad propia de lo real sólo es dable a través de la interpretación
simbóüco-metafórica propia del relato. En efecto. Unamuno, más allá de cualquier
postulado de la razón práctica, establece en la metáfora y el símbolo el recurso a una
racionalidad antitética que permita el derecho a la contradicción y a la paradoja, pues si la
realidad se nos manifiesta en el absurdo lo único que cabe es instaurar un nuevo mecanismo
de comprensión de lo real a través de un instrumento adecuado a ella. Cierto, la realidad es
irracional y el ser contradictorio, este es su estatuto verdadero, entonces, una metafísica de
lo absurdo sólo puede ser elaborada con una racionalidad antitética.
.Ahora bien, lo que aquí estamos denominando como racionalidad antitética es la
consideración de que la razón analítica y deductiva impropia e ineficaz de suyo para estos
menésteres de que ha de ocuparse la filosofia, no impide del todo el uso de la razón y así.

como Kant denominó la función racional propia del ámbito moral razón practica, nosotros
nos atrevemos a decir que el uso de la razón en el ámbito de lo absurdo es antitética y los es
porque Unamuno no renuncia del todo a ella pero tampoco le da un mero uso práctico sino
que la convierte en enemiga del sentimiento bajo la consigna de que ninguna de ellas ha de
salir victoriosa. Así que si en Kant venció el sentimiento y la conciencia moral, en el
filósofo español, la condena a la incertidumbre es total, de donde el enfrentamiento razónfe ha de mantenerse de tal manera que siempre estaremos oscilando entre una y otra sin
alcanzar a ninguna; es esta la ley de la dialéctica de un ser que se mantiene en desequilibrio
perenne. Y, de ahí que la racionalidad, porque la hay -Unamuno no puede conformarse con
la pura tendencia emotiva- tenga que dar cuenta de la paradoja que cófíileva la condición
trágica:
¡Contradicción!. ,naturalmente! como que solo venimos de
contradicciones y por ellas: como que la vida es tragedia, y 12
tragedia es perpetua lucha, sin victoria ni esperanza de ella; es
contradicción. (12)

La racionalidad antitética permite asi el recurso a las oposiciones sin el peligro que ofrece
la razón discursiva y analítica que tiende a sintetizarlas o a disolverlas. La fuerza toda de la
metafísica unamuniana está en la intuición primaria del “existo luego pienso", de donde ha
resultado que la vida es primero y la razón después y, de donde ha de sacarse la
consecuencia de que ambas se oponen; que lo vital termina siendo antinacional y lo
racional antivital. (13) De ahí que además de la paradoja inicial de existir como no siendo
del todo y del irse haciendo para ser. en cuyo proceso se deja de existir, se de la paradoja de
vitalizar la razón y racionalizar la vida. Contradicciones y qué de contradicciones, dice
Unamuno, cuando queremos acercar la razón y la vida pero, no puede ser de otro modo
porque si .no es posible'unirlas en armónica síntesis, ni aún elegir entre una de ellas.

entonces efectivamente lo que hay que hacer es asumir la paradoja. No hay razón, asi en
sentido fuerte, que valga pata destruir el absurdo: no hay lógica, ni deductiva ni inductiva
que permita (a consecuente explicación del existir humano. El resultado no puede ser sino
este: ir de la lógica a la paradójica para intentar la aventura metafísica de enfrentamos al
absurdo; cierto, y para nuestro filósofo esto sólo es posible si en vez del silogismo
recurrimos a la paradoja única manera de afirmación alternativa de los contrarios, pues
como él mismo apunta “ ¡es tan difícil y tan muerto alinearen fila lógica lo que se mueve en
circulo!~(l4) Y es que no es posible escapar al círculo de la existencia, de donde sólo es
posible como método el del procedimiento rítmico de las contradicciones:
Suele buscarse la verdad completa en el justo medio por ct*
método de remoción, vía remotionis. por exclusión de los
extremos, que con su juego y acción mutua engendran el ritmo
de la vida, y asi sólo se llega a una sombra de verdad, fria y
nebulosa. Es preferible, creo, seguir otro método, d de
afirmación alternativa de los contrarios; es preferible hacer
resaltar la fuerza de los extremos en el alma del lector para
que el medio tome en ella vida, que es resultante de
lucha."(!5l

De este modo tenemos que Unamuno, como bien hace notar Manuel Padilla, “logra
sustituir la lógica de los razonamientos por la dialéctica de los hechos. El pensamiento se
desarrolla enei transcurrir de la existencia.” ( 16) Y no podría ser de otro modo, la condición
humana no brinda otro recurso: la condición trágica en que se centra su estatuto ontològico
es entendida en el provecto unamuniano como modelo humano fondado en un factor de
irracionalidad: conciencia del misterio, incapacidad de internarse en la profundidad de la
experiencia humana, que no permite, por tanto, su total configuración explicafivo-racional.
Reconocimiento este que se ha mostrado en el curso de toda reflexión posterior y que en
nuestro autor alcanza su recuperación vía los clásicos también modelos como Segismundo

y don Quijote. La existencia humana hunde sus raíces en el misterio; no es pues posible
sacaría a luz por la pura razón sino que es necesario el recurso poético a la metáfora y el
símbolo; desde.donde*ha de ejercer su fuerza y dominio la racionalidad antitética.
La tragedia humana consiste precisamente en la imposibilidad de saber a ciencia
cierta y sin lugar a dudas lo que es el hombre, su destino y su sentido. Unamuno piensa que
la tragedia humana estriba en el hecho de no lograr el hombre poner paz entre la exigencia
racional de responder a su incógnita, y la vida que sólo desea fluir y ser con su propio
existir la vivencia de esa incógnita El hombre trágico es el que vive y piensa, y justo
porque ambas cosas forman parte de su condición ha de debatirse en la duda acerca de su
propio sen el dilema razón-vida es irresoluble: por una parte la razón nos dice que nos
hemos de morir y de otra la voluntad de seguir siendo nos afirma en la inmortalidad. El
misterio sigue en pie en tanto que ni una ni otra han de ser confirmadas.
Por cierto podemos desde ahora decir que la idea del hombre que nos ha legado
Unamuno no es ciertamente consoladora pero es. eso sí. lo que podríamos denominar una
visión clásica de lo humano en el sentido estricto del término: por un lado se asemeja al
modelo de las grandes construcciones de los trágicos griegos y por el otro es una
concepción que corre al parejo de los tiempos actuales. Es decir, Unamuno ha concebido un
hombre cuyo modelo no pasa de moda, el hombre como ser trágico es prototipo de todas las
épocas y aunque en ocasiones parece desaparecer, como sucedió con la condición moderna,
lo cierto es que más tarde o más temprano, como el ave fénix, resurge de sus cenizas, pues
la tragedia parece ser algo connatural al hombre. El mérito de nuestro filósofo no estriba
tanto en haber puesto de manifiesto nuevamente la condición trágica del hombre sino la
forma en que lo hizo: esto es. en el nuevo sendero que marcó a la metafísica y el marco de
racionalidad que¡quiso salvaguardar para no caer de plano y de lleno en el arte.

En efecto Unamuno no quiere hacer poesía de su intuición inicial quiere hacer
filosofía, pero una filosofía tal que permita pensar el sentimiento y sentir el pensamiento,
aspira a la fusión de sentir y pensar que, por ende, no ha de poder ser expuesta en tratados
ni en discursos científicos sino que por ser cuestiones inéditas deberán ser tratadas también
en una filosofia que responda a estas características: un genero inédito es el que nos
entregara el filósofo español para hacerse cargo de su objeto -el hombre trágico-, la rñvola.
Género este que busca la integración entre el pensar y el sentir, constituye un método de
acercamiento al mundo del absurdo. El pensamiento solo es impotente para dar cuenta de
esta realidad, no permite expresarlo con la razón discursiva pues es imposible de suyo
' !V
penetrar el absurdo de una manera lógica: la vida entonces, que es emoción y pasión, se
introduce con su fluir e inestabilidad en la trayectoria misma de la reflexión para intentar
determinar el fondo último de su propia absurdidad. Así ha de construirse la comprensión
del estatuto ontològico de lo real como contradicción viva y determinante de la vida
humana y la racionalidad antitética que busca superar a la vieja y gastada racionalidad
discursiva y sintética, se trata de superar las viejas concepciones lógicas para insumir la
nueva paradójica que ha de permitir pensar el sentimiento y sentir el pensamiento.
En resumen la idea unamuniana de la filosofia rechaza el estatuto científico que la
ha caracterizado hasta ahora y la coloca del lado de una sabiduría que por su sentido amplio
conlleva en si la posibilidad de renunciar a la lógica y a la racionalidad discursiva, y que
alineándose al lado de la mística y la poética permite asumir la paradoja y la contradicción,
es decir, permite pasar de la lógica a la paradójica y de la razón sintética a la antitética. Y
esto no es mero juego de palabras, es el reconocimiento explícitamente asumido de lo
absurdo como estatus constitutivo de lo real cuya investigación ha de seguir ciertamente
por causes inéditos.

3. DE LA FILOSOFÍA A LA NIVOLA O DE CÓMO PENSAR EL ABSURDO

Con todo lo anterior Unamuno nos ha mostrado el drama de la inteligencia, pues en la
medida en que hemos sido enfrentados con el absurdo no queda tomar sino uno de dos
caminos: o, lo asumimos o lo rechazamos; y como nuestro autor ha decidido hacerse cargo
de él resulta que la inteligencia ha de vivir su propio drama lo mismo que el hombre.
Cierto, el drama de la inteligencia está referido a la búsqueda de una estructura intelectual
que le permita si no explicar el absurdo, lo cual por principio es imposible, cuando menos
tratar de pensarlo de una manera tal que nos remita a cierta inteligibilidad del mismo. Y
Unamuno decide inventarse esta forma de acercamiento ai absurdo uniendo lo que ha su
modo habrían de ser en esencia dos formas enemigas, como enemigas son también la razón
y la vida, es decir, decide tender un puente ahora entre la razón filosófica y lo que
pudiéramos llamar intuición estética. Este acoplamiento entre razón y poesía es lo que le
lleva a la instauración de la nivola como forma y método para pensar el absurdo.
Asi. la temática unamuniana ha de unir la filosofía, que de suyo venía unida a la
ciencia, con la literatura, a la que siempre se había desdeñado por su falta de rigor y
consistencia intelectiva. En efecto, nos encontramos con que la línea de pensamiento que
sigue el filósofo español intenta introducir en el mecanismo racional, los mecanismos
emotivos en un intento, casi desesperado, por encontrar las respuestas a las preguntas
básicas de la existencia humana y, no sólo esto, sino que por estos caminos no le ha de
quedar sino avanzar desde la poesia y la literatura a la religión y la mística. Esto significa
que en la concepción filosófica que se nos presenta encontramos como un todo integrado
que la filosofía no sólo se emparienta con la poesía sino que lo hace también con la
religión: la filosofía, dice Unámüno. está más cerca de la poesia que de la ciencia: (17) y,

además, al apuntar que los hombres hacen filosofía para lograr una certeza en la
perduración y eternidad de.su propio sen • “para eso suelen-filoso&r los hombres, para
convencerse a sí mismos, sin logrado” (18), se deja notar inmediatamente que el
acotamiento entre filosofía y religión no es del todo claro, sino que por el contrario los
linderos de la .filosofía siguen a los de la fe. lo cual permite ir más allá de la filosofía
racional e instalarse en una esfera diferente a los de la razón pura, esto es. en una esfera en
donde comparten créditos la filosofía, la poesía y la religión.
Ahora bien, si partimos del hecho de que según Unamuno el problema de la
personalidad es el problema de la persistencia, es decir, de la cuestión de ser y existir y de
seguir siendo y existiendo tal y como se es. o lo que es lo mismo, de seguir siendo uno
mismo, se entiende el énlásis que pone en el problema de la inmortalidad como parte del
proyecto de reivindicación de la vida individual y personal como existencia perdurable; y
se entiende también que de aquí surja entonces el problema del conocimiento, pues, hay
que saber a qué atenerse con respecto a la existencia; saber si se es ahora y sólo ahora, o
bien, si se sigue siendo eternamente. Y es desde aquí que el vasco centra la cuestión en
tomo al sentido de ¡a vida ya que según nos dice, para vivir esta vida de ahora hay que
preguntarse por su continuidad y llegar a establecer su posibilidad, pues, de otra forma ésta
párete no tener sentido.
Sobre estos presupuestos ha entendido Unamuno la construcción de una nueva
metafísica a partir de la ontología que remite a que la cuestión fundamental del ser y cuyo
dilema estriba en la cuestión insoslayable de ser o no ser. de donde a su vez ha resultado la
condición trágica; y cuya epistemología ha redituado en un planteamiento dialéctico
estableciendo una serie de oposiciones en tomo a la manera o método de conocimiento:
razón vi séntimiéhtoifilosofidvs póesiá. certeza vs fe y en la medida en que no hay forma

de renunciar ni de sintetizar

ninguno de los término«; en oposición sólo queda el

establecimiento de una racionalidad antitética. En efecto, por un lado el reconocimiento del
absurdo como componente de lo real y por otro el reconocimiento de los límites de tarazón
para enfrentarlo tal cual ha de conducir a Unamuno no a la negación de la razón sino a la
transformación de una razón pura en una razón antitética que se haga caigo del absurdo y la
contradicción y con ello la construcción de una metafísica no conceptual sino simbólica que
ha de convertirse a fuerza de proyecciones emotivo-sentimentales en una metafísica
metafórica que le ha de llevar a navegar por aguas diferentes o como él mismo dice en una
carta de 1899 a Amadeo Vives: “(...) y ya me tiene usted navegando en metafísica, música
de las ideas abstractas:" (19)
En cierto modo todo esto tiene su raíz en la convicción unamuniana de que el sentir
y el pensar tienen la misma fuente o son caras diferentes de la misma moneda y siendo asi,
no es sencillo mutilar su actividad en disciplinas diferentes, es decir, no tiene porque
divorciarse el pensar del sentir y establecer con ello que el pensamiento sólo se da en la
ciencia y el sentir en la poesía Lo que cabe, según la idea que nuestro filósofo tiene de
ambas facultades como originarias del hombre, es buscar su acercamiento aunque esto lleve
el costo de no pensar siempre con rigor lógico y conceptual o de no sentir sólo con
emotividad pasional: hay que pensar el sentimiento y sentir el pensamiento. Esta es la
íntima motivación por la cual hay que abandonar la filosofía tradicional y constituir una
nueva forma de pensamiento que sin abandonar la raíz misma de la filosofía como reflexión
nos remita a tratar lo real de manera diferente.
Si lo real no es accesible a través de los conceptos o de ideas claras y distintas sera
la literatura. la poesía quienes se tomaran en medios metodológicos de conocimiento
iniciándose con ello una especie de sensibilización de los conceptos: existencia, muerte.

vida, hombre no son, pues, meras abstracciones intelectuales, ideales, sino cosas concretas,
vivas, reales: “hay los que hablan ideas o hacen ciencia o filosofía, los que hablan cosas o
hacen arte y los que hablan palabras o no hacen cosa alguna. Hablar cosas es algo, y algo
que muchas veces vale más que hablar ideas.” (20)
Hablar cosas, he aquí el meollo de la cuestión unamuniana. Si hasta ahora la
filosofía ha hablado ideas, hoy por hoy -piensa nuestro autor- es preciso hablar de otro
modo, y entendamos que esto no significa en modo alguno esquivar, la ciencia pues, en la
medida en que se busca conocer no es posible librarse de ella y dejar todo del lado de la
imaginación o del puro sentimiento, es decir, hacer sólo literatura de las interrogantes
filosóficas. Cierto, la pretensión de Unamuno va más allá de esta simplificación, quiere
construir un método que uniendo ambas facultades -razón y sentimiento-, pueda dar cuenta
de la realidad humana. Por ende, si la existencia es inefable, incomunicable, si ño se deja
aprehender por conceptos, sin embargo, algo de ella se ha de poder decir a través de la
metáfora y la alegoría, recursos estos más literarios que filosóficos pero, recursos que al fin
y al cabo se tratan de presentar montados conceptualmente, o habría tal vez que decir que
son conceptos metaforizados o bien, metáforas conceptuales. Estas son las reglas del juego
que Unamuno propone para poder hacer frente al absurdo: hacer convivir razón y
sentimiento en cuya oposición y contradicción mutua ha de verse surgir el método de
conocimiento adecuado a lo real que se trata de desentrañar.
Se intenta desentrañar el misterio de la muerte y con ello el que implica la vida: se
busca la representación de la condición humana: el hombre está condenado a un continuo
hacerse para serse, expresión de la existencia trágica que tiende a constituirse un ser que al
ser se deshace, se es dejando de ser. Unamuno busca una explicación antropológica: querer

explicar al hombre, querer explicarse a sí mismo, descubrir al hombre auténtico y ¿enunciar
al aparencial.
Unamuno recurre entonces a una forma peculiar de acercamiento y construye con
ello la nivoUr. la filosofía no es pura ciencia ni pura poesía. La rtivola, nombre que da a su
Niebla y que extensivamente corresponde a toda su obra, tiene siempre como fundamento
la paradoja. La rtivola permite pensar y expresar la categoría básica de la ontologia
unamuniana. es decir, permite representar efectivamente la condición real-ficticia del
hombre y, además, pasar de la lógica como único procedimiento de categorización de lo
real a la paradójica como expresión propia de la realidad. Por tanto, el lagos unamuniano
es razón y palabra', la palabra crea y la razón inmoviliza: el logos es creador, es palabra y
se opone al logos explicitador. o puramente razonador, y por ello hay que abandonar la idea
del logos que implica una razón pura, sin abandonar del todo la razón, para conducirla al
lado del logos creador, la palabra. (21)

•

Por eso L'namuno se inventa el genero, la nivola es una nueva forma de novelar.
Primero rechaza la forma de novelar que es típica del siglo XIX que centraba en las
circunstancias extemas, tanto materiales como sociales, el papel primordial en la vida de
los personajes; pues para Unamuno la única realidad que merecía la pena indagar era la
realidad interior, ya que para ¿1 el sentido que concordaba con su concepto de la novela
como exploración de realidades íntimas hace superficial cualquier tratamiento de
exterioridades. Después asume que la novela creativa, en contra de la novela anecdótica
tiene más en común con la poesía que con la narrativa realista;

En una creación la realidad es una realidad intima, creativa y
de voluntad. Un poeta no saca sus criaturas -criaturas vivaspor los modos d d llamado realismo. Las figuras de los
; realistas suelen ser maniquíes vestidos, que se mueven por

cuerda y que llevan en d pecho ua fonógrafo que repite las
..frases que su Maese Pedro recogió por c*ll« y plazuelas y
cafés y apuntó en su cartera. (22)

Con estas palabras determinantes rechaza nuestro autor la narr ativa realista por considerarla
superficial y por limitarse a estudiar a las personas y las cosas desde fuera. Y no es tanto
porque niegue la existencia de la realidad exterior; lo que no acepta es que sea una
categoría primaria. El hombre, en efecto, tiene que habérselas con esa realidad exterior,
pero se hace a sí mismo: el hombre real es el que quiere ser o no ser -el creador-, y aunque
se tiene que hacer en el mundo real, la realidad es ¡a íntima y no la externa; la que consiste
en ser o no ser. Por ende, es claro para Unamuno que la verdadera persona es la de dentro, y
al tener que transigir con el mundo de fuera surge el conflicto de que se nutre la vida y
también la novela; pero la observación de los datos externos nada nos dice acerca de la
persona, cuya verdadera esencia exige un esfuerzo creativo para llegar a comprenderla. “En
términos filosóficos podría decirse que Unamuno adopta un método ontològico y no
fenomenològico para el estudio del ser humano." (23)
La invención del género nivoiesco ha de consistir entonces en dar a la novela
nuevas regias, como se nos dice en Niebla, texto en el cual Unamuno instituye la nueva
técnica novelesca y el nuevo método nivoiesco:

Pues asi es como mi novela no vz a ser novela, sino (...)
;nrvola! Asi nadie tendrá derecho a decir que deroga las leyes
de su género... Invento el género, e inventar un genero no es
más que darle un nombre nuevo, y le doy las leyes que place.
;Y mucho diálogo! (24)

Ahora bien, ¿en qué consiste esta nueva fórmula nivolesca? La cuestión fundamental se
centra en.que se trata de novelar según ideas, o tal vez sea mejor decir, según presupuestos

existenciales, no según acontecimientos extemos, Unamuno recurre a la psicología íntima
de la persona, no a los escenarios en que se desenvuelve. Ello le conduce a considerar
imprescindible el diálogo; un diálogo casi siempre intenso y dramático, preñado de ideas e
insinuaciones. El diálogo juega un papel fundamental ya qtié es por él por el que los
personajes van revelando sus íntimas preocupaciones; el diálogo actúa como una especie
de ventana aI espíritu de los personajes. Por eso Unamuno en realidad no nos cuenta la
novela, lo que prefiere es dejar que el relato lo vayan haciendo los personajes a medida que
éstos, por medio del diálogo y del monólogo, vayan desplegando su personalidad ante el
lector. Asi que lo que más interesa es el ser humano en su dimensión espiritual y de ahí que
los personajes se presenten prácticamente sin el mundo material circundante -los decorados .
externos-, los personajes, las personalidades que nos presenta Unamuno, poseen sólo sus
emociones, pasiones, odios y afectos. Son seres reales, de cante y hueso y no abstracciones
y en esa medida, y sólo en esa son personas, nos muestran el desarrollo mismo de su propia
personalidad independiente. (25)
La nivola pues, según su inventor, refleja fielmente la tragedia humana que no es
otra que el drama mismo de la inteligencia: “ Relatos dramáticos acezantes, de realidades
íntimas, entrañadas, sin bambalinas ni realismos en que suele faltar la verdadera, la eterna
realidad, la realidad de la personalidad” (2 6 ) y. aún la tragedia misma de la novela; “mi
Cómo se hace una novela... en esta novela está toda la tragedia, no del novelista, sino de la
novela misma”. (27) Pero, sobre todo, con la nivola se tiene un modo, tal vez el único, de
acercamiento a lo real-absurdo; pues, la técnica nivolesca ha de permitir la confrontación y
hasta la can-fusión, entendida como fusión de elementos diversos y hasta contradictorios,
propios de la ontologia y del método unamuniano;

Dicen que lo helénico es distinguir, definir, separar pues k>
mío es indeñnir. confundirá...) Y hay que confundir.
Confundir sobre todo. Confundir el sueño con la vela, la
ficción con la realidad. k> verdadero con lo falso; confundirlo
todo en una sola niebla. (...) Que todo es uno y lo mismo; que
hay que confundir. Y el que oo confunde, se confunde. (28)

En efecto, lo que ‘Unamuno está haciendo, como él mismo también lo hace notar, es
“promiscuar’, es decir, revolver, mezclar, confundir en el sentido señalado anteriormente
de “fundir”: confundir dos métodos el científico y el estético; es decir, el de la razón y el de
la pasión. Y esto no se debe sólo a un mero artificio surgido del capricho o del ánimo de
oponerse a todo sino al reconocimiento que lleva consigo la intuición primaria de que lo
real es absurdo y que siendo así la única racionalidadcon que cabe enfrentarlo es con una
igualmente antitética. Por ello el propio Unamuno incapaz de cederá este hecho primordial
se ve a si mismo como un autor promiscuo, pues, en su vi da'-afirma- podrá escribir obra
científica o rigurosa, en tanto-que esto sólo puede reducirse a llenar con definiciones,
postulados, lemas, corolarios, o cualquiera de las otras que son exigencia para las mismas:

Por no saber llenar este cañamazo científico nunca pasaré de
un pobre escritor mirado en la república de las letras como
intruso y de fuera por ciertas pretensiones de científico, y
tenido en el imperio de las ciencias por un intruso también a
causa de mis pretensiooes de literato. Es k> que trae consigo d
querer promiscuar. (...) debemos tirar a sentir la ciencia y
comprender ei arte, a hacer ciencia del arte y arte de la ciencia.
(29)

Y sí. estos son los primeros indicios del nuevo método pero hay que ir más allá de la mera
idea de que sólo se está mezclando, es decir, hay que comprender el hondo sentido que
tiene para la filosofía unamuniana este puente que tiende ahora con la poesía, no es una
argucia literaria, es una necesidad ontológica y metodológica como se ha dicho, y el mismo
Unamuno ha de reconocer que este rechazo sufrido en ambos campos, el filosófico y el

literario, se debe precisamente a la falta de un cabal entendimiento de su propósito. La idea
pues estriba en apuntar a la concepción de que no hay limites determinantes o totalmente
definidos..entre la razón raciocinante y la emoción apasionada sino que dado su fuente
original, el hombre, es preciso armarse de ambas y asumir el mundo tal cual.
Y asumir el mundo así, tal y como realmente es, significa para Unamuno, afirmar
que “la filosofía, es, en rigor, novela o leyenda”: la filosofía es nivola ponqué “el
sentimiento, no la concepción raciona) del universo y de la vida, se refleja, mejor que en un
sistema filosófico o en una novela realista, en un poema, en prosa o en verso, en tina
leyenda, en una novela.” (30) Y entre las grandes leyendas o nivolas cuenta nuestro autor a
iá ¡liada y la Odisea, al Quijote y la Divina Comedia, pero también la Critica de la Razón
Pura y la Lógica junto a los Evangelios y el Fausto; y no escapa su propio Del Sentimiento
Trágico de la Vida, novela y tan nivola como cualquiera de las otras: “Y quien-dice
novelesca (...) dice filosófica y teológica." (31)
Filosofía y novela son pues, para Unamuno. si no una y la misma cosa si una mezcla
determinante que permite la adecuada visión de lo real en su integridad misma. Por ello,
como ha señalado Julián Marías:

La novela, pues, como intento de aprehensión de la realidad
humana. Es lo que he llamado, a diferencia de la novela
psicológica, que se queda en los estados de conciencia, ia
novela personal, que es un eficaz método de conocimiento,
base para una posible indagación filosófica acerca dei ser de la
vida y la persona humana. (32)

En rigor, lo que Unamuno hace es que cada uno de sus protagonistas -personajesrepresente un modo de existencia, una forma de vida, abordando con ello un tema humano
desde distintos enfoques y perspectivas, pero siempre profundizando en alguna categoria
existencia): la soledad, la envidia, la personalidad, etc. Se trata de penetrar en el fondo de

cada uno de sus personajes para que muestren su verdad. Y, Unamuno se representa
también si mismo y a sus “yos exfiituros'’. Buscar el fondo del hombre mismo es buscar al
ser personal de cada hombre. En el fondo de todo ello descansa el misterio

de la

personalidad que, como se deja notar en Cómo se hace unanoveia, la clave para resolverlo
se encuentra en el reconocimiento de que existen en todo hombre dos hombres, yo y el otro,
el del fondo y el de la superficie: lo íntimo y lo extemo de cada persona. De ahi que la
nivola busque penetrar el fondo íntimo de la persona para descubrir la verdadera
personalidad, la que se esconde tras el mundo aparencial y fenoménico y que permite situar
a la persona en su justa dimensión, es decir, desde el fondo último en que se teje todo su
drama. (33) La nivola trata así de descubrir al personaje en la representación propia de su
propio vivir, en su conciencia íntima de lo que quiere ser o no sen pues es este el hombre
real, el creador. El conflicto mismo en que se centra toda la ontologia unamuniana conduce
al meollo mismo de la cuestión que. hemos de repetirlo, no es otro que el del ser o no ser y,
en este entramado ontològico se juega todo el ser de! hombre: pues, tanto el que quiere ser
como el que quiere no ser. lo quiere siendo y éste sólo lo puede ser creando su propio
proyecto existencial. es decir, el que actúa, el que obra, -sólo existe lo que obra- ha
sentenciado Unamuno, entonces sólo el creador es un hombre real, nouménico. Y este
hombre, el de carne y hueso, es el que la nivola pone de manifiesto.
Asi. pues, el otro, -yo. mundo, hombre. Dios- es siempre un misterio, y por ser tal es
siempre incognoscible y no del todo comprensible. Pero, es posible un acercamiento al
misterio de la existencia humana a través de la técnica y el método nivolesco que nos
muestra claramente que lo real no es racional ni lógico, por el contrario, la realidad es
simbólica y conocerla es comprenderla e interpretarli no reducirla a formulas ni
convertirla á silogismos: y por ello, là argumentación ha de ser entonces, informal, fundada

en el ámbito de la razonabilidad y no en el de la racionalidad abstracta. Por tanto, el
método de conocimiento que propone el filósofo español es simbólico-metafórico y no
conceptual en sentido estricto.
Con esto se coloca Unamuno en contra de la racionalidad moderna que es teórica y
formalista, abriendo la posibilidad a otra racionalidad fundada en intuiciones y pasiones y
ya no sóio en el intelecto y la lógica: la racionalidad antinómica que permite la convivencia
en oposición de ambas facultades permite reproducir la visión de un hombre escindido.
trágico, es decir, permite establece un modo de habitar la alteridad.
La oposición fundamental está en el método estrictamente racional y el puramente
pasional, porque la razón sólo define pero, no hay definición de la existencia, en tanto que
la pasión crea el drama que es un modo de expresión de la vida humana, la vida es drama,
tragedia. Por eso Unamuno se coloca en una posición intermedia y las confunde, las fúnde
en su propia oposición ya que no es posible.remmcia a ninguna de ellas porque la vida
requiere pensarse y el pensamiento tiene que ser algo vivo.
Por ende, ante el problema de que la razón sea vital y la vida razonable. Unamuno
establece la solución paradójica de que la razón se enfrente a la vida y ésta a la razón,
creando con ello una nueva forma de acercarse a lo real: la nivola. Unamuno utiliza la
creación estética para despertar la conciencia a través de personajes que son personas: de
seres reaies que tienen una personalidad, es decir, que su creación es una representación de
hombres en el teatro de la vida Con ello añade a La filosofía ingredientes que son propios
de la literatura pero que no niegan la razonabilidad de la filosofía sino sólo su racionalidad
absoluta como disciplina que busca dar cuenta del mundo y del hombre.
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LA ESENCIA DE LA HISPANIDAD
Y EL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

Ybien. a fin de eventos, ¿qué es la Hispanidad?
Ah. si yo la supiera_ Aunque no. mejor es que
no la sepa, sino que la anhele, y ¡a añore, y la
busque, y la presiento, porque es el modo de
hacerla en m i Y a q u í en este rincón de mi
terruño nativo. í.^j.busco en el hondón de mi
raza, en mi corazón milenario, al Dios hispánico
que me hade responder de mi destino.
UNA MUÑO

Unamuno ha mostrado claramente que los nuevos derroteros de la filosofía no pueden
seguir siendo los de un pensamiento esquematizado y abstracto y que por lo mismo no han
de seguir centrados una concepción de lo real que no pueda reconocer los elementos'de
irracionalidad que de suyo le pertenecen. En electo, el camino que el filósofo español ha
abierto para la filosofía incluye lo absurdo y consecuentemente afirma con ello que la
condición humana no se explica con las categorías que la modernidad le ha impuesto, sino a
través de la propia estructura que le constituye, esto es, la contradicción misma en la que
estriba su ser y su conciencia y que por lo mismo le convierte en un ser trágico: tragedia y
no otra cosa es la vida humana. Y. dado que este sentimiento se ha puesto al descubierto
concibe a la filosofía justamente como comprensión e interpretación de la misma, la
filosofía ha de terminar por hacerse cargo de lo real de un modo tal que implique en ella no
sólo la facultad racional sino también la emotiva o arracionaJ.
En semejantes condiciones, como se ha visto anteriormente. Unamuno se ha dado a
la tarea de diseñar un método de estudio apropiado a su objeto, es decir, ha concebido la

idea de que a la comprensión de lo real humano no es posible acercarse sino a través de la
nivola. misma que permite recuperar en su seno la capacidad reflexiva y el bisturí emotivo
con que la condición humana puede ser puesta de manifiesto. Esto ha significado en cierto
modo una pérdida y una ganancia, una pérdida en cuanto a rigor y sistematicidad y una
ganancia en cuanto a recuperación de lo real en toda su extensión.
Pero, cabe preguntar, si el saldo no viene, con todo, a redituar más a favor que en
contra siendo todo ello en aras de una mejor interpretación de la realidad: la respuesta para
Unamuno no tiene lugar a dudas: se gana siempre más asumiendo lo real tal cual es que
falsificándola. Esto es de suyo una partida ganada a favor de la filosofía. Pero, además es
posible ganar otra partida en este venturoso juego que intenta poner en marcha los
mecanismos todos del pensar y del sentir, pues, según piensa nuestro autor, no basta con
reinstalar a la filosofía en la tarea que le es propia, es decir, en la de hacerse cargo de
establecer los estatutos mismos de lo real, sino que es preciso decidirse de una buena vez a
pensarla desde la realidad misma en que los hombres se hallan colocados. ¿Qué significa
todo esto? Significa nada más y nada menos que Unamuno ha descubierto un camino, tal
vez inédito, no sólo para la filosofía entendida como una reflexión en tomo a la vida
humana sino como una reflexión en tomo a la vida de un pueblo y de sus hombres, es decir,
há vislumbrado los derroteros que ha de seguir una filosofía pensada en español.
Cieno, el desenmascaramiento de la condición moderna del hombre ha puesto de
manifiesto su verdadera condición, la condición trágica de la vida, misma que está
especialmente referida a la esencia misma de la hispanidad. Para Unamuno esta cuestión es
de capital importancia pues no sólo se ha puesto de manifiesto que la estructura última de lo
real es la condición absurda, sino que todo ello tiene intima relación con el pensar y el
sentir del pueblo español. Efectivamente, nuestro filósofo ha sondeado desde su propio

fondo, un fondo hispano, que le ha convencido que el rechazo a la modernidad y el
europeísmo coinciden en un punto fundamental: la esencia dei espíritu español que no se
quiere dejar vencer por las imposiciones racionalistas de los demás pueblos europeos; son
■ellos los que han construido la modernidad a su modo y son ellos quienes tratan de
convencer a los demás pueblos de que es esta y sólo esta la condición que les corresponde.
La embestida no puede ser ni más directa ni más desalentadora, pues, se trata precisamente
de convertir a un pueblo en otro, a un hombre en otro hombre que no es el mismo sino la
copia y el reflejo de aquello que le hacen creer que debe ser. Y si la embestida es de tal
magnitud es necesario oponer una barrera cuya magnitud sea igualmente resistente; este
será el grito de batalla de Unamunora la europeización de España hay que responder con la
españolización de Europa. Si ellos quieren hacemos modernos y racionales, hagámosles
nosotros premodemos y arracionales: opongamos a su condición moderna la condición
trágica y recuperemos así el sentimiento que nos es propio, el sentimiento de la hispanidad.
Respondamos a su filosofía abstracta y sistemática con la nuestra que es por esencia
concreta y asistemálica.
La propuesta unamuniana es clara, si se ha descubierto el sentimiento trágico de la
vida como superación de la condición moderna, este sentimiento es a la vez propio y
característico del pueblo español, mismo que ahora se encuentra en posibilidad de construir
con ello su propia filosofía y así como otros pueblos lo han hecho, ahora España tiene la
posibilidad de brindar a los demás una interpretación del mundo y de la vida que surge
desde sus entrañas mismas. Una filosofía característica y propia que ha de tener las mismas
oportunidades de poner sus resultados y ofiecer sus conclusiones no en vista de una
propuesta regionaiista. sino universal, es decir, a favor y en beneficio de la humanidad toda
y de la reflexión filósóficáen general. Por ello, como ha dicho Eugenio Trias:

Para todos aquellos cuya pasión es la filosofía. Unamuno
constituye, dentro del contexto hispano, el ancestro originario:
el padre fundador de una bella promesa, la de una filosofía que
pueda ser a la vez hispsia y universal y que, como en su caso,
arranca de las raíces tehincas de su propia comunidad
histórica, el País Vasco. Desde su vasquismo antropológico
jamás desmentido por sus ademanes y su estilo se eleva con
generosidad grandiosa hasta abarcar la totalidad del marco
hispano y de sus mejores tradiciones culturales y sociológicas.
Sin perder jamás esa autoctonía que en ocasiones defiende con
rabia y tesón y con maravillosa inoportunidad (exigiendo, por
ejemplo, de los españoles la cruzada de quijotización de
Europa) sabe ser el más internacional y ecuménico de los
escritores filósofos de toda su generación. (1)

Esta larga cita que no hemos querido recortar porque nos parece reveladora y oportuna
sobre todo en tanto que pocos autores han remitido al intento, ciertamente inédito, que hace
Unamuno por colocar la reflexión filosófica de España a la altura no sólo de los tiempos
sino de la filosofía misma. (2) Es curioso que este proyecto de filosofía en lengua española
no haya sido objeto de una investigación más cuidadosa, pues, ciertamente es en este
intento que la reflexión propia de los pueblos hispanos empieza a verse a sí misma comò
filosofia con todo derecho y a reivindicar sus posiciones en el contexto general de los
pueblos que tradicionalmente se han erigido como los únicos constructores de filosofías.
No es así, no lo es del todo. España, a través de Unamuno lanzó su propuesta filosófica y al
parecer esta aún se deja escuchar, o al menos debiera hacerse escuchar ya que en ella esta la
entraña viva de una nación que con sus tradiciones y su cultura propias construye las
categorías básicas para determinar su propia manera de ser y por ende de pensar, y esto es
lo más rico que Unamuno recoge del seno de su españolidad para proyectar un pensamiento
hispano con alcances universales y lo hace a partir de la meditación en tomó a su propio '
pueblo. Esta meditación en tomo al mundo hispano ha de llevarle de la mano a reconocer
su personalidad propia y la tradición eterna que subyace al fondo, mostrando así en su

propio lenguaje el camino de una filoso fia que desde sus propios caracteres y categorías se
constituye en la reflexión de la tragedia que es la vida.

1. LA MEDITACIÓN EN TORNO AL MUNDO HISPANO Y EL
DESCUBRIMIENTO DE LA INTRAHISTORIAi LA PERSONALIDAD DE UN
PUEBLO.

Suele decirse que todo hombre es hijo de su tiempo y Unamuno no es la excepción. En
efecto, Don Miguel pertenece a una generación que como se ha hecho notar infinidad de
veces, nace bajo el signo de la preocupación por España, esta generación es la del 98 y.
cuyas características más relevantes son la preocupación por lo castellano y su paisaje, el
patriotismo español centrado básicamente en un interés por la historia que intenta a su vez
la justificación de España y el cuestionamiento de los valores reinantes en la época. En
términos generales cabria decir que el 98 se caracteriza fundamentalmente por la pregunta
de la razón histórica de España y su destino lo cual ha de constituir de suyo el problema de
España. (3)
En efecto España se constituye en problema y la generación del 98 busca una
perspectiva histórica que le permita la comprensión de su contradictoria razón de ser;
situarse en el presente a través del pasado, recuperando la esencia misma de su ser hispano.
Movimiento que en Unamuno se da de manera peculiar buscando conservar el pasado (el
medioevo español) a través de la fe y con Don Quijote como modelo, pero, además, quiere
asimilar el presente moderno (el tiempo que le es propio y le toca vivir) a través de sus
adquisiciones mayores: la razón y el yo: haciéndolos convivir en tensión y de donde ha de

surgir la conciencia agónica y el sentimiento trágico de la vida, ahora no sólo en los
hombres sino también en los pueblos, y en especial en el pueblo español.
En ello estriba el drama humano, muy a La española, el sentimiento trágico del
hombre y su pueblo: en querer saber y no poder alcanzar el conocimiento poique la tazón
nunca puede dar cuenta del existir concreto que será la base de todo el conflicto. Es esta la
divina tragedia que según Unamuno no puede ser comedia como la del Dante porque el
pensamiento hispano es trágico; tragedia pues y en d mejor de sus sentidos clásicos, en el
de la irresolución del conflicto. De ahí que la tragedia no sólo caracterice al hombre y a su
pueblo sino que se constituya a su vez como la esencia misma de la filosofía española.
Por otra parte Unamuno ha de recurrir, como se decía, a la recuperación de
elementos premodemos, sobre todo en el ideal caballeresco cuyo representante máximo es
Don Quijote; una figura novelesca, ente ficticio, al que la ontologia unamuniana logra
estatuir como hombre real y concreto, y por ende como prototipo y modelo de la existencia
auténtica que refleja en su íntimo vivir la tradición eterna de un pueblo que se resiste a
renunciar a sus más caros valores culturales. La obra de Unamuno refleja así la afirmación
por los valores de la raza y en general de lo humano. España aparece como un pueblo
trágico que no hace sino reflejar el sentimiento de la tragedia misma que vive el hombre.
El pensamiento hispano en términos generales representa para Unamuno la
construcción de uña filosofía en la que la razón se complementa con el sentimiento y la
imaginación, buscando con ello una visión integracionista. cuya idea del mundo no sea un
mero producto del pensamiento surgido de la mera voluntad de conocer, sino que brote
también de la conducta vital y experiencia de la vida. La comprensión de la realidad sólo
puede darse de un modo unitario en la complejidad de todos sus elementos.

Ahora bien, la personalidad del pueblo español es puesta de manifiesto a través de
una categoría básica acuñada por el propio Unamuno y con la que busca dar cuenta de la
entraña misma de su pueblo. En efecto, así como para sondear las honduras del alm a
humana necesitamos de la introspección, del escalpelo hundido en la intimidad misma del
hombre, asi para acceder al alma de un pueblo es necesario recurrir no a su superficie sino a
su intimidad y para ello habrá que ir de la historia, lo extemo, a la intrahistoria. lo intemo.
La intrahistoria es la que nos permite sondear a fondo la intimidad última de los pueblos,
revelar su verdadero modo de ser, de pensar y de sentir, descubrir la personalidad que le es
propia y que duerme apartada del bullicio exterior de los acontecimientos propiamente
históricos. Un pueblo no se refleja en su historia, sino eii a i intrahistoria. Así que a la
propuesta de su generación de resolver el problema de España a través de un rastreo
histórico, Unamuno, que no sólo sabe del problema de España, sino que, como él mismo
dice: “le duele España”, apela a una introspección de su pueblo por-vía de la intrahistoria,
hundir pues el bisturí hasta el fondo del alma hispana para sacar a luz su fondo eterno, lo
que perdura, lo que no se deja abatir por los aires del tiempo. Y es que el tiempo es en
esencia historia, y la eternidad es esencialmente intrahistórica, por ello si queremos
descubrir lo que caracteriza y configura la fisonomía de una nación o de un pueblo hay que
calar hondo hasta alcanzar sus valores eternos, no los temporales y superficiales que
cambian según cambian los tiempos porque, como dice nuestro autor, “en la historia se
vive, pero no se dura”. Así que hay que ir allí donde se dura, es decir, donde se es real y
verdaderamente, la verdadera y eterna tradición de un pueblo está en la intrahistoria que no
es otra cosa que el fondo y la sustancia misma de la historia.
Unamuno pues, como es su costumbre encuentra otra dualidad en oposición: la
historia y la intrahistoria.

Las olas de ia historia, con su rumor y su espuma que reverbera al
so i. ruedan sobre un mar continuo, hondo, inmensamente más
hondo que hz capa que ondula sobre un mar silencioso y a cuyo
último fondo nunca Ucea el sol. (...) Sobre ei silencio augusto,
decía, se apoya y vive d sonido: sobre la inmensa humanidad
silenciosa se levantan los que meten bulla en la historia. Esta vida
intr&histórica. silenciosa y continua como el fondo mismo del mar.
es la sustancia del progreso, la verdadera tradición, la tradición
eterna, no !a tradición mentira que se suele ir a buscar al pasado
enterrado en übros. y papeles, y monumentos, y piedras. (4)

No es pues a la historia a quien hay que recurrir para encontrar la personalidad de los
pueblos sino a su contraria y opositora la intrahistoria. En efecto, historia e intrahistoria
conviven pero se oponen la una a la otra. La historia aparece como una especie de
enmascaramiento de lo real histórico, es una caicgoria tan sospechosa como la abstracta
categoría de humanidad a la que Unamuno rechaza justo porque no permite vercl fondo de
la persona concreta, y que en lo histórico se revela sólo como el cambio temporal y
superficial de una secuencia de acontecimientos que no permite poner en claro la realidad
de lo que se es: la historia es asi según nuestro autor la pura cáscara del ser. la parte muerta
que distorsiona y confunde porque sólo nos pone en relación con el presente. La
intrahistoria en cambio, aparece como una categoría real que permite determinar el fondo
último del ser de un pueblo, pues al no centrarse en lo temporal sino eri lo eterno, nos pone
en contacto con el pasado: la intrahistoria es la tradición eterna, laque muestra el legado de
los siglos, “la de la ciencia y el arte universales", es ella la que nos introduce realmente en
el pasado, o como dice Unamuno: “ si hay un presente histórico, es por haber una tradición
del presente, porque 1a tradición es la sustancia de la historia. Esta es la manera de
concebirla en vivo, como la sustancia de la historia, como su sedimento, como la revelación
de lo intrahistórico. de lo inconsciente en la historia." (5)
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La tradición eterna es pues el fondo de Ja historia y la tradición vive en el fondo del
presente, es su sustancia; por ello en la tradición misma se hace posible la cultura y la
ciencia toda de un pueblo, cuya tradición eterna no es sino la tradición universaL Por eso
piensa Unamuno que

La tradición eterna es lo que deben buscar ios videntes de todo
pueblo, para elevarse a la luz. haciendo consciente en ellos lo
que en ci pueblo es inconsciente, para guiarle así mejor. La
tradición eterna española, ene aJ ser eterna es más bien
humana que española, es la cae hemos de buscar los españoles
en el presente vivo y no en el pasado muerto. (6)

Tenemos entonces que la tradición eterna es el fondo de lo humano; es el fondo del ser del
hombrc'mismo y es el hombre justamente lo que hemos de buscar en nuestras almas. Sin
embargo. la tendencia parece centrarse en lo contrario, es decir, tendemos a buscar lo
menos humano, lo menos original y originario, conformándonos con su remedo. Y es que,
según lo ve nuestro filósofo, “lo original no es la mueca, ni el gesto, ni la distinción, ni lo
original; lo verdaderamente original es lo originario, la humanidad en nosotros.” (7)
Ira idea fundamental es entonces para Unamuno la de que así como el hombre tiene
un exterior y un interior y que. como hemos visto, en la creación nivolesca se trata de poner
de manifiesto no los escenarios sino la vida intima de la persona, así en los pueblos también
nos encontramos con que estos no se pueden delinear sobre la superficie histórica de sus
acontecimientos temporales sino que se tiene que poner de relieve su tradición eterna para
poder reconocer su personalidad como pueblos. .Asi las cosas resulta que tanto en el fondo
intimo de la persona cómo de los pueblos encontramos lo universal eterno que no es sino lo
más originario y fundamental de su ser. lo humano o la humanidad, que sólo asi deja de ser
un simple concepto abstracto para convertirse en realidad cosmopolita. Ciertamente es esta
la manera en que Unamuno logra universaiizar lo concreto y particular, yendo desde el

sondeo intemo del hombre de carne y hueso, que en este caso es el ser concreto e individual
que colocado en una situación determinada, esto es su espacio y su tiempo pero también su
raza, encuentra que su pueblo mismo sondeado de igual forma a través de la intrahistoria le
revela aquello que en él ha encontrado como lo má* característico y a la vez, universal, la
humanidad, desde la cual, pese a pertenecer a una ctikura y tradiciones diferentes, le enlaza
a los otros hombres y a los otros pueblos. En el fondo mismo del ser del hombre y de los
pueblos encontramos que subyace aquella categoría que nos universaliza sin restar a la
concretud y peculiaridad personal su significado

elevado ya que según el

planteamiento unamuniano, lo universal se revela ea lo individual, lo propio nos lleva al
cosmopolitismo, o dicho de otro modo. la identidad ¡ao anula la universalidad.
Unamuno no rechaza pues lo universal siempre que este se entienda como lo vivo y
fecunda que se encuentra en la entraña de cada hombre y de cada pueblo: “Humanidad, sí,
universalidad, pero la viva, la fecunda, la que se encuentra en las entrañas de cada hombre,
encamada en raza, religión, lengua y patria, y no fuera de ellas. (...) Universalidad, sí, pero
la rica universalidad de integración, la que brota del concurso y choque de las
diferencias."(8) Lo dicho, para nuestro autor lo universal se revela en lo individual así como
en lo temporal ha de revelarse lo eterno: por eso Unamuno que como señala en diferentes
ocasiones juzga de “su” España por sí mismo y se apega a la propia individualidad, es un
luchador, que pelea sin descanso, y lo hace para descubrir en sí al hombre universal y
eterno, y en esta pelea siente españolizarse cada vez más. La razón de todo ello está en no
perder la perspectiva de lo propio en aras de lo que nos es común o. por mejor decir, es sólo
a partir de lo propio que hallamos lo que nos une a todos como hombres:
Con nuestras raíces tenemos que buscar, buceando en nuestras
honduras, tas raíces de ios pueblos hispanoamericanos, que
son las nuestras. Allí se produce nuestra historia: allí, ai toque

d desierto. rebrotan más peculiares cantos, con sus
tonadas, sus cadencias, su dejo iodo. Los esfuerzos de tos que
se empeñan aili en cosroopolitizar, o sea. en latinizar y más
bien afrancesar a sus pueblos, rebotan en La peña viva del alma
popular. y como nosotros han de hallar La universalización que
persiguen socavando en Las profundidades de su propio ser. (9)
cog

En efecto, es dentro y no fuera donde se ha de buscar al hombre y “en las entrañas de lo
local y circunscrito, lo universal, y en las entrañas de lo temporal y pasajero, ¡o eterno.” (10)
Por ello, cuando Unamuno habla de la “americanidad” o de la “argentinidad” o bien, de la
“españolidad”, de lo que habla es de las características o cualidades espirituales, de aquella
“fisonomía moral”, que hace al americano, al argentino o al español ser tales hombres en
tanto que tienen un especial concepto del mundo y de la vida dentro del concepto y el
sentimiento que de ellos tiene todo hombre. Es decir, que la españolidad es para Unamuno,
la esencia misma del alma española y lo mismo vale para la americanidad o argentinidad o
digamos la mexicanidád; ya que es lo que hace distinguir un alma española o mexicana de
otra alma no española o mexicana, sin que por ello se remita al simple regionalismo
geográfico. Por eso. cuando de universalismos y particularismos se traía Unamuno deja
bien asentada su posición y no vale reducción alguna en ella:

Ahondémonos, procurando ser más personales cada dia; que
debajo de nuestra personalidad, en su lecho mismo
descubriremos la raíz de ella, la personalidad de nuestra casta
descansando sobre el alma universal humana. Sea yo más yo
cada día. tú cada día mas tú y llegaremos mejor a compenetrar
nuestras almas que si me empeño en modelarme a tu imagen o
en modelarte a la mía. Sin diferenciación no hay integración
posible, y a t e vez es d fondo último de homogeneidad, lo que
hace posibles las diferenciaciones v La integración de ellas.

01)
Esta puede ser la más clara forma de entender la peculiar manera en que Unamuno, al
rechazar la europeización de España; por la vía más simple de imitar sólo una forma de

vida, recurre a la postura contraria, la de españolizar Europa, en el sentido de mostrara los
europeos que hay otras formas de vida y de cultura que igualmente conducen a lo universal
y eterno y qué no por resistirse a ser modernas en el sentido en que generalmente se
entiende semejante término carecen de personalidad propia. Ciertamente Unamuno piensa
que se debe hacer tragar ahora a Europa lo español, así cómo antes se venía imponiendo lo
europeo en España, pues según piensa, la digestión de aquella parte de espíritu europeo que
pueda hacerse espíritu español no ha de iniciarse sino cuando España trate en el orden
espiritual de imponerse a Europa haciéndole tragar “lo genuinamente nuestro a cambio de
lo suyo” pues, como ya se ha visto, es justo del choque de las diferencias de la que surge la
universalidad de integración.
Don Miguel ha descubierto la personalidad de su pueblo a través de la intrahistoria,
así como la personalidad del hombre ha sido puesta de manifiesto a través de la
introspección. Ambas son formas de introducirse a las profundidades del ser. El ser del
hombre y el ser de un pueblo se descubren en su realidad concreta y particular y desde allí
se revela lo que le es común y universal: lo humano. lo verdaderamente humano.
Podemos aquí pensar en una especie de equivalencias entre los hombres y los
pueblos: en primer término si nos referimos a ellos de manera general y abstracta nos
movemos siempre en la superficie y por ende en la irrealidad misma de lo que son, pues,
una fórmula o una ecuación no nos puede decir nada de ellos; en segundo término hombres y pueblos- son en su rigurosa concretud personalidades individuales que se hacen
y deshacen bajo la perspectiva misma de su querer ser o no ser, la voluntad que caracteriza
al hombre caracteriza también a los pueblos, el término castizo utilizado por Unamuno es
gana, la gana de ser o de no ser se manifiesta por igual en la persona humana que en la
colectiva dé úna nación' cualquiera! Y así, en último término si lo que determina la

constitución ontològica de la vida humana es el afán de perduración, de ser y seguir siendo
eternamente, lo mismo sucede a los pueblos que buscan no ser en el tiempo sino en la
eternidad misma.
No ha de sorprender, pues, que ahora Unamuno intente desentraña- la personalidad
propia de España a través de su fondo eterno, el de la verdadera historia que ha de poner de
manifiesto su verdadero ser a través del sondeo último de su tradición que por ser tal ha de
manifestarse como eterna. Los pueblos según esto participan igualmente de la tragedia en la
medida en que han de luchar por conseguir su ser y, lo mismo que en el hombre, en esta
batalla por hacerse de su ser propio, se determina que la auténtica y real existencia sólo se
puede alcanzar eternizándose.

2. LA TRADICION ETERNA: EL MUNDO COMO TEATRO, LA VIDA COMO
SUEÑO Y LA MEDITA TIO MÜRTIS

Para determinar la tradición eterna de su pueblo. Unamuno recurrirá al fondo último del
pensamiento que le es propio v que viene sobre todo inmerso en la obra literaria de los
grandes poetas y místicos. En esta obra se encuentra la gran tradición española que ha
forjado una manera de ver el mundo v la vida humana como teatro, sueño y locura;
recogiendo con ello el sentir propio de un pueblo que está más ocupado en las cuestiones
concretas y particulares del destino que a cada uno espera y que porello se toma además de
literario en religioso a través de las categorías básicas de la fe, la esperanza y el amor
recogidas de una larga convivencia con el catolicismo y en especial con el cristianismo.
Este núcleo ¡ntelectuaf es el que da origen a una filosofía que no se puede recoger
en tratados y en sistemas sino en las experiencias vitales propias del arte. Unamuno.

heredero de esta tradición, reconoce que la construcción y la existencia de una filosofía
hispana no es posible sino en ia conciencia básica de las cuestiones y los temas de que se
ocupa y en las formas en que aparece. De ahí que apunte que la filosofía es un cierto
sentimiento con respecto a la sida misma y que sea justo este sentimiento el que no puede
quedar fuera de la construcción,

. . .

España ha tenido y tiene una filosofía; está en los escritos de los poetas y literatos,
en los de los grandes místicos y en los textos religiosos. La filosofía española no es una
filosofía científica sino mitico-alegórica. por eso no se encuentra en tratados ni en sistemas
sino en relatos y leyendas. Recordemos que Unamuno contrapone la ciencia no a la
ignorancia sino a lá sabiduría y que según esta clasificación la ciencia termina por quitar
sabiduría a los hombres conviniéndolos en meros lardos cargados de conocimiento. Y hay
que reconocer entonces que el pensamiento hispano se ha dirigido más por el camino de la
sabiduría que no por el de la ciencia y. que es esta una característica que le es no sólo
propia sino también propicia para dirigirse a las cosas que más le interesan: la vida humana
y su destino último.
En efecto el pensamiento español a fuerza de ser concreto y subjetivo no ha querido
violentar la realidad, como dirá después María Zambrano, y por ello ha sacrificado la
coherencia y la lógica del sistema en aras de un acercamiento a lo real. Esta es la
concepción que inicia Unamuno. pues, más vale tener un pensamiento vivo y vivificante
aunque este no se pueda expresar en sistema que uno sistemático, pero que por lo mismo
fuese algo muerto. Y esto es algo que caracteriza igualmente la mentalidad hispana, no es
algo que nuestro filósofo quisiera imponer a su realidad sino que sondeando en ella lo
descubre y. de ahi que los pensadores se hayan orientado hacia la literatura y la poesía,
pues, como hace notar nuestro autor en carta a Eloy Luis André:“La literatura, si es honda.

es flor de toda cultura. Los grandes poetas han sido por debajo grandes pensadores, o
grandes vividores." (12)
En efecto, lo más tradicional del pensamiento español se recoge en su obra
novelística y poética, allí están las grandes creaciones de Cervantes y de Calderón - el
Quijote y La vida es sueño- que no sólo plantean una ficción sino que en ella va impreso el
sello de un sentimiento y una concepción del mundo que, como veremos posteriormente, es
común a los pueblos hispanos, y desde las cuales Unamuno ensaya su proyecto filosófico
mismo en que se impone la tarea de recoger en su seno los valores más propios de la cultura
hispana. Y estos valores como ya se ha dicho se encuentran fundamentalmente en las obras
poéticas, por eso ha visto Unamuno que el relato, la narración es la forma más adecuada de
enfrentamos con una realidad que por principio ni es racional ni puede entonces por ende
ser científica. Así pues que a la novela habrá que dirigirse para recuperar los valores eternos
del pensamiento español. Pero-no hay que ver en ello el intento forzado por,encontrar lo
que no existe, en este caso por hallar en el relato una filosofía a fortiori pues, para nuestro
autor una y otra se mantienen en relación, pues, la filosofía se acerca más a la poesía que a
la ciencia y de ahí que afirme que cuando se dice obra novelesca, se dice filosófica y
teológica
En efecto, para Unamuno existe una relación íntima entre filosofía poesía y
religión, o mejor dicho, la forma última del pensamiento filosófico sólo puede reflejarse en
su alejamiento de las formas científicas: la filosofía no surge de la pura razón sino también
de un sentimiento y. por ello encuentra sus mejores formas de expresión en el relato de
ficción. Además, dada su concepción de la vida como drama es obvio que la filosofía ha de
acercarse más a la poesia que a la ciencia.

Y este acercamiento le viene del fondo mismo de la tradición en que se inserta pues
es claro que el pensamiento hispano se caracteriza por la peculiar manera de plantear sus
cuestiones desde la condición misma de lo concreto. Objetivo este que sólo puede lograrse
a través de la narración, el relato es así un método de conocimiento de lo real concreto, de
lo vivo y fluyente de la existencia misma, la alegoría y el símbolo ayudan a la
interpretación y resulta así que la metáfora adquiere también una función cognoscitiva, ya
que-como ha hecho notar.acertadamente Schókel: “Ficción no es lo mismo que falsedad. La
verdad del relato literario y de la poesía pertenece al ámbito de la verdad ontològica. El ser
se presenta en la obra literaria por representación.” (13) Estas cuestiones que actualmente
considera la hermenéutica contemporánea son, en el contexto unamuniano en que ahora nos
movemos, verdades surgidas del fondo de la tradición propia de la cultura española y quizá
hubiera que decir de la tradición hispanoamericana que nos une como pueblos bajo una
misma lengua pero también bajo una misma perspectiva del mundo, de la vida y tarhbién de
la filosofía.
En efecto la filosofía actual se empeña hoy por hoy en hacer menos rígidos los
cánones del pensar porque considera que es necesaria cierta flexibilización para poder
hacerse cargo del complejo mundo en que estamos instalados y, además, porque ha venido
descubriendo y aceptando poco a poco que en cuestiones humanas no hay razón que valga
porque parece haber varias razones que intentan hacerse valer y de allí el afán de situar la
razón o de buscar una racionalidad cuyos parámetros no se cierren a lo complejo y
desazonante de lo real.
Sin intentar parangonar los esfuerzos de la filosofía actual con los que hizo
Unamuno en su tiempo vale tal vez señalar que la racionalidad que encontramos
subyacente, tanto en la mentalidad hispánica como en la propuesta unamtmiana parece

asumir formas menos rígidas de comprensión de lo real quizá en el sentido mismo de la
hermenéutica, quizá en otro, pero lo cierto es que el método narrativo que nuestro autor
encuentra en su tradición y utiliza en su propio proyecto reconstructivo de la filosofía
parece acercarse con mucho a los procesos actuales en que se desarrolla la reflexión
filosófica. Y vale la pena señalar que han sido estos los mismos derroteros seguidos por los
filósofos hispanoamericanos contemporáneos, pues, intentos de este tipo encontramos en
Ortega y en María Zambrano. por mencionar dos filosofías que surgen igualmente del seno
dé una crítica a la racionalidad moderna y que se modelan bajo la batuta de la propia
tradición cultural; lo mismo cabria decir de filosofías como las de Antonio Caso y José
Vaconcelos en el México pre y posrevolucionario y actualmente de la de Mauricio Beuchot,
en las que encontramos como características fundamentales la intención de proponer
solución a los añejos problemas que acarrea una racionalidad dura o puramente científica.
......Ahora bien, decíamos que en el relato propio de la obra literaria encuentra Unamuno
una añeja tradición a concretar el problema humano. España -y en general Hispanoaméricahan sido pueblos que en su literatura reflejan el sentimiento íntimo de una cosmovisión y
que esta se muestra en tomo a la creación de ficciones. Pero, ya hemos hecho notar que la
ficción no se identifica con falsedad, sino que se refiere sólo a una representación del ser.
de lo real concreto que en este caso es la vida humana, y que es precisamente esta vida la
que se trata de comprender e interpretar. (14) Los personajes son pues personas reales y
concretas, representaciones de lo humano y de sus sentimientos más íntimos. Esto queda
asumido en la concepción antropológica unamuniana; la vida es un hacerse, es una
proyección que intenta convenir su proyecto en realidad, es decir, hacerse la vida es
hacerse de una personalidad. De ahi que Unamuno retome aquí como modelos del
problema dé la personalidad'a personajes de ficción acuñados en la literatura española.

sobre todo dos de ellos servirán de parangón y modelo de la concepción del sentimiento
trágico de la vida. Don Quijote y Segismundo, porque, como se pregunta el mismo
Unamuno: “ ¿Y_ no es, en el fondo, este congojoso y glorioso problema de la personalidad
el que guía en su empresa a Don Quijote, el que dijo lo de ‘¡yo sé quién soy!’ y quiso
salvarla en aras de la tima imperecedera? ¿Y no es un problema de personalidad el que
acongojó al principe Segismundo, haciéndole soñarse principe en el sueño de la vida?.” (15)
Así las cosas ha dé resultar que en esta tradición que envuelve el sentir y el pensar
hispano están ya dadas de suyo categorías existenciales que han de ser fundamentales para
la filosofía unamuniana. sobre todo las concepciones del mundo como teatro y de la vida
como sueño, mismas que han recorrido ya un largo camino en la-literatura española y que
en Calderón adquieren su configuración definitiva a través de la cual encontrará su sentido
más profundo en el planteamiento de Unamuno, que reinventándolas han de concentrarse
en la ontologia de la realidad-ficción que constituye el ser del hombre y que le coloca en
situación de Inestabilidad e inseguridad ontològica en tanto que conciencia finita y por ende
mortal ha de luchar por su eternización.
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En efecto, el mundo es teatro donde se

representa la tragedia de la vida y la vida es sueño de ser eterno; de allí que la figura del
Quijote, el andante caballero, ser real-ficticio por antonomasia, intente salvar su
personalidad a través de la fama y el renombre, dejar huella de su paso por el mundo e
inmortalizar su nombre a través de sus hazañas caballerescas. Hazañas estas que como se
ha de ver más adelante nos muestra el intento de atreverse a luchar con el absurdo,
reconociendo así en Ja locura de este ideal caballeresco, el valor de ser un loco en un
mundo dominado por los cuerdos.
Lo que a todos los personajes, hombres de carne y hueso atosiga, según Unamuno,
es “el pavoroso problema de la personalidad.'si uno es lo que es y seguirá siendo lo que es.

(...) Ese problema, esa congoja, mejor, de la conciencia de la propia personalidad -congoja
unas veces trágica y otras cómica- es el que me ha inspirado para casi todos mis personajes
de ficción”. (17)
Tenemos así una íntima relación entre filosofia, literatura y religión no sólo por la'
forma de expresión sino por el contenido; y es que si la vida es drama lo es en su propia
esencia y en esta medida sólo puede expresarse en una forma representativa. La vida
humana se revela en la novela, en la poesía, porque la vida es drama; tragedia o comedia,
esto la constituye y entonces sólo esto la representa tal cual, el mundo es teatro y la vida
sueño; y en el gran teatro del mundo, como en el escenario, se representa la vida que cada
cual sueña con realizar, se construyen las diversas personalidades, los personajes que se
quiere ser. Siendo esto así queda de manifiesto el por qué el sueño de la vida no se puede
expresar en sistemas, el sistema, como dice Don Miguel, destruye la esencia misma del
sueño.
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Y junto con esto recogerá también Unamuno una fórmula cara a la tradición
española y que surge con toda su fuerza también en el teatro de Calderón pero que tiene
antecedentes aun más antiguos. Se trata de la figura del gran autor de la obra; el director de
este drama que representamos en el enorme teatro del mundo es Dios, y nuestro autor no
dejara de reconocer en ello el eslabón último o primero, según se vea. en este drama del ser.

*Y qué es esta historia humana sino un sueño de Dios1 Por lo
cual yo, a semejanza de aquella sentencia medieval francesa
de Gesta Jei per francos, o sea. ‘Hechos de Dios por medio de
los francos’, forjé esta otra de Somania Dei per hispanos,
’Sueños de Dios por medio de los hispanos*. Que los que
vivimos la semencia calderoniana de que ‘la vida es sueño*
sentimos también la shakesperiana de que estamos hechos de
la estofe misma de los sueños, que somos un sueño de Dios y
que nuestra historia es la que por nosotros Dios sueña. Nuestra
historia y nuestra leyenda y nuestra épica y nuestra tragedia y
nuestra comedia y nuestra novela, que en uno se funden y
confunden (os que respiran aire espiritual en nuestras obras de
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tmagffiación. y nosotros* que respirases aire natural en h obra
de la imaginación, del ensueño de Dios. Y no queremos pensar
en que se despierte. Aunque, bien cocsiderado. el despertarse
es dejar de dormir, pero no de soñar, y de soñarse. Lo peor
sería que Dios se durmiese a dormir s b soñar, a envolverse en
la nada. (18)

En este seguimiento encontramos no sólo que Unamuno ha recuperado, de los que
considera algunos valores eternos de la tradición española. la concepción básica que se
refiere a la vida y, además que con ello se ha puesto de manifiesto que al fondo de tales
¡deas se encuentra el verdadero sentido de aquella distinción establecida entre ciencia y
sabiduría. En efecto el pensamiento hispano se encamina por los senderos de la sabiduría en
los que, como ya se ha anotado anteriormente, la preocupación fundamental esta centrada
en la muerte. La sabiduría es a la ciencia lo que la muerte a la vida- ha sentenciado
Unamuno-, y esto significa que con la oposición ciencia-sabiduría, vida-muerte queda
contrapuesta la filosofía científica a aquella filosofía entendida como sabiduría y que según
nuestro autor es propia del espíritu castizo. Con ello viene entonces a unirse ia filosofía a la
mística en el sentido de que en esta revelación propia del alma castellana se entra en las
profundidades del espíritu hispano, hasta tocar lo eterno, su humanidad, que arranca de la
vivificación y regeneración misma del individuo concreto que busca unirse a la divinidad.
Existe, según Unamuno. una férrea convicción en el espíritu de los españoles por
alcanzar la eternización y acrecentar el alma uniéndose a la divinidad y en esto se supone
ya una cierta filosofía. En efecto, la obra de los místicos parte de una cierta concepción del
mundo y de la vida, lo cual supone de suyo ima metafísica que incluye importantes
presupuestos filosóficos: pero sobre todo, y esto es lo que parece querer resaltar, es una
sabiduría profunda y absoluta que busca “el fondo en que las potencias se fúnden y
asicntaíi. en que se conoce^ quiere y siente con toda el alma, no ya ver las cosas en Dios.

sino sentir ser todas en ÉL” ( 19) Sabiduría que partiendo dei conocimiento introspectivo de
si mismo busca la esencia y centro del alma en Dios, con lo cual no hace sino ponderar de
diferentes maneras el conócete a ti mismo, que terminará por idealizar lo eterno humano.
La mística castellana según entiende Unamuno no parte de la idea abstracta de Dios,
ni aún directamente del mundo sino que cerrando los ojos a lo sensible y aún a lo
inteligible, busca conquistar para el alma la ley moral, la ley viva de la acción fundada en el
amor. Esta actitud muestra el provecho de la visión divina en el sentido de que este ver
todas las cosas en Dios y verse el hombre en Dios vuelve el entender y el obrar humanos en
divinos, enseñándonos que “si la ciencia y la conciencia aparecen divorciadas es porque su
ayuntamichfó se celebra allá, en el hondón oscuro del alma, cuya voz ahogan y ensordecen
los ecos mismos que de él nos devuelve el mundo." (20) Así, el intento de la mística es la
unión de los dos mundos, el sensible, el del fugaz momento en donde el tiempo es ilusión y
las cosas no son nada, con aquel mundo supremo de la acción que revela el interior
humano; para asentar finalmente como conclusión paradójica la afirmación de la
individualidad sobre la renuncia de ella misma Por eso el espíritu castellano, dice
Unamuno:
Tomó, por filosofía castiza la mística, que no es ciencia sino
ansia de la absoluta y perfecta hecha sustancia, hábho y virtud
intransmisible, de sabiduría divina: una como propedéutica de
la visión beatifica: anhelo de llegar aJ Ideal del universo y de
la humanidad e identificar ai espíritu con ét. para vivir,
sacando fuerzas de acción, vida universal y eterna: deseo de
hacer de las leyes dei mundo hábitos del ánimo, sed de sentir
la ciencia y de hacerla con amor sustancia y acáóa refleja del
alma. Corre, tras la perfecta adecuación de lo infierno con lo
extemo, a la fusión perfecta del saber, el sentir y el querer
mantiene el ideal de la ciencia concluida, que es acción. (21)

Asi, la filosofía se une a la mística y con ello se recupera bajo el estatuto de esta tradición
castellana el núcleo determinante de la filosofía unamuniana 4 a divinidad- que. desde la
perspectiva 'mística busca la presencia de un Dios vivo y cordial que pueda sentirse y
amarse. Dnamuno se hará eco de esta aspiración a la divinidad como ideal iluminado por la
llamada del amor, que permite vislumbrar, como ha dicho Menéndez Pelayo. atributos y
perfecciones del ser ai que el seco razonamiento no puede llegar. Por vía cordial dirá
nuestro autor, encontramos a Dios y, lo encontramos en el fondo de nosotros mismos, en el
hondón del alma. Experiencia vivida que permitirá la unión del alma con Dios, única
garantía de eternización personal.
Alcanza con esto Unamuno una vía de acercamiento al misterio de la^vida humana
Y. aunque si bien es cierto que no procede como un místico, nuestro filósofo se apoya en el
trasfondo filosófico de la cultura y la tradición de la mística española para traducir el
sentimiento personal v vivo en que ha de fundarse su alan de eternidad y desde donde habrá
de surgir la meditación en tomo a la muerte, pues, como él mismo reconoce:

Y aquí vendría bien iodo cuanto nuestros admirables místicos,
nuestros únicos filósofos castizos, ios que hicieron sabiduría y
no ciencia española -acaso los términos ciencia y española
sean, afortunadamente dos cosas que se repelen-, sintieron,
mas bien que pensaron, sobre el amor y la dicha, y todo c!
“muero porque no muero" y el “dolor sabroso” y lo demás en
la misma profundidad del sentir. {22)

Cabe destacar que lo mismo en la literatura que en la mística Unamuno ve lo que considera
como la característica fundamental del espíritu hispano, a saber, que tanto los poetas como
los místicos son algo más que mentes nacidas para comprender el mundo, son voluntades
desbordadas, y. todos ellos, creadores y creaciones, son héroes que se plantan frente al
mundo y le arman batalla, no huyen ante el peligro lo afrontan con voluntad y fe. Literatos

y místicos ven claro que para tener más alma es necesario tener más voluntad y no más
inteligencia, aunque como habrá de reconocer nuestro filósofo, la inteligencia misma es
forma de voluntad. El alma hispana busca afumarse frente a ios otros y determinar su
individualidad, quiere ser y quiere ser ella misma y no otra y, además, quiere serio hoy y
para siempre; quiere con fe y ganas eternizarse.
Así, pues que en la propia preocupación por la muerte habrá de ser definido el
espíritu español y, Unamuno en este rastreo de los valores de la cultura hispana reconoce
que la sabiduría de la propia mística apunta a una concepción de la vida como preparación
de la muerte. Y no sólo la mística sino la literatura en general muestra esta sabiduría en su
total plenitud, pues, el destino último y aterrador de toda vida es precisamente la muerte.
¿Cómo dar cuenta de ella y del sentido, si es que acaso alguno encierra, de una entidad con
la cuál no habremos de vemos sino en el preciso momento de morir? Henos aquí ante el
gran misterio. La filosotia unamuniana que es una filosofía de-la vida humana ha de
concluir en una “meditado mortis” porque justamente el misterio de la vida nos lleva de
lleno ante el de la muerte.
Ahora bien. Unamuno descubre la intima relación -que nace acaso del propio
espíritu religioso del pueblo español- con el espíritu propio de un sentimiento que no deja
de preocuparse y ocuparse por el destino final del hombre. En efecto, el español parece
preocuparse demasiado de la muerte, pues, “se nos ha dicho que la preocupación de la
muerte no nos deja vivir a la europea y a la moderna." (23) La verdad es que nuestro autor
sigue insistiendo en que ser europeos y modernos es absolutizar la vida y esto no es posible,
la vida no es absoluta porque no es eterna, la eternidad seria una sobrevida y esta sólo se
adquiere después de la muerte, porque nos guste o no. es un hecho que habremos de
morimos. Los modernos, los europeos, se preocupan demasiado de la vida y en cambio los

españoles se preocupan demasiado de la muerte, esto lleva a Unamuno a preguntarse si en
efecto no será cierto que los españoles son refractarios a eso que se llama la cultura europea
moderna y contesta: “ Y si así fuera, ¿habríamos de acongojamos por ello? ¿Es que no se
puede vivir y morir, sobre todo morir, morir bien, fuera de esa dichosa cultura?”(24)
Ciertamente se puede vivir y morir fuera de la cultura europea, se ha de hacerlo dentro de la
hispana que nos es propia y, esto no tiene que significar en modo alguno sumirse en la
barbarie y la ignorancia pues, hay otros medios de acrecentar el espíritu y quizá hasta de
divinizarlo, para ello hemos de cultivar la sabiduría propia de nuestra tradición y tomar la
ciencia sólo como un medio y siempre dentro de ciertas precauciones que no permitan la
corrupción del espíritu.

Asi comer el amor a la muerte y d sentimiento que es ella.el
principio de nuestra verdadera vida no debe llevamos a
renunciar violentamente a la vida, si suicidio, puesto que la
vida es una preparación para la muerte, y cuanto mejor la
preparación, mejor lo preparado, asi tampoco el amor a la
sabiduría debe llevamos a renunciar a la ciencia, pues esto
equivaldría a tanto como un suicidio mental, sino a tomar la
ciencia como una preparación, y no más que como una
preparación a la sabiduría. (25)

Por ende, si el fin del hombre ha de resolverse en la ciencia y la ciencia no es sino catalogar
el universo para devolvérselo a Dios en orden, como ya había dicho nuestro autor a través
de uno de sus personajes en Amor y Pedagogía, entonces se deja ver la esterilidad de la
creatividad mental; catalogar y clasificar no resuelven de suyo ningún problema vital. Es
pues necesario pasar de la ciencia a la sabiduría y recobrar en ella la verdadera cuestión
humana, inclasificable como es. la verdadera cuestión que no es otra que la de la vida que
hemos de perder. Por eso el ataque de Unamuno a la cultura europeizante se centra ahora en
su rechazo a ocuparse de la muerte y de ahi que exclame: “Desgraciados países los países

en que no se piensa de continuo en la muerte, y no es la norma directora de la vida el
pensamiento de que todos tenemos un día que perderla.” (26)
Unamuno pues apela a los valores de su raza para rechazar de lleno y de plano la
falsa imagen de una condición moderna que no puede calar hondo en una cultura que se'ha
dado a la tarea de reivindicar la verdadera condición humana, la del sentimiento trágico de
la vida. Y es que según el sondeo realizado subyace al fondo de la cultura hispana, una
tendencia que estamos tentados a denominar de premodema, puesto que todos los hallazgos
que configuran y circunscriben su cosmovisión están referidos a la etapa que o bien
antecede a la modernidad -e l medioevo- o bien que dentro de ella coloca una barrera de
contención que no permite su penetración total -el renacimiento contra-reformista-; de
donde la cultura española sigue nutriéndose. Por ello Unamuno ve justo en estas
concepciones, la del mundo como teatro, la de la vida como sueño y en la meditación en
tomo a la muerte, la raíz misma de la filosolia española pues, “así como la doctrina que
foija o abraza un hombre suele ser la teoría justificativa de su conducta, así la filosolia de
un pueblo suele serlo de su modo de ser. reflejo del ideal que de sí mismo tiene.” (27) Y, si
este reflejo que de si tiene un pueblo es. en el caso del pueblo español un sentimiento
trágico de la vida, por qué se ha de cambiar por una cosmovisión ajena y extraña por mejor
que aquella fiiera.
Aún si es cierto que la visión moderna del mundo es más optimista que la hispana y
aún aceptando que tal vez ésta sea pesimista, no tiene sentido para Unamuno convertir el
espíritu hispano al moderno porque en última instancia seria siempre una falsificación; si
los españoles se identifican con este sentimiento trágico desde el fondo de su alma a qué
venirles con la idea de un optimismo que no pueden sentir. En efecto, nuestro filósofo
busca ser fiél a su Cultura y a' su tradición y esta le muestra y le demuestra constantemente

que la filosofía que se teje en el mundo hispano es muy de otro estilo, y lo cierto es que hay
que conservar el estilo, no es cosa de perderlo o de negarlo sólo para psarécemos a los otros;
si se es diferente bueno y vale que así Sea, ¿qué se haría de un mundo en donde todo fuese
uno y lo mismo?; es en el choque de la diferencia donde se ha de encontrar lo común, no
imitándolo o copiándolo. Así que si España tiene una filosofía ha de estimarla y darla a
conocer porque “aparte de que ya es bastante aprender uno -u n individuo o un pueblo- a
estimarse a sí mismo, ocurre que los demás nos desprecian tanto más cuanto menos
nosotros nos apreciemos a nosotros mismos.” (28)
Unamuno pone aquí el dedo en la llaga. Se ha dicho que los pueblos hispíanos no
han logrado construir una filosofía, sin embargo, no es así, o lo es sólo en la medida en que
los mismos hispíanos no nos reconozcamos en nuestro pensamiento ni en nuestras raíces.
Cierto, si la filosofía española no es igual que las demás esto no significa en modo alguno
que no sea filosofía y en este punto Unamuno quiere dejar claro que tal filosofía existe y
que tiene sus raíces en la propia cultura, qué se esperaba si no, qué las tuviese en la cultura
europea, en Francia, en Alemania o Inglaterra siendo este un contexto extraño al que sólo
nos hemos acercado imitándolo. El pueblo español-nos dice-se ha reconocido discípulo de
los pueblos europeos y en este sentido los ha erigido en sus maestros, pfero esto no
demuestra sino la propia actitud pasiva o receptiva que se tiene con respiecto a los demás y
que contribuye tanto al decaimiento de la cultura propia. La intención de nuestro autor es
justamente recuperar piara España su propia tradición y desde ella lanzarla al mundo
europeo que hasta entonces ha sido el proveedor de ciencia y filosofía prorque los mismos
hispanos estamos constantemente pidiéndoles que nos enseñen e instruyan, por eso ahora se
trata de intentar el camino contrario y decirle a Europa como bien piodemos hacerlo:

‘Ahora. en esto, te voy a enseñar aJgo que te hará más cuba y
más sabia. ¡Disponte a aprender!' Su así, y hasta con arrogancia*
si se quiere. ¿Es que esos petulantes europeos ha de
enseñárnoslo todo y no han de tener que aprender nada,
absolutamente nada, de nosotros? Aún tienen no poco que
aprender en nuestros países, en Espada, por lo menos, que es k>
que mejor conozco, franceses, ingleses, italianos y alemanes,
aunque nosotros tengamos que aprender más de ellos (29)

En resumen, recurriendo a los valores propios de su cultura Unamuno pone de manifiesto
los aspectos fundamentales que han de determinar los cánones filosóficos de un
pensamiento hispano, y que aunque se muestre diferente y hasta contrario a las tendencias
fundamentales dentro de las cuales la filosofía se ha consagrado como tal, esto no le quieta
el derecho a España -y habría que decir a Hispanoamérica- de tener una filosofía propia y
autóctona que, surgida como cualquier otra, de sus propias raíces culturales se atreva a
brindar al mundo su propia concepción del mundo y de la vida.
..E sta tradición cultural nos ha mostrado que somos capaces de enfrentar los
problemas fundamentales basados éfi üri pensamiento de indudable altura y que centra su
valor último en el más alto de todos, el hombre. Pero, aunque ciertamente el hombre es o
está en el interés principal de todos los pueblos, cada pueblo siente este interés a su manera
y de aqui que el hombre que concibe Unamuno basado en su tradición sea un hombre
concreto y real; llámese esto si se quiere individualismo, que es pro cierto lo más
característico del espíritu hispano: si. individualismo o “egotismo” como también lo califica
nuestro autor, y que se refiere a la falta de impersonalidad y a la incapacidad de hacer lo
que se llama labor objetiva Ahora bien, desde este egotismo Unamuno se niega
prácticamente a considerar como problema aquél que no sea el del origen y destino del
hombre, cuestión de suma relevancia en tamo que da su rasgo más típico a la tendencia
humanista de la mente española -carácter preponderante de la literatura y la mística-, y que

junto con la concepción de que el hombre es materia y espíritu mezclado, cuerpo y alma
siempre unidos y. por cuya unión justamente no logra poder vislumbrarlo como algo
abstracto o conceptual, convertirlo en idea por medio del pensamiento, lo convierte siempre
en este hombre de carne y hueso de que habla el filósofo vasco. Por todo Jo cual podemos
decir con Salvador Madariaga que “Unamuno sigue, pues, rigurosamente la tradición
española al tratar, ante todo, quizá siempre de su propia persona.” (30)

3. FILOSOFIA Y LENGUAJE: LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FILOSOFÍA EN
LENGUA ESPAÑOLA

Las coordenadas que determinan el pensamiento hispano y que Unamuno ha puesto de
relieve descubren el tipo peculiar de mentalidad del pueblo español y pone de manifiesto su
particular filosofía de.l.a vida. Pero, subvace todavía al fondo la peculiar manera de
expresarse y consumir con ello la experiencia de dicha concepción de la vida; este reducto
primero en que ha de concretarse el pensamiento y el sentir de un pueblo es la lengua. Así
las cosas Unamuno ha de sondear ahora el lenguaje castellano porque según nos dice en la
lengua se encuentra la continuidad de un pueblo: “La lengua es el receptáculo de la
experiencia de un pueblo y el sedimento de su pensar, en los hondos repliegues de sus
metáforas (y lo son la inmensa mayoría de sus vocablos) ha ido dejando sus huellas el
espíritu colectivo del pueblo" (3!)
En ello se manifiesta que la intención de Unamuno es nuevamente hundirse en la
intrahisloria a través de la vivencia de la lengua y cuya misión estriba en la salvación que
cubre la formulación de una filosofía nacional. Pues, como el propio autor señala:

Y es lo que he venido haciendo en mi Cátedra oficial aquí, coa
mi palabra hablada, en mi acción pública en toda España, croa
mi palabra escrita... buscar la tradición histórica nacional,
fuente de su progreso y ventura, y hasta de sus revoluciones,
en el tesoro del habla, del lenguaje; bregar en d escudriño de
sus oitrañas. a desentrañarla. Toda la civilización, toda ta
economía, todo d derecho, todo d arte, toda la sabiduría, toda
la religión española están ahincados en los entresijos de sus
lenguajes y hasta laten en el tuétano de sus huesos. (32)

En efecto, existe una tendencia en Unamuno a fijar un concepto de filosofía que responda a
un planteamiento lingüístico pues, como lo ha hecho notaren innumerables ocasiones y de
distintas maneras, “la filosofia es en el fondo filologia”, “una lengua es una filosofía en
potencia”; “la filosofia se reduce a la ciencia de la generación de las ideas, a la 'ideogonia',
y la ideogonia que quiera tener valor objetivo, a la ciencia de la generación de los nombres,
de los conceptos socializados, a la ‘onomatogonía’ o lingüística honda.” (33) Todo lo cual
no significa sino que para Don Miguel misión de la filosofia sería explicar lo que se
encuentra contenido poteneialmente en la lengua: Este planteamiento lingüístico que, como
bien ha resaltado Carlos Paris, se centra precisamente en el empeño de construir una
filosofía nacional hispánica, es lo que mueve al vasco a considerar como verdadero punto
de partida la representación elaborada en la historia y por la colectividad humana que en la
lengua cristaliza. Resulta entonces que el método idóneo de la filosofia viene dado por el
análisis del lenguaje; análisis que no tiene nada que ver con el del positivismo lógico en la
i
medida en que éste esta dirigido a los lenguajes artificiales o formalizados; en tanto que el
que intenta Unamuno está referido al lenguaje natural, al de la convivencia cotidiana y que
es a su vez creador a través del uso de la palabra.
Unamuno considera de este modo que el punto de partida lógico de la filosofía no
puede ser el vo. ni la representación. ni aún el mundo tal y como este se presenta a nuestros
sentidos’,'sino’qCié este punto ha de establecerse en “ la representación mediata o histórica.

humanamente elaborada y tal como se nos da especialmente en el lenguaje, por medio de la
cual conocemos el mundo”, pues sabiéndolo o no y aún queriendo o no queriendo resulta
que "cada uno de nosotros parte para pensar de lo que han pensado los demás que le
. precedieron y le rodean.” (34) Asi pues, podemos decir siguiendo a París que efectivamente,
la filosoGa es para Unamuno penetración de la conciencia humana, conciencia que como
sabemos no es abstracta ni conceptual sino esencialmente situada en un mundo y en un
entorno propio, una raza y un pueblo; es decir, que la conciencia humana es histórica y
social y por lo mismo “el análisis de las categorías que en esta conciencia se presentan,
entendidas no ya como datos primarios fijos, estructuras'representativas rígidas, sino
productos de la gran problemática del hombre en su evolución y su comercio, tal como en
el lenguaje cristaliza." (35)
Cierto, con palabras se piensa. Por eso meter el bisturí en las entrañas del alma
española es meterlo en su lengua, pues lo que hace a una nación o a un pueblo y a sus
hombres es el sentimiento, base de la convivencia, de una unidad de destino y misión
histórica que depende de la conciencia que de sí mismo se haga un pueblo y que produce su
visión del mundo. Asi. para Unamuno. esa visión del universo es obra de la historia y la
historia, dice, es en esencia palabra;

La figura d d mundo nos la dio la palabra: la visión salió del
son. £1 habla nos enseña a ver. Nombrar una cosa es definir su
idea, marcar su contorno. Porque la idea quiere decir en su
rigor etimológico visión. (...)Y la historia, la visión, la
contemplación del destino y de la misión de un pueblo, de lo
que le hace ser un pueblo -pueblo uno-, esa visión, ¿de dónde
brota? Del son también de la palabra, del habla, del lenguaje.
La lógica deriva de logas, que quiere decir verbo, palabra. Y
quiere decir razón. Y razón, de ranonem. deriva de un verbo,
reri que significa hablar. (...) Y hablar es razonar, es pensar.
La lógica no es. en el fondo, más que gramática. Y la filosofía
es filología. Y pensar es sentir se piensa el sentimiento como
sé siente ei pensamiento. (36)

Tenemos con esto que el viaje de la palabra condensa en su cuerpo sonoro el eje que une las
invisibles raíces en que tejen su pensar y su sentir los pueblos todos. Cada pueblo con su
lengua y en su lengua emprende el viaje hacia la construcción de su visión del mundo y de
la vida. De palabras se teje y entreteje la historia y la filosofía de un pueblo, de palabras se
entreteje la vida: pensamiento y sentimiento se expresan con palabras. Los pueblos como
los hombres experimentan en su fondo la limitación espacial y temporal, la inseguridad y
vah en de su existencia y de ahí brota el sentimiento de precariedad y dependencia; y. así
como el hombre, los pueblos buscan articularlo, es decir, concretarlo, objetivarlo por medio
de la palabra. La palabra es razón pero también es movimiento creador en tanto que un
lenguaje articula y configura el pensar y el sentir de un hombre o de un pueblo tal y como
éste se desenvuelve en un entorno mundano propio. Tal vez no sería exagerado decir con
Unamuno que el nombre hace la cósa: “¿Pretendes desentrañar las cosas? Pues desentraña
las palabras, que el nombrar es del existir entraña" (37)
Para Unamuno todo el meollo de la cuestión final acerca de la personalidad real del
propio pueblo está en las palabras, en su lenguaje originario que le permite escarbar en su
propia alma para encontrar el tesoro último de su realidad. Tal vez Unamuno pudiera decir
con Neruda que "Todo está en la palabra ... Son las palabras las que cantan, las que suben
y bajan. Me postemo ante ellas. Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito.
.Amo tanto las palabras." En efecto, encontramos en el pensador español una recurrencia y
hasta una insistencia casi obsesiva en tomo al mundo lingüístico de la palabra y no había de
ser de otra forma si es que justo en ello encuentra la fúndamentación última para darse a la
tarea que tanto le preocupa, a saber, mantenerse a distancia prudente de las construcciones
filosófica europeas y modernas.

Si la modernidad ha construido una concepción filosófica del universo, lo ha hecho
en un idioma que a los hispanos es ajeno y lo es no sólo en vista de la lengua en que se
construye sino que si en el lenguaje se constituye la figura del mundo y se implica el
sentimiento que con respecto de esta figura se dibuja, entonces, nos es ajeno no sólo el
lenguaje sino las ideas mismas que ese lenguaje engendra. De ahí que la recuperación de la
propia filosofía venga dada a través del lenguaje originario en que pensamos y sentimos los
pueblos de habla española; de donde a su vez resultara que el ataque unamuniano a la
filosofía moderna, euro peí sta, se centre, más allá de cualquier ataque argumentativo en el
material último de su construcción; el lenguaje.
Y el lenguaje, como lo ha dicho nuestro autor, es la matriz de la experiencia de un
pueblo, el sedimento de su pensar y es. también, en sus vocablos cuya mayoría son
metáforas, donde deja su huella el espíritu de un pueblo. Porello la metáfora cobrará dentro
del análisis del lenguaje que realiza Unamuno una posición'preponderante y decisiva en
cuanto a la construcción de la cosmovisión del pueblo español, pues en las metáforas está la
raigambre de su filosofía. Y es que al decir de Unamuno el procedimiento metafórico es el
obligado tratándose de concepciones que apenas son formulables o mejor dicho que no
cabe expresar en un lenguaje altamente conceptual, ese que nuestro autor denomina como
"el lenguaje de los bárbaros raciocinantes y discursivos dentro de la más severa lógica
formal.” Certeramente Unamuno encuentra que el lenguaje natural a diferencia de un
lenguaje artificial contiene y se compone esencialmente de metáforas y no se vale que
hagamos caso omiso de ello en aras de la perfección logicista pues, como ya se ha visto
anteriormente, la metáfora tiene también un alcance cognoscitivo y tal vez esto sea lo
nuestro, autor busca.resaltar cuando.exclama: “Doy por una metáfora todos silogismos con
sus ergos correspondiente... la metáfora nos enseña más." (38)

Y cabría señalar también que en las articulaciones conceptuales que existen en la
lengua hablada y escrita de los españoles encuentra Unamuno no pocas formulaciones
cuyas ideas no se dejan atrapar en simples formulas artificiales y formalistas; la visión que
del universo tienen los hispanos parece ser poética en esencia. Siendo así tal vez quepa
decir del pensamiento español lo que el propio Unamuno dice del procedimiento metafórico
usado por Eugenio Rodero en el supuesto manuscrito que éste le hereda y que sirve de tema
a su novela Nuevo mundo:

Hay aquí no poco de ensueño, de concepciones inarticuladas e
indiscursivas, de ideas inconmensurables con el silogismo y
sus figuras todas. Hay sobre todo exceso de metaforismo.
acerca del cual sólo cabe decir aquí que siendo todo idioma
culto un complejo de metáforas cristalizadas por los siglos
seria acaso la más honda filosofía desentrañar su contenido
metafórico. Lo que más atacan ios bárbaros todos no pasan de
ser metáforas en sus barbarizantes mentes muertas. (39)

Por eso termina señalando Unamuno que dar coherencia, al escrito de Rodero era quitarle
vida, destruir la libre marcha de la asociación de sus ideas, sustituyendo lo sugestivo por lo
instructivo. Más vale entonces dejarle tal y cómo está. Y lo mismo hay que decir del idioma
todo en que se teje una cosmovisión como la hispana, dejarle tal y cual ha sido constituida y
articulada en su propio idioma y a través de sus metáforas ya que intentar escamotearle su
propio procedimiento es anular el mecanismo mismo de la creación con la cual tomó forma
y vida. En efecto, el sentido con el cual surge la palabra que devela una realidad se
encuentra al fondo mismo de la entraña en que se origina y que la hace originaria de ese
pueblo o nación y si los españoles -dice nuestro autor- hemos configurado nuestro mundo y
nuestra comprensión de él de este modo, siguiendo el son y el verbo original de la metáfora
a cuento de qué venir ahora con que no hemos construido como debíamos; esto es
traicionar la tradición propia en-aras, de otra diferente. .Y. ya ha señalado el vaseo que.

“Tradición, de tradere. equivale a ‘entrega’, es lo que pasa de uno a otro, trans, un
concepto hermano de los de transmisión, traslado, traspaso. Pero lo que pasa queda,
porque hay algo que sirve de sustento al perpetuo flujo de Las cosas.” (40) Así que el valor
último de la cosmovisión hispana se encuentra justo en el verbo que le dio origen, eta el
idioma mismo propio del pueblo en el cual se articula y alcanza su sentido y razón de ser.
En esto estriba el verdadero interés de Unamuno por el lenguaje natural y vivo de un
pueblo y en concreto de su pueblo español, pues si la palabrees creadora, lo originario está
en el lenguaje cotidiano que articula en un pueblo su cosmovisión no a través de la pura
razón conceptual que mata la realidad y sólo construye ideas y abstracciones, sino que por
medio de la palabra que es, como la imaginación, potencia creadora se constituye la
verdadera realidad y espíritu de una nación. (41) Una lengua es entonces, según Unamuno el
espacio espiritual de las almas de los que hablan, pero hablar no es sólo articular sonidos,
hablar, es decir.,nombrar,.y por eso en una lengua se siente, se piensa, se sueña y se desea.
Por ende, la conclusión a que llega Unamuno es la siguiente: “T odo idioma -idioma quiere
decir propiedad- y todo dialecto -dialecto quiere decir lengua convencional, coloquiallleva en si la expresión de siglos de historia, una lógica, una estética, una ética y hasta una
religión propia, que son idiomáticas y dialectales, convencionales, cotidianas.” (42) Y, de
ahí que para apuntar que el último rincón que hay que escudriñar para alcanzar lo originario
y original de 'un pueblo sea su idioma propio, no le reste mas que un paso. Cierto, el
lenguaje en tamo que originario es develación de lo nuestro, de lo que los pueblos de habla
hispana sienten y piensan en español. De donde resulta claramente la consecuencia
¿inmediata de la posibilidad de una construcción de una filosofía hispánica ya que:
En resolución, que para llegar a U unidad de! sentimiento -y
por tamo del consentimiento* de un común destino histórico
de los pueblos de lengua hispánica, el mejor camino es

zahondar en la venera de expresiones en que se integran
nuestros dialectos todos, y entre ellos el castellano. En el son
común integral, está la visión común integral, y el
consentimiento de la convivencia. (43)

Así. un idioma, propiedad de cada pueblo, es la raíz de las tradiciones, el núcleo que
condensa en sí la visión y la audición del mundo, de la vida y del destino humano, o lo que
es igual que decir, que un idioma lleva en sí una filosofía. Las ideas brotan de las palabras y
las concepciones del mundo y la vida surgen para cada pueblo en su idioma verbal
originario. El lenguaje es, pues, develación de lo propio y apertura a lo otro y al otro. Por
eso no vale asumir sin más las ideas que nos llegan en otra lengua, traducirlas no nos
permite apropiárnoslas, es necesario repensarlas en nuestra habla, interpretarlas en nuestro
lenguaje para que podamos efectivamente asumirlas en nuestra cultura. Unamuno que tanto
se nutrió de las ideas de otros pueblos y que hasta aprendió varios idiomas para
apropiárselas en su lengua original, descubrió que la visión originaria del universo depende
para cada pueblo de su propio idioma y que en la palabra ya constituida en la fragua de
tantos siglos se revela el raigambre de la filosofía de cada pueblo. Y dado que en cada uno
de ellos hay un lenguaje que devela su concepción y visión del mundo, existe también en el
lenguaje español una articulación filosófica originaria propia de los pueblos de habla
hispana, por eso lanza su pronóstico en cuanto a la realidad de una filosofía española en los
siguientes términos:

Y ya se anuncia -no creo que mi fe en ello me engañe- una
interpretación. una conceptuación del Universo, y de su vida,
y de su destino, hispánica, una filosofía brotada de nuestro
verbo universal, la que ha balbucido oscuramente en los
mensajes de nuestros pensadores y sentidores. y de los
nuestros. Si fe es creer lo que no vimos, según se nos ha
ensenado en el catecismo escolar y parroquial razón es creer
lo que vemos. Y lo que se llama realismo español, parejo al
realismo hispanoamericano, el que nace en el fondo de
nuestras
guerras civiles, no es ni más ni menos que un

racionalismo, el que otros pueblos tildan de irracionalismo,
que nos hace creer lo que vemos, y apenas más que lo que
vemos y aun tocamos. Y ese nuestro común realismo, o
racionalismo típico, se nos conviene, más que en idealismo, es
espiritualismo. Espiritualistas el idealista Doo quijote, que
veía gigantes donde otros no ven más que molinos, y el
realista Sancho Panza, que veia la ínsula Barataría y su
justicia. (44)

Esta larga cita nos muestra el intento unamuniano por concentrar el proyecto de la filosofía
hispana en su lengua originaria, única desde la cual es posible desentrañar el último sentido
del pensar y sentir de los pueblos de habla hispana, recuperando la noción básica de un
realismo que se construye a la española en un esplritualismo típico que da forma y contorno
a este modo particular de pensar. En efecto, lo que Unamuno intenta poner de relieve es que
si hablar es construir un mundo a imagen y semejanza de quien habla es natural entonces
recoger en su visión no sólo el concepto tai cual aparece en la palabra sino el sentido último
que lo forja. El punto aquí es precisamente reconsiderar la palabra y centraría en el contexto
en que se constituye. Unamuno considera que es peculiaridad de su pueblo tender al
espiritualismo y así tan espiritualista es Don Quijote como lo es Sancho; y si esto es así un
pueblo no tiene que seguir la huella del otro en cuanto a conceptualización de sus ideas en
tanto que palabras, pues tan espiritualista es el idealismo del uno como lo es también el
realismo del otro. Lo típico de un pueblo es entonces el sentido con el cual construye sus
conceptos y dado que. como el mismo Unamuno ha señalado anteriormente, razón significa
hablar y hablar es pensar, tan racionalistas son los pueblos hispánicos como aquellos que
concibieron la razón como gran definidora y constructora de ciencia y de normas objetivas.
La razón es un patrimonio común que a fin de cuentas cada pueblo en su connatural idioma
determina y configura de manera diferente: racionalismo, realismo, idealismo y

esplritualismo muestran sus típicos rasgos característicos en cada una de las lenguas
originarias:

Y un lenguaje es un pensamiento, es un sentimiento común, es
una filosofía y hasta una metafísica. No anduvo tan
descaminado el que dijo que el cartesianismo es la lengua
francesa pensando el universo, y el hegelianismo, la lengua
alemana en análoga función. ¿Y la lengua castellana? ¿Es que
no ha pensado - y al pensar sentido- el universo? No hace
mucho leí una historia de la filosofía en cuanto ésta busca la
verdad, de un alemán, y en ella -creo que por primera vezfíguran pensadores, filósofos, si se quiere metafíisicos,
espartóles. ¿Quienes? Loyola, Cervantes, Calderón, por
encima dei padre Suárez, el granadino que escribió en latín. Y
si nuestros místicos no suelen figurar en las historias de la
filosofía -m ás que de la filosofía, de los sistemas filosóficos^,
es porque los historiadores no saben entenderlos
inmediatamente, sin traducirlos al álgebra filosófica, en su
propia lengua. Pero esto va pasando y va viniendo nuestra
hora. (45)

La filosofía de un pueblo está, pues, dada en su lenguaje propio y no tiene porqué ser
propio de todos los lenguajes la construcción sistemática de las visiones del universo, por
eso cuando Unamuno critica la filosofía técnica y científica encuentra que para que una
filosofía pueda reflejar consecuentemente la realidad humana, fluyente, dinámica y
contradictoria, hay que intentar su acercamiento con la poesía. Y ahora se puede entender
claramente el sentido de dicho intento pues, según la raíz propia de la tradición hispana, su
¡dea del mundo y la vida al no ser concebidas originariamente de manera sistemática sino
poética se han de ir a buscar en donde se encuentran articuladas, y esta articulación no está
en los tratados, de hecho no existen en las construcciones integradoras de sus
cosmovisiones los tratados propiamente llamados filosóficos por otros pueblos, es decir, de
los tradicionalmente llamados sistemas filosóficos: sino que la concepción hispana se
encuentra recogida en las obras de los poetas y los místicos. Allí pues habrá que encontrar
el sehtir más hóndo de sú pensamiento y de su racionalidad. Unamuno ha dicho y repetido

hasta el cansancio que es ei poeta el que nos proporciona el mundo real, el personalizado, el
mundo que se discurre en la creación de la palabra, es decir, el verbo hecho mundo, y que
el filósofo, entiéndase el mero constructor de sistemas, sólo lo logra en cuanto tiene algo de
poeta:

Un sistema filosófico, si se le quita (o que tiene de poema, no
es más qúe un desarrollo puramente verbal: lo más de la
metafísica no es sino mctalógrca. tomando lógica en el sentido
que se deriva de iogos. palabra Suele ser un concierto de
etimologías. Y hasta tal punto es esto asi. que cabe sostener
que hay tantas filosofías como idiomas y tantas vahantes de
estas como dialectos, incluso lo que podemos llamar el
dialecto individual. Si hay una filosofo alemsna no es más
que la filosofo del idioma alemán, y así con las demás. La
lengua francesa es la que explica a Descartes.'
Y es ello natural. Cada pueblo ha ido asentando en su lenguaje
su concepción abstracta del mundo y de la vida, y en la
extensión y comprensión que da a cada vocablo va implícita
su filosofía. (46)

Así. por una parte, el filósofo saca del lenguaje lo que el pueblo ha metido en él pero al
afinarlo no hace sino convertir en ‘Tautologías" los axiomas filosóficos; es decir, no logra
establecer la sustancia de las palabras, ni expresar su verdadero sentir, aquél con el cual se
pronunciaron ni ei gesto que las acompaño. Y no puede hacerlo porque esto pertenece a la
lengua natural y viva que una vez conceptualizada sin su fondo íntimo no puede remitir
sino a una proposición lógica pero no a la expresión última de su origen. “Pero viene el
poeta, es decir, el vidente, y no el coplero, y en prosa o verso exhala en palabras su espíritu,
y dice, como Calderón, que la vida es sueño, o. como Shakespeare, que estamos hechos de
la madera de los sueños y rodeada nuestra pequeña sida por la muerte, y en estas palabras
tenemos revelaciones sustanciales." (47) Ciertamente Unamuno está señalando con esto
que aunque intelectuaimente veamos el mismo mundo lo sentimos de manera diferente, la
sensibilidad propia de cada hombre y de cada pueblo no puede intercambiarse solamente a

través de palabras sin sentimiento: puede darse el tono y la intensidad en el lenguaje
conceptual pero es propio del timbre con que'se recibe el mundo y la vida el transmitirlo
por emoción, por obra de arte.
Estamos pues aquí ante el problema de la comunicación, y nuestro autor ha de
decidirse por una transmisión sentimental que sólo puede darse por la emoción y no por el
intelecto. Ciertamente, como ya se ha dicho, el lenguaje es develación y apertura, la palabra
como originaria no sólo es para Unamuno la visión del universo surgido para cada pueblo
en su idioma verbal, sino que. además, la palabra es instrumento de acción espiritual; el
lenguaje “es la sangre del.espíritu” y, por ende, la acción sin lenguaje no puede ser más
que gesto. Por esto 4a comunicación real implica no sólo el tono y el acento sino la nota
precisa que en cada uno resuena y esto es lo que no se puede transmitir por el intelecto sino
por la emoción porque se trata de comunicar un sentimiento. Así, que esta concepción que
los pueblos se forjan en tomo al universo que les rodea además de ser una concepción
intelectual remite al sentimiento que de ella se tiene o por mejor decir, la concepción del
mundo surge del sentimiento que los pueblos tienen respecto de la vida misma.
Y Unamuno busca de constante el espíritu hispano. Ciertamente, se piensa con
palabras y por ello. dice, todo aquél que piensa desde niño en español, pensara a la
española; la lengua es el vinculo de las ideas y la lengua española es. pues, el vinculo de
ideas españolas y no francesas o alemanas. Por eso insiste tanto nuestro filósofo en la
necesidad de hablar castellano, porque es necesario imponer nuestro sentidos los demás
pueblos y no conformamos con recibir el de ellos. Si los pueblos hispanos tienen su propia
y peculiar manera de pensar y de sentir articulada en su misma lengua, que los une e
identifica como pueblos a cuento de qué han de importar sentimientos y pensares que no le
corresponden. Esto -nos llevaría a alejamos de nuestra propia concepción del mundo

dejándonos sólo en aquello que Unamuno ha llamado el “gesto”, precisamente ponqué
perderíamos la nota con que en el alma hispana resuena su sentimiento.
La importancia de la palabra para Unamuno estriba precisamente en su convicción
de que en el lenguaje propio de cada pueblo va implícita una cosmovisión y un sentimiento
con respecto del universo que la filosofía debe recuperar como característica de ese pueblo
o nación. En efecto, Don Miguel ha dicho que la importancia de la palabra es indudable en
tanto que lo más grave en una idea u objeto es el nombre que habremos de asignarle, pues,
“el nombre hace la cosa y hasta la crea”; lo cual significa decir que “tomamos posesión
intelectual de las cosas al nombrarlas”. Conocer una cosa es nombrarla y nombrarla es
clasificaría y distinguirla de las demás y entre mejor la distinguimos mejor la conocemos:
Preguntémosle a la palabra misma por su importancia y oficio»
interroguemos a nuestra lengua latina y ella nos dirá que la
raiz de i nombre nombre, nomen, gnomen. es la raíz misma,
gno. de! verbo gnosco? cognosco, conocer, y que esta raíz grto
es hermana de la raíz gen. de gigno. engendrar; nombrar es
conocer y conocer es engendrar, nombrar es engendrar las
cosas. V si se lo preguntamos a las lenguas germánicas y
anglosajonas nos dirán estas que la voz palabra word en
inglés, wort en alemán es pariente del verbo werden. devenir,
hacerse, generarse, siendo la palabra un hacerse, un devenir,
un engendrarse. Sí. inefable e inconocible es una sola y misma
cosa. (48)

En la palabra, en la lengua en general se encuentra entonces la sangre del espíritu hispano,
ese que en Unamuno no es sino la línea de unidad entre lo español y lo americano pues la
hispanidad incluye a todos aquellos que compartimos por la raza y el espíritu el lenguaje
hispano. Reflexiones estas que. como ha hecho notar Abellán, (49) Unamuno ha sido el
primero en hacer de manera lúcida y precisa, buscando con ello recuperar la propia
Identidad personal de los pueblos todos de habla española.

Ahora bien, si como quiere Unamuno. el nombre hace la cosa, entonces la palabra
es en efecto lo que constituye la esencia de la lengua, de donde a su vez se entiende la
afirmación de que la sangre del espíritu es la lengua, “mi lengua” porque la patria “mi
patria” está justamente allí donde resuena su palabra, la voz de Ea hispanidad que ha
constituido en su verbo el inmenso cúmulo culturaL que fraguado sJ golpe de los siglos,
contiene una clara visión de la realidad que le rodea;

En el principio fue la palabra y en el fin lo sera, pues a c ía ha
de volver todo... El hombre deja a la berra unas huesos, y al
aire un nombre, un nombre en la memoria de b palabra
creadora, en la Historia: tejido de nombresf...}. Cada leng ua
lleva implícita, mejor, encamada en si. una concepción de la
vida universal y con ella un sentimiento - se siente con
palabras un consentimiento, una filosofía y una religión. Las
lleva la nuestra. Y el enquisar. el desentrañar esa filosofía, es
obra de la filología, de la historia de la lengsa{...] Qoe ¡a
filosofía, el amor del saber, brota de la filología, d amor del
decir. (50)

Esta es la lección que nos deja Unamuno; la construcción de una filosofía en lengua
española no requiere sino la recuperación del propio idioma en que pensamos y sentimos. Y
es esta vuelta al lenguaje originario lo que marca el derrotero intelectual de Unamuno para
su proyecto de una filosofía original hispánica.
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LA FILOSOFÍA HISPÁNICA
O CÓMO PENSAR LA TRAGEDIA

•

LA FILOSOFIA COMO REFLEXION DE LA TRAGEDIA QUE ES LA VIDA

»

EL PARADIGMA TRÁGICO: DON QUIJOTE O EL VALOR DE LA LOCURA

•

LA FILOSOFÍA ESPAÑOLA Y EL SÍMBOLO DE LA UTOPÍA

Mas donde acaso hemos de ir a buscar el héroe
de nuestro pensamiento, no es a ningún filósofo que viviera
en carne y hueso, sino a un ente de ficción y de acción,
más real que los filósofos todos: es a Don Quijote.
Porque hay un quijotismo filosófico, sin duda,
pero también una filosofía quijotesca
US A MUM)

Hemos visto la forma en que Unamuno. recuperando los valores hispánicos, coincide
plenamente en la formulación de sii pensamiento con ellos y no sólo eso sino que en
adelante habrá de considerarlos piezas importantes dentro de su propia concepción
filosófica. En efecto, para nuestro autor la filosofía no es un conocimiento conceptual, sino
el desarrollo de una visión del mundo que, nacida del sentimiento de la vida, influye sobré
él y lo determina, y esta visión del universo que surge de las propias raíces idiomáticas de
un pueblo es precisamente la idea que Unamuno ha de conducir hasta su más pleno
desarrollo.
En general encontramos en su construcción que vida y razón son dos polos
opuestos: todo lo racional es antivital y todo lo vital es antinacional; antinomia esta que
constituye el fundamento todo del sentimiento trágico de la vida. Sentimiento trágico que se
desprende también de la propia concepción hispana del mundo, ya que la esencia originaria
que descubre Unamuno en su pueblo es la de un desgarramiento constante entre la España
tradicionaL cuyos basamentos se encuentran en el medioevo y el intento a veces deseado y
otras impuesto, pero nunca alcanzado, de hacerse moderna. .Así. pues, no sólo es cuestión
de unificación de los'contrarios que en este como en otros casos no es nunca la vía de

solución de los problemas vitales, sino que justo este hecho parece comprobarle a nuestro
autor que el alma hispana está esencialmente escindida.
Y en esto estriba precisamente el sentimiento trágico de la vida, a saber, en la
imposibilidad estructuralmente ontològica de dirimir la oposición anulando uno de los
términos en conflicto o armonizándolos en una antesis que permita la convivencia de
ambos. La solución unamuniana viene dada desde la base misma del conflicto y la
antagónica irreconciabilidad de los contrarios, mismos que desde el seno 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 trágica en la medida en que constituida por la
contradicción ontològica que la define y delimita no tiene como recurso sino el asumir la
condición trágica. Cierto, lo trágico humano estriba justamente en el reconocimiento de que
hágase lo que se haga el ser ha de resolverse siempre en el fracaso, pero esto que a su vez
engendra una actitud también trágica, conlleva de suyo en-su seno la tendencia a la
salvación.
Ahora bien, la cuestión es tratar de intentar una manera de reconstituir los elementos
de la tragedia en que estriba la vida y diseñar con ellos y a su través 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 tradición tiene ahora los
elementos determinantes que le permiten dicho acercamiento y, si es cierto que la ¡dea de
una filosofia hispánica y por principio española es posible es justo porque desde si misma
engendra las condiciones propicias para establecer una reflexión sobre lo trágico. En efecto
la recuperación de los valores hispanos muestran el camino de dicha reflexión: por eso
Unamuno tomará ahora como figuía trágica la de un ser nholesco, Don Quijote, quien

encamará todos los valores del alma hispana y armado caballero arremeterá contra curas,
bachilleres y gigantes, mostrando que si bien no hay razón que valga para semejantes
aventuras hay un valor último 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 realización de sus más caros ideales.
ünamuno quiere hacer patente a través de la figura quijotesca que la actitud ante el
absurdo, como condición propia de lo real asumido, por ende, no desde la razón sino desde
la locura, reestablece la posibilidad de una existencia plena y auténtica que aunque si bien
es trágica tiende a su salvación por obra de la acción. Con esto el filósofo vasco ha de
mostrar con toda claridad y precisión que la actividad es el único camino del hombre
trágico. >a que además de hacemos reales y verdaderos nos hace a la vez entes morales y
religiosos. Por ello es que finalmente la filosofía, tal y como la recupera Unamuno desde
España y para el-mundo, conlieva.cn sí el sello de la utopia porque se trata de conducir a l .
hombre por caminos ideales hacia el mundo religioso y moral que tal vez nunca sea
constituido en meta realizable, pero esto es justo ló que cabe resaltaren la búsqueda de un
acercamiento a lo real: se establece lo que es de hecho pero, es necesario señalar también lo
que ha de ser de derecho. La condición trágica y su resolución no puede establecerse sólo a
través de lo pensado, sino también y sobre todo a través de lo vivido. Y precisamente esto
es lo que Unamuno quiere resaltar, el mundo real y el mundo ideal, el realismo y el
idealismo español que. como ya se ha dicho anteriormente, termina siempre en
espirituaiismo.

El sentimiento trágico de la vida se va dando en diferentes niveles y en distintos
acercamientos con lo real de suyo inaprensible por la razón, de ahí que el intento
unamuniano se centre en un método que permita la alternancia de las contradicciones sin
permitir la anulación de ninguno de los términos en oposición. Así, este método que
Unamuno encuentra en la dialéctica le habrá de permitir la construcción de una filosofía
peculiar que asume la convivencia de las antinomias y que hemos calificado de
racionalidad antitética. En efecto, “la dialéctica -dice- está llena de contradicciones íntimas,
«r

y por eso es fecunda. La dialéctica es el proceso de las antinomias y de las antítesis. La
dialéctica es lo menos dogmático que cabe, (...) La dialéctica supone el diálogo.” (1) Y es
justo desde este el diálogo que Unamuno quiere mostrar la condición siempre paradójica 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 él que desde la contradicción misma que le constituye y
determina.
De ahí también el gusto, confesado por Unamuno, a las antítesis y al conceptismo
del que señala que es “ ¡tan español!- , y que por ello se acomodan tan bien a la línea
generatriz de la filosofía hispana. Si consideramos que la oposición razón-vida condicionan
la metodología a utilizar y que según nuestro filósofo estriba en el método lógico y el
pasional respectivamente, ambos métodos son también antitéticos, por lo cual ve en el
gongorismo y el conceptismo expresiones de la pasión capaces de oponerse a la razón y la
lógica:
Casi todos los grandes apasionados que conozco en La historia del
pensamiento humano, (-i. han sido conceptistas, han vertido sus

ansias, sus anhelos, en antítesis, en paradojas, en frases, que. a primera
vista, parecen no más que ingeniosas Y acaso ello dependa de que la
pasión es enemiga de la lógica, en la que ve una diana, pues la pasión
quiere que sea lo que ella quiere, y no querer lo que tiene que ser. y el
conceptismo es. en el fondo, una violación de la lógica por la lógica
misma Juega con los conceptos y vioiena las ideas aquel a quien los
conceptos y las ideas le estorban, porque no puede hacer con ellos lo
que su pasión le pide. (2)

Así. el énfasis, la hinchazón, el conceptismo, el paradojismo: lenguaje de la pasión; es el
connatural a los españoles y en cambio nada menos natural que el refinamiento de la
artificiosa elaboración lógica que nada tiene que ver con ellos, pues según nos dice
Unamuno “nosotros los españoles somos, en general, más apasionados que sensuales, y
más arbitrarios que lógicos.” <3) Y hay que entender la arbitrariedad como el método de la
pasión que no cabe confundir con el capricho; el apasionado, el arbitrario es según esto el
verdadero rebelde. Y la rebeldía, como habrá de verse después, es todo lo que cabe al
hombre trágico .para afirmarse en su ser y en su mundo:
La arbitrariedad, la afirmación cortante porque sí. porque lo
quiero, porque lo necesito, la creación de nuestra verdad vital verdad es lo que nos hace vivir-, es el método de U pasión. La
pasión afirma, y la prueba de su animación escríba en la fuerza
con que es afirmada. No necesita otrzs pruebas. Cuando algún
pobre intelectual, algún europeo moderno, me viene con
raciocinios y argumentos en oposición a alguna de mis
afirmaciones, me digo: /Razones, razones, y nada más que
razones!
Aquí - diréis* nada se prueba. (4)

Y. tienen razón porque -dirá Unamuno más 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 filósofo asume el método de la pasión pero no para negar el
de la razón sino para oponerlos y confrontarlos La lógica es el método de la razón, modo de
buscar conclusiones satisfactorias a la misma razón, este es el procedimiento de la ciencia,
pero el otro, el dé la pasión es el método de la vida y con ella no llegamos a conclusiones

sino sólo a orientamos en el mundo, es lo que nuestro autor denomina ¡a cardiaca, por
distinguirla de la llamada lógica del corazón. En 1904 Don Miguel le hace saber á Said
Armesto lo que aquí podemos considerar su programa filosófico diciéndole: “ hago poesía
filosófica o filosofía poética, y proclamo que si para adquirir la verdad aparencial basta la
lógica, para la vendad sustancial es menester la cardiaca. Porque la verdad no es lo que hace
pensar, sino lo que hace vivir.” (5)
Así 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 v la religión porque es desde cuya
originaria unidad que reflejan el contenido completo de la conciencia. La conciencia
agónica estriba justo en la meditación que se cierne entre dos actitudes' contrarias y
opuestas de suyo, la razón y su lógica por un lado y, la intuición y su cardiaca por el otro.
Además, lo trágico se presenta a la intuición como acontecimiento que devela lo funesto de
la existencia. Unamuno ve la existencia del hombre arrapada en sus propias redes, envuélta
en su misma condición natural, es decir, el ser se manifiesta en el fracaso y la actitud
trágica es así la conciencia de lo trágico transmutada en fundamento de la conciencia del
ser, en efecto, ser concierne es para nuestro autor, ser trágico. Y esto da a la conciencia su
carácter agónico.
Ciertamente la tensión dramática y la desgracia del acontecer existencial se muestra
en la lucha agónica 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
I

aniquilarlo: pero la atmósfera trágica ha de mostrar el triunto del hombre en el fracaso. Si
el hombre tiende a la aniquilación, cualquiera que fuere su modo, a saber, el enfrentamiento
con la nada en la versión más dramática que es la muerte: la grandeza humana ha de

mostrarse justo en e! fracaso; pues, como sentencia nuestro filósofo, si la muerte nos está
reservada, vivamos de tal modo que morir sea una injusticia.
El drama pues se constituye en el existir mismo. Lo trágico se sitúa en el mundo
pero la tragedia en estricto sentido sólo sucede al hombre; por ello el hombre ha de
reconocer su trágico destino existenciál y tomar una actitud ante él, actitud que a su vez no
puede ser sino trágica y que ha de conducirle a la salvación.
Lo anterior nos muestra que don Miguel recurre en la construcción trágica de la
existencia humana a los cánones clásicos que constituyen en su esencia el drama trágico. La
enumeración qué da Alfonso Sastre en lo que denomina la sustancia metafísica de la
tragedia nos puede ahora servir de guia para determinar el modo en que el filósofo español
elabora su concepción trágica de la vida. Asi. la tragedia dice Sastre es
una situación cerrada en la que se encuentran existiendo
(facticidad) unos seres condenados a morir que desean —en
realidad es una exigencia previa, no deliberada, anterior a todo
deseo, biológica, constitutiva« una felicidad que. al menos como
estado de plenitud, les es negada y. a veces, se interrogan sobre
su destino (mundano y ultramundano) 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 (ame la magnitud de la catástrofe) y
piedad (ame la nihilidad dei ser humano) en el espectador de
esta derrota, en la que ve, anticipada, su propia y natural
derrota, a la que está abocado por d simple hecho de existir. (6)

.Ahora bien, podemos empezar señalando que la obra más acabada de Unamuno. en un
sentido no sistemático, sino más bien en el de recoger lo más representativo y característico
de sus concepciones, en un cuerpo más o menos estructurado es su obra capital Del
sentimiento trágico Je la vida en los hombres y en los pueblos -que tal es el titulo
completo- y en donde se recoge lo mejor de su concepción con respecto de la tragedia que

constituye la existencia humana y desde la cual podemos reconocer los elementos
constitutivos del drama trágico enumerados con anterioridad.
En efecto, la ¡dea fundamental de Unamuno gravita en tomo de un sentimiento
profundo de contradicción 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 manifiesto que la contradicción es
estructuralmente ontològica determina con ello la situación cenada en que se encuentra
existiendo el hombre y cuyo último horizonte vital estriba en encararse con la muerte. Así
que la. interrogación fundamental que ha de constituir su quehaceres la pregunta sobre sí
mismo y su destino -mundano y ultramundano-. En ambos niveles establece Unamuno las
preguntas fundamentales de la existencia del modo siguiente:

¿De dónde vengo yo y de dónde viene d mundo ea que vivo
y del cual vivo? ¿A dónde voy y a dónde va cuanto me
rodea? ¿Qué significa todo esto? (...)
¿Por qué quiero saber de dónde vengo y adonde voy, de
dónde viene y adonde va lo que me rodea, y qué significa
todo esto? Porque no quiero morirme del todo, y quiero
saber si he de morirme o no definitivamente. Y si no
muero, ¿qué será de mí?; y si muero va nada tiene sentido.
(7 )

Pero esto no es todo, también surge la interrogación sobre el pecado o la culpa por la que se
tiene que pagar y que como supone Unamuno. siguiendo a Calderón, 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 (adicidad y la derrota la muerte: de
donde resulta que efectivamente nos las habernos con un ser dolido y'acongojado cuya
esencia última estriba en la tragedia. Cierto, lo trágico humano es lo humano mismo

constituido, como en las versiones clásicas, a través de los hilos últimos con que las moiras
tejen el destino de cada hombre y cuyo sentido nos es sólo oraculannente revelado, por lo
cual se trata de un saber ha de ser interpretado. Saber trágico que -com o ha hecho notar
Jaspers- ¿8), tampoco resuelve del todo el enigma de la condición humana, ya que este
enlace entre verdad y vida sólo establece un saber sobre el ser en situación-de ignorancia en
que fracasa la existencia, pues el saber trágico se encuentra siempre sobrecogido a los
limites mismos de la facticidad humana que no logra resolver del todo las interrogantes
porque estas son irresolubles de suyo; estamos ante el misterio de la vida del cual sólo
' podemos tener un acercamiento a través de la interpretación de los datos de la existencia
misma.
La condición trágica 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
situación general nos muestra por un lado que el mundo es un lugar en donde pueden
ocurrir los crímenes más horrendos y permanecer ocultos aún a pesar de haber sido uno
mismo quien ha cometido esas acciones, como en el caso de Edipo, o bien, saber quién 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 aquí, a través de
los personajes que representan la situación concreta del hombre, la categoría básica de la
situación, trágica, el fiacaso total de su resolución última; categoría preponderante en la
construcción 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 parámetros de lo trágico, tratara Unamuno de hacer vitales los
■- problemas de la-filosofía va que según él. los sistemas filosóficos abstractos no pueden dar

respuesta a los problemas inmediatos y vitales ée un hombre que, como este, está
concebido como realidad concreta y singular. Es necesario cambiar los derroteros de la
filosofía técnica; vivenciando. la experiencia existencia] de tal Corma que el hombre en su
peculiar condición de existente se constituya en sujeto del filosofar desde sus propias
categorías existenciales. A todo ello se refiere Unamuno cuando establece en su
Sentimiento cuál es y por qué. el hombre del que ha de hacerse cuestión la filosofía: “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 preocupación por un problema, que no es uno entre otros, sino que es “el
único verdadero problema vital, (el) que más a las entrañas nos llegó, (el) problema de
nuestro destino individual y personal, de la inmortalidad del alma.” (9)
Tenemos así las qué podemos considerar como cuestiones fundamentales en toda iá
obra de Unamuno: el hombre de carne y hueso, el problema de la inmortalidad y la
concepción de la filosofía. Preocupaciones éstas que han de conducir el hilo de toda su
reflexión, mismas que en este ensayo quedan definitivamente planteadas y organizadas en
un cuerpo más o menos formal y argumentativo, hasta donde esto puede ser posible
tratándose de un pensamiento tan divergente como e! de Unamuno.
El pumo de partida de la investigación unamuniana es él hombre y el análisis se
dirige entonces a penetrar la existencia humana en su concredtud e individualidad partiendo
del sujeto mismo que experimenta y vive su existencia, tendiendo, por ello, a conservar
todas sus notas características por más irracionales, misteriosas o inefables que éstas
puedan ser y de aquí también que esta existencia sea poí 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 sólo en esta existencia, sino que partiendo de ella
descubre algo más característico y cuyo modo peculiar no ha de restringirse a esta
“existencia que es aquí y ahora’’ sino que aspira a “seguir siendo en otra paite y por
siempre”. Con esto entramos en la médula misma de la problemática existencia!
propiamente dicha, pues, si se acepta con Unamuno que esta existencia que somos ahora
aspira a seguir siendo después, a no morir nunca, entonces, ciertamente, la cuestión vital no
consiste sólo en hacerse cargo de esta existencia dada, sino en querer saber lo que ha de
suceder con ella después de la muerte. Pero, ¿podemos alcanzar claridad en este asunto?,
¿quién habrá de responder a semejante pregunta?. La duda y la angustia nos aprisionan
entre sus redes y no hemos de poder saber qué será de nosotros pues, como apunta don
Miguel, mientras que con el corazón sentimos la tremenda necesidad de creer que habremos
de ser inmortales, la cabeza nos dice que no. la razón esgrime sus demoledores'argumentos
y termina por cerramos la puerta a toda posibilidad de trascendencia. En pocas palabras, no
hay manera de confirmar nuestros deseos y. por consiguiente, habremos de vivir
debatiéndonos constantemente entre nuestro sentimiento y nuestra razón, es la lucha
cerrada entre lo uno y lo otro en donde nadie habrá de salir victorioso pues ni el sentimiento
habrá de perecer bajo la argumentación de la razón r.i ésta habrá de hacerlo por más fuerte
que sea la voluntad de perdurar.
Surge así la tragedia cuyo fondo es la contradicción misma del ser. el hombre es la
contradicción y de ella vive y el sentimiento que de todo ello ha de brotar ha de ser por
fuerza trágico. El sentimiento trágico de la vida es pues el reducto final por el que se
deslizan todas las contradicciones del hombre y es también el campo eri que se libraran
todas sus batallas, pues el hombre verdadero, el real, es el hombre trágico que no

permanece impasible ante su propia tragedia sino que la vive con todo el ser y se desespera
de ella, aún a sabiendas de que no ha de superarla. Así, la búsqueda del hombre y el
descubrimiento de su ser trágico, que ha venido conduciendo a nuestro autor a través de no
pocas reflexiones anteriores y sobre las cuales seguirá insistiendo siempre, alcanzan un
planteamiento definitivo en esta obra, que nos muestra a las claras que la filosofía 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 reflexión no puede alcanzarse sólo
por la vía lógica del razonamiento científico sino que hade intervenir en ello la vía cordial,
de la emoción y el sentimiento que surge en la poesía y la mística. La filosofía como
reflexión de la tragedia que es la vida es la que encontramos en el pensamiento hispano y es
la que debe constituirse en verdadero pensamiento filosófico.
Para ello.ha recurrido nuestro autor a una concepción de la filosofía que permite la
conveniencia de razonar la vida y vitalizar la razón y aunque si bien es cierto dicha
confluencia no se aviene a una integración razón-vida, como ha de ser el caso
inmediatamente posterior de Onega y Gasset al instaurar la llamada razón vital. e\ asunto
es que Unamuno ha visto con 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 más que una solución posible y ésta consiste en colocar razón y vida como enemigas
y opositoras pero siempre juntas en convivencia de conflicto. La filosofía según esto habrá
de establecerse partiendo del sentimiento mismo que se tiene con respecto de la vida para
configurar asi una concepción unitaria del hombre y su mundo:

.v.c,

,

.La filosofa responde a la necesidad de formamos un»
' concepción unitaria y tota) del mundo y de la vida, y como

consecuencia de esa concepción, un sentimiento que engendre
una actitud intima y hasta una acción. Pera resuda que ese
sentimiento, en vez de ser consecuencia de aquella concepción,
es causa de ella. Nuestra filosofía, 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 éste, como
todo lo afectivo, tiene raíces subconscientes, inconscientes, tal
vez. (10)

Por ende. los planteamientos unamunianos conciben a la filosofía como una concepción del
mundo y de la vida cuya base es el sentimiento: la filosofía, entonces, no es puramente
racional, en tanto que brota del sentimiento y por lo mismo no es, tampoco objetiva ni
científica, sino que por el contrario es subjetiva y sentimental y por lo cual va más de la
mano de la poesía que de La ciencia. La filosofía es pues, obra de integración, de
concienciación: tiene una finalidad: se refiere a nuestro destino, a nuestra actitud frente a la
vida y ai 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 filosofía es
también trágica, lo mismo que el ser doi hombre es trágico, en el sentido de que ha de vivir
las oposiciones y alimentarse de la contradicción. En efecto.
el más trágico problema de la filosofía es el de conciliar las
necesidades intelectuales con las necesidades afectivas y con las
volitivas. Como que ahí fracasa toda filosofía que pretende deshacer la
eterna y trágica contradicción, base de nuestra existencia. (11)

La filosofía entonces no debe ser sólo racional porque el hombre no es sólo un ente de
razón, es también un ser afectivo y sentimental y si la filosofía tiene que dar cuenta del
hombre real y concreto lo ha de hacer en su integridad última haciéndose cargo de ios
términos que lo constituyen. Ahora bien. la médula del pensamiento unamuniano estriba en
que ha descubierto al hombre como un ser doliente y paradójico, contradictorio, que consta
de tuerzas opuestas e irreconcüiables entre sí y que dan fundamentó a su tragedia personal.

pues, la pugna entre éstas nunca ha de concluir ya que la contradicción es la base y el
sustento de su ser y deshecha la contradicción ¡o que se deshace es el hombre; o para
decirlo en palabras de Goethe, “cuando es posible la reconciliación desaparece la tragedia”
y dado que justamente la tragedia es lo que constituye el ser del hombre, no es posible
reconciliación ninguna.
Ya lo hemos dicho, la contradicción no es un mero artificio, es la condición última
de lo humano; la contradicción, tal y como la concibe Unamuno, es estructural y
constitutiva del ser y de la conciencia : la contradicción es ontològica 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 sólo vislumbrarnos ya desde ahora el fiacaso humano; por
ende el ser del hombre no puede ser sino trágico y trágica habrá de ser toda concepción
filosófica que a él quiera acercarse. Ciertamente dados los elementos que configuran el
sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, es decir, la contradicción y
oposición que en si mismo implica el ser, determinaran de suyo la condición propia de la
reflexión filosófica.
Por ende la tan llevada y traída critica de la modernidad, a saber, que los pueblos
hispanos son incapaces de construcciones filosóficas porque carecen de espíritu científico;
se vuelve ahora, con las reflexiones unamunianas. en contra de la misma modernidad.
Cierto, pues, ni la modernidad es la única forma de cultura ni es tampoco por ello la única
vía por la cual podemos intentar la interpretación de lo real. Desde España, que en palabras
de Huntington, es ja •‘tierra de los ensueños que se hacen realidades, defensora de Europa,
hogar del ideal caballeresco", alza Unamuno su voz para arremeter contra la versión
moderna de la vida con sus ideales de ciencia, razón y progreso; oponiéndole la medieval
concepción de un mundo regido-por los ideales de vida eterna y ultraterrena. Asi que

cuando Unamuno cuestiona el reproche de que los españoles carecen de espíritu científico,
lo hace desde los basamentos mismos de su propia cultura: qué importa -dice- que no se
tenga espíritu científico, si se tiene algún espíritu; 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 España de no tener una filosofía en el sentido técnico del término
habrá de preguntarles cuál es ese sentido y qué quiere decir filosofía! El caso es que cuando
a esto se trata de responder nos encontramos con una inmensa variedad de definiciones e
interpretaciones así que habría de cuestionar ahora de dónde es que nos aparece la
Inquisición moderna de condenar todo aquello que no cumpla sus dogmas cientificistas. En
efecto, se pregunta ahora por la razón de sólo considerar una filosofía dogmática como la
única valida o la única verdadera:' ■

v

¿Pero es que acaso no hay lugar para Ciro oficio de la filosofía,
y es que sea la reflexión sobre el sentimiento mismo trágico de
la vida tal como lo hemos estudiado, la formación de la lucha
entre la razón y la fe. entre la ciencia y la religión, y el
mantenimiento reflexivo de eila? (121

Lo hay; por supuesto que existe lugar para esta filosofía, es justo la que Unamuno se ha
ocupado de construir y de darle un lugar entre las construcciones modernas, a fuerza de
embates y resistencias. En efecto, qué duda cabe, la filosofía española es la filosofía trágica
que mantiene la lucha entre la verdad que nos proporciona la lógica racional, la pensada, y
aquella que se centra en la voluntad de visir y el hambre de inmortalidad; dos verdades que
manteniéndose en tensión irreconciliable conducen al sentimiento trágico de la vida. Es
justo esta tensión la conduce a ver la filosofía como ciencia de la tragedia dialéctica que es
la vida:

es. pues. ta filosofía también cieno» de b tragedia de la vida,
reflexión del sentimiento trágico de eíh (...) con sus inevitables
"“contradicciones o antinomias moches (...) He estado operando
sobre mi mismo (...) trabajo de anocinjgía, y sin más
anestésico qoe el trabajo mismo. (13)

Por ende, a la Inquisición M oderna de la racionalización y la ciencia, que tiene por armas el
ridículo y el despreció para hacemos rendir ante su ortodoxia, ha de oponerse la filosofía
española que es por esencia pre-modema y que encuentra sus valores lejos del símbolo
faustico de la cultura progresista que pierde su a.fcma en aras de un espejismo; de ahí. según
Unamuno. el grito de Fausto a Helena; “Devuélveme 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 filósofo que no basta con defenderse, sino que
hay que atacar y atacar desde dos fiemes; el primero desde España misma, cuna de la
Contrarreforma y opositora del Renacimiento, Es Reforma y la Revolución y, el segundo
desde la razón que “ha de ser nuestra afina. Lo es hasta del loco.” (15) - Y sí.
paradójicamente, la razón del loco es la que esgrimirá ahora Unamuno en ambos frentes
bajo la egregia figura de Don Quijote, representante modélico de los valores de la España
contrareformista que no importándole la Inquisición moderna se pone en ridículo para
alcanzar su inmortalidad.
He aquí el paradigma del hombre trágico, cuyo esfuerzo último, representado por la
obra de su acción, busca desde la situación cerrada de su facricidad señalar el camino de la
redención a través de mostrar que la grandeza final del hombre se deja ver justo en el
fracaso. Este es el paladín unamuniano. En esto estriba la tarea toda del hombre trágico, 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 último de la nihilidad. y esto a pesar de que sea esta la moira que le dan los
dioses. Habrá que luchar contra este fatum y luchar con fervor por inmortalizarse, por
conservar el.espíritu y cumplir el ideal, aunque todo indique de.rierto que Cloto, Láqueis y
Antro pos son las hiladoras de la vida y el destino de los hombres, y que por ende, nada
efectivo se puede contra ellas. Y así. como Edipo luchó contra su destino y no lo venció;
ahora don Quijote ha de enfrentarse también al suyo y cuando menos hacer el esfuerzo de
vencerlo; y aunque todo parezca indicar que no se alzará con el triunfo lo cierto es que en el
esfuerzo por conseguirlo está el sentido todo de su existencia.
Y acaso, como el propio Unamuno hizo en su momento, imitando a Don Quijote,
haga falta ahora armamos caballeros andantes y salir nuevamente por los caminos
afrontando el ridículo a que nos condenan todas las actuales Inquisiciones que no aceptan
más verdades que sus propios dogmas. Y quien sabe si aquí, como lo ha dicho Únamuno de
la historia, aquella que traman los dioses para que los hombres tengan algo que contary que
cantar, no sea que ahora salga otro andante caballero sólo 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 misión y quizá
pudo decir con el loco caballero: “Yo se quien soy”, dejando con su ejemplo la consigna
aquella que reza:

Hay que saber ponerse en ridiculo, y no sólo ame los demás,
sino ame nosotros mismos. V más ahora, en que tanto se.charla
de la conciencia de nuestro atraso respecto a los demás pueblos
cultos: ahora, en que unos cuantos atolondrados que no conocen
nuestra propia historia -que está por hacer, deshaciendo ames
io que ia calumnia protestante ha tejido en tomo a ella- dicen
que no hemos tenido ni ciencia, ni arte, ni filosofía, ni
Renacimiento teste acaso nos sobra), ni nada. (17)

Y claro que tenemos algo de todo esto y algo también de lo que no tienen los demás
pueblos, dirá Unamuno. tenemos nuestra lengua, nuestra historia y nuestra propia filosofía
que, tejida con estos hilos diferentes confecciona la mentalidad de un pueblo que tiene
además su símbolo propio y peculiar en la figura quijotesca que da vida a la proyección
última en que un pueblo puede reconocer sus propias tradiciones culturales. Y nuestro autor.
considera así que con esto España está en condiciones de enfrentar la modernidad y el
europeismo y lanzar por boca de Don Quijote su grito de batalla: “Yo se quién soy” .

2. EL PARADIGMA TRÁGICO:
‘ DON QUIJOTE O EL VALOR DE LA LOCURA

La idea directriz de la concepción trágica 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 razón el privilegio de decir la última palabra acerca de las
cuestiones básicas de la existencia: el caballero de la locura representa para el pensador
español la figura señera que con su voluntad de ser caballero andante en una época en que
esto no podía significar sino el absurdo (18) y despertar la burla, ejemplifica perfectamente
su concepción del hombre auténtico, del existente único y concreto; de aquel que es capaz
de afrontar el ridículo con tal de realizar su ideal. Don Quijote es pues el auténtico
representante de la condición trágica de la vida.
Y. dado que se hace necesario enfrentar a la razón en una época en que la sensatez y
el buen sentido parecen serlo todo pero, que a la vez no logran dar respuesta a las preguntas
básicas de la existencia, a las de ¿quién soy yo?, ¿de dónde vengo y para dónde voy?; y,
principalmente a aquella' que busca solucionar el enigma de lo que ha de ser del ser del

hombre después de que muera; se hace necesario rescatar estas cuestiones del territorio de
la razón; enfrentaráa.racionalidad con la locura, con la sinrazón de la fe. Hay pues que
rescatar a Don Quijote e implantar entonces el quijotismo como doctrina de vida trágica y
como prototipo de la filosofía española.
Unamuno ha ido configurando su idea del hombre de carne y hueso a partir de una
figura novelesca y poética: Don Quijote. ¿Por qué este personaje que en sentido estricto no
es un hombre real tal y como corrientemente utilizamos este término logra establecerse
como prototipo existencial? Diremos en principio que Unamuno se vale de Don Quijote
como expresión del alma de un pueblo, España, y que luego ampliando esta expresión lo
afianza como modelo de la humanidad toda. El quijotismo habrá de constituir asi la
expresión toda del alma humana: Todo hombre verdadero es un quijote. Y, lo es porque
don Quijote sintió desde el principio la muerte, "y la sintió en forma de gloria, en forma de
inmortalidad. Don Quijote, como su pueblo, sintió la inmortalidad de la muerte.*’ (19)
Don Miguel irá desarrollando estas ideas en una de sus obras fundamentales: Vida
de Don Quijote y Sancho, que data de 1905, pero, cabe señalar que ya antes se ha ocupado
del tema en otros ensayos que dejan ver a las claras la predilección que nuestro autor
muestra por tan señera figura literaria. En efecto, Don Quijote representa la figura
nouménica. ideal, que oponiéndose al mundo fenoménico, real; intenta consolidar la
expresión última de lo humano, es decir, la fe en el actuar de tal forma que su aventura
existencial representa la lucha del hombre concreto, único e insustituible por aquello de que
“en buena filosofía**, como dice Unamuno. la única cuestión fundamental es la de la
inmortalidad del alma y Don Quijote representa, precisamente al hombre que logró
inmortalizarse.

Don Quijote se reconoce como hijo de sus obras: su obra estriba en la aventura
caballeresca que ha de darle fema y renombre o. lo que es lo mismo, actúa en vistas a la
gloria con la cual busca inmortalizarse. Su acción 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 sólo se ha convertido en modelo universal de acción,
como quiere la moral formalista de Kant. sino que en su obra misma se eternizó: Don
Quijote hizo dé su vida una eterna enseñanza.
Y es justo esta enseñanza la que ahora Unamuno habrá de recuperar para lanzarla
como formula y consigna de la vida del hombre de carne de hueso, de ese que sufie, quiere
y muere; y que ha de constituirse también en una moral existcncial, ajena a todo
dogmatismo escolástico o racionalismo científico. En efecto, lo que intenta recuperar con
este planteamiento que se desprende de un personaje de ficción es considerar el hecho de
que la lucha entre aquello que el mundo es según la razón y aquello que deseamos que sea
según la fe sólo pueden ser encamadas en el heroísmo de la aventura quijotesca en que se
pone de manifiesto un constante progreso del ideal sobre lo real, lo dual a su vez determina
un sometimiento de la realidad a la utópica idealidad del mundo nouménico. De ahí que
don Quijote sea el símbolo de este sentimiento heroico de la vida pues en esta
interpretación- integral de la vida humana que intenta no dejar fuera los términos en
conflicto, la filosofía ha de enseñar 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 fíente a la
vida.
Por ende, existe junto al sentimiento trágico de la vida el sentimiento heroico cuyo
principio'norm ativo'séeentra-^éPobrar siempre con anecio a la propia conciencia en

beneficio de la inmortalidad. Así. los presupuestos determinantes de dicha concepción han
de configurarse con arreglo a la espontaneidad vital de la existencia. Sólo puede existir
verdaderamente aquél que asume su ser y lo sufre, aquél que doliéndose de su existencia
está obligado por ello mismo a crearla dolorosamente: el hombre auténtico es aquél que no
esquiva su lugar en la tragedia. En efecto, para Unamuno la existencia auténtica es sólo
aquella en la que el hombre vive agónicamente y vivir así la existencia es darse cuenta dé
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 sólo de ser, sino
de seguir siendo, de prevalecer en el ser.
La muerte e§ una realidad que penetra la vida a cada momento, la muerte no es tan
sólo el último peldaño en la escalera de la vida sino que se patentiza a nuestra conciencia
constantemente a través del continuo fluir del tiempo. Ser hombres trágicos o auténticos
implica tener conciencia de la temporalidad, pues esta conciencia de la temporalidad es la
que nos hace damos cuenta del correr y diluirse de nuestra propia existencia; el tiempo es
misterio y agonía: no sabemos con exactitud lo que sea el tiempo pero lo «ramificamos y
sentimos deslizarse y pasar indefectiblemente: vemos como se nos va el tiempo y como
nosotros nos vamos en él. 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 sólo nos permite advertir qué
nuestra existencia ha de tener un fin. sino además y tal vez lo peor, es que a cada momento
nos lo anticipa condenándonos a vivir continuamente suspendidos en el sentimiento de esta
temporalidad que nos obliga a morir un poco cada día.
De tal forma, resulta que el tiempo nos anticipa la muerte porque, como ya lo había
hecho notar san Agustín, “todo el tiempo que vamos viviendo lo desfalcamos del espacio
de la vida; cada día Se va disminuyendo más y más lo que resta de manera que no viene a

ser otra cosa el tiempo de esta vida que una precipitada carrera a la muerte." (20) Y, esta
reflexión -que es también la de Unamuno-, ciertamente no puede llevar sino a la paradoja
misma del hombre cuyo dilema central es aquella shakesperíana sentencia de "ser o no ser";
ciertamente el hombre es así 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 París, resulta que para Unamuno,
“somos víctimas de un destino metafísico que nos finiüza y anonada, que pulveriza y
desintegra nuestro sueño de unidad, no contentándose con consumimos en la muerte final,
sino anticipándola a cada momento de la existencia" (21) Y es así como hemos de vivir
nuestra autentica existencia: trágica y dolorosamente en esta carrera hacia la muerte,
viviendo y desviviéndonos en la conciencia suprema de nuestra temporalidad.
Pero, ante tan mezquina realidad el “hombre trágico" no ha de permanecer inerte en
espera de tan absurdo .final, sino que ha de levantar una vez más su voluntad de ser en este
tiempo contado, donde la existencia se le da cuentagotas como un bálsamo a sus dolores.
IPobre bálsamo este que no alcanza con todo a mitigar sus gritos de agonía! Para Unamuno
no queda como recurso sino el oponer el deseo de ser y más aún, el de seguir siendo aún
después 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 muene. no se concreta a ver cómo su ser avanza hacia la aniquilación sino que
enfrentando contra la muerte entabla una batalla en su contra. La oposición vida-muerte
será para nuestro autor la especificación misma del ser humano en la medida en que no es
posible comprender que un existente, un verdadero hombre se resigne a su mortalidad y
nadería, cómo aceptar que alguien qué de veras existe no se duela de su finitud: por ello

apuna que “sólo existe la conciencia”; la conciencia eterna, “eternamente consciente de su
eternidad”; de donde restila que de no ser asi, la realidad toda de la vida no es m á s que
apariencia, porque los hombres que no asumen su tarea de inmortalizarse no pueden existir
verdaderamente. Por ello cuando pregunta nuestro autor “¿Existen en verdad?” Responde
que no; pues si existieran de verdad, sufrirían de existir y no se contentarían con ello. Si
realmente existieran en el tiempo y el espacio sufrirían dé no ser en lo eterno e infinito”.
( 22)

Es justamente e s a situación la que coloca al hombre ante su verdadera realidad
vital, pues es a través 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 inautèntico o, afrontando su
destino metafìsico reconocerse en el mundo sustancial y numénico y, con ello,,vivir
agónica y trágicamente; es decir con autenticidad:

Hay veces que. sin saber cómo y de dónde, nos sobrecoge de
pronto, y ai menos esperarlo, atrapándonos desprevenidos y en
descuido el sentimiento de nuestra mortalidad. Cuando más
entonado me encuentro en el tráfago 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 sensación
de anonadamiento, una suprema angustia. Y esta angustia,
arrancándonos del conocimiento aparencial, nos lleva de golpe
y porrazo ai conocimiento sustancial de las cosas. (23)

Por ello ve Unamuno en don Quijote al paladín que se debate constantemente contra la
muerte y busca dejar con su hazaña caballeresca la gloria y el renombre que le brinde la
inmortalidad, y en tanto que esto es así encuentra también aquí nuestro autor el modelo del
alma hispana cuyo culto a ia inmortalidad estriba precisamente en el ansia de sobrevivirse o
intemporalizarse, esto es. hacerse una conciencia eterna y consciente de su eternidad. El

quijotismo, pues, es la filosofía española típica y cuya esencia determina los imperativos
básicos de una actitud vital dirigida hacia el ideal y establece también un método, el de la
fe, que permite tender hacía el ideal; y cuya formula práctica no puede ser otra que la
locura. Tenemos con ello el establecimiento de un centro de acción que referido a la
■aceptación de lo absurdo del mundo real encuentra su actividad básica en la locura.
Pero, ¿cómo 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 qué es lo normal, determinando así la prohibición 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 ciña a sus cartabones queda remitido a un ámbito de marginación
minoritaria: es decir, al mundo del loco. Unamuno no podía ver en ello mas que una razón
represiva que instituía su propia inquisición dictatorial, señalando que el loco es un ser
fuera de lugar al que había que mantener al margen de la sociedad.
Sin embargo, nuestro autor levantará su protesta contra esta represión de la razón
pues, el loco tiene también sus razones, se mueve en un ámbito que no teme la sinrazón
pues, en un mundo falso, -el mundo visto racionalmente-, la locura es una especie de
máscara 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 auténtico. Por ello también el
loco está solo; la locura es soledad porque al rebelarse contra la lógica y el sentido común
aceptados y asumidos en el mundo de los cuerdos, ei loco tiende a ser rechazado. El loco
desatina y desentona parece que se buria de los valores más respetados por la sociedad y
por ende se le debe poner de lado, apartarlo de la vida sobria de los hombres racionales,
condenándole así a ser un solitario.

La soledad del loco es entonces su fuerza mayor, pues, al no estar contaminado de
las razones de ios hombres cuerdos liga directamente, el acto a la conciencia y no con la
sociedad. El loco obra por impulso, vive sus obras, no las mmna; lo mueve el impulso
verdadero y legitimo de la conciencia de donde resulta que la verdad se somete a la
sinceridad de su propia acción y no a la lógica, asumiendo coa ello el apotegma existencial
que determina que la vida es quien traza su plan y no la razón quien traza el plan a la vida.
En esto estriba el heroísmo del hombre trágico en asumir la locura como un valor, en tanto
que es a su través que el hombre libera su espíritu, arrebatándole con ello a la Razón, asi,
con mayúsculas, el privilegio de dictar la norma, porque hay otras razones -así con
minúsculas- que también pueden hacerlo: en efecto, el loco también esgrime su razón, pues
como dice nuestro autor “El loco es el que no comprueba ni sus impresiones ni sus
experiencias con las de los demás, es el que se guia nada más por su razón individual y no
por la general, no por el consenso humano.” (24)
línamuno 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 Razón” pues, la locura,
liberadora del espíritu, es justamente lo que hace Calta para responder a los embates de la
visión moderna del mundo. En efecto, “ el toque está en desatinar sin ocasión, en generosa
rebelión, contra la lógica, durísima tiranía del espíritu. (...) La locura, la verdadera locura,
nos está haciendo mucha falta, a ver si nos cura de esta peste del sentido común que nos
tiene a cada uno ahogado el propio.” (25)
El quijotismo es asi el estandarte que don Miguel ha de ondear oponiéndose a la
modernidad que avanza y quiete hacemos perder la fe en el ideal, pero sobre todo es el
emblema que opone contra el európéismo que amenaza especialmente el sentido de los

valores hispanos. Don Quijote representa la locura de la fe en contra de la razón y su
sinrazón es más verídica porque busca el ideal que La seca razón, anclada en el suelo de la
realidad no puede siqüiera soñar. Por ello, como certeramente apunta Curthis:
El posiúv ¿sitio y el utilitarismo del mundo moderno reciben
certeras estocadas. Todo el mundo conoce la aventura de Don
Quijote con los mollinos de viento que él toma por gigantes.
Sancho intenta detenerle. ¡Pero es Don Quijote quien tiene
razón! Los molinos de viento de hoy son locomotoras, dinamos,
turbinas, ametralladoras y todos los demás gigantes de la
técnica. Sólo el temor, un temor sanchopancesco, nos fuerza a
hincamos de rodillas ante ellos. Sólo el temor nos hace adorar
al vapor y la electricidad. Don Quijote, en cambio, buscaba la
salvación dentro de si mismo y por eso fue capaz de acometer a
los molinos de viento. (26)

Estamos pues ante el espíritu caballeresco que se abalanza contra la represión racionalistay
su programa científico, la modernidad toda representada aquí por la figura de Sancho se
siente autorizada a burlarse del idealista caballero ponqué supone que no entiende que la
ciencia construye la verdad y que ésta es siempre lógica por eso lo tildan de loco todos los
adoradores de la razón. Sin embargo el ideal quijotesco tilda de vanos todos estos
conocimientos que nada han de añadir a la verdad existencial. verdad que. como lo ha
señalado en innumerables ocasiones Unamuno. no está en la ciencia ni en la razón sino en
la emoción y en el sentimiento, la verdad -dice- es lo que nos hace vivir, es aquello en lo
qué uno cree con el corazón y de acuerdo a lo cual se actúa. Lo primario es asi la verdad
moral a ia que hay que oponer la mentira, como a la verdad lógica se opone el error, de
donde resulta que más vale un error en el que se cree, pues no es el error sino la mentira lo
que mata el alma.
De ahí que deba buscarse, como don Quijote, la verdad en la vida y la vida en la
vendad, y esto no es para nuestro autor sino afirmar que la verdad estriba en la sinceridad

con la cual se cree en algo. (27) Cierto, no en balde Don Quijote es también el Caballero de
la Fe y de una fe que se enfrenta de constante a los embates de la razón que simboliza su
escudero Sancho Panza. Por eso ambos marchan siempre unidos porque “Don Quijote y su
escudero Sancho son. en el dualismo armónico que manteniéndolos distintos los unía,
símbolo eterno de la humanidad en general y de nuestro pueblo español muy en
especial”(28) Unamuno ha encontrado en este dualismo antagónico la visión integracionista
propia de su filosofía, de una filosofía no excluyeme pero sí batalladora y opositora desde
su mismo seno pues, resulta que según sus análisis anteriores la filosofía hispánica
manifiesta un sentimiento trágico de la vida justo en la oposición razón-fe. Y es que se ha
intentado por todos los medios racionalizar la fe. hacemos razonable lo que creemos, y este
dogmatismo religioso ha viciado el espíritu y aún nos ha vaciado de espíritu; por eso antes
que la religión que se erige en única y verdadera, institucionalizada, esta la otra religión del
pueblo español, la primitiva iglesia de los hombres unidos por el ideal de la vida futura y la
consigna moral de la realización del supremo bien. (29)
Así las cosas, el símbolo quijotesco de la filosofía y de la religión española convoca,
en la grandeza de su empeño, a dar batalla a los molinos de viento que representan la
mezquina realidad, y aún cabalgando sobre derrotas, pues, no hay que perder de vista que
Don Quijote representa en su esfuerzo y en la lucha la acción que encuentra en si misma su
sentido y justificación. He aquí el valor supremo de la locura quijotesca como expresión del
sentido de la vida que se justifica por si misma en el fragor mismo de la lucha y que sin
apelaciones constituye de suyo la única 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 sólo se hacen patentes al espíritu trágico

que más allá de cualquier teoría busca con su acción patentizar su ser en un mundo de puras
apariencias, que amenaza por.todas partes convertimos a su irrealidad y fugacidad.
La ontologia' unamuniana que ha señalado de diversas maneras que la realidad
humana se caracteriza precisamente por su inseguridad se revela ahora no sólo como una
teoría filosófica que busca explicar la condición humana sino como un intento de salvar al
hombre de tan paupérrima condición. Por eso la ontologia desemboca en la religión y se
constituye en su derredor la fuerza de un heroísmo que sin embages enfrenta el absurdo.
Hay que tener presente que la situación de inestabilidad ontològica que surge de la
conciencia de ser y que no logra establecerse como eterna y eternamente consciente de su
eternidad ha de llevar al homboe'-a buscar esta eternización a través de la lucha y esta lucha
de que tanto nos habla Unamuno es siempre y sobre todo una lucha por la constitución de la
propia conciencia inmortal que batalla siempre y en todo momento contra la nada. Por otra
parte, la noción de perdurabilidad, que según ha dicho nuestro autor, es un sentimiento
intimo y personal, es lo que desde su propio seno constituye el fondo último de la tragedia
>a que la añoranza de continuidad en el espacio y en el tiempo nos define como personas.
.Así 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 más y más ser, -avidez ontològica- 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 último al que tjende
toda conciencia consciente de su finirud.
Tenemos aquí el sustrato todo de la condición trágica del hombre que se resuelve
precisamente en la búsqueda de continuidad de la personalidad, en la inmortalización de la
conciencia, y que tiende de suyo a configurar un sentido desde sí mismo ya que. sin
apelaciones deriingúnripo. ha de ser justificado desde la lucha mismaque se emprende por

realizarlo. Esto es justo lo que en su unidad antagónica representan Don Quijote y Sancho.
El caballero que tiendé a. la realización del ideal, a la construcción de su propio ser
eternizándolo, se ve siempre enfrentado a su escudero que apelando a lo real poique no
acaba de comprender nunca el sueño batallador de su amo. La oposición que constituye el
conflicto humano encuentra entonces su reflejo en estos personajes nivolescos que por lo
mismo son los únicos capaces de encamar en su unidad lo que nuestro autor ha dado por
denominar el sentimiento trágico de la vida en los pueblos y en los hombres.
Por ende, la inseguridad ontológica que antes señalamos como álgo propio del serse
configura ahora en imágenes expresivas que1a través del relato literario nos muestra -d e
bulto- y en toda su viveza la lucha que el hombre debe asumir y encamar 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 trágico. Por eso siguiendo los derroteros de su propia ontología Unamuno verá en
los personajes nivolescos más realidad y sustancialidad que en otros muchos que
históricamente reales no son sino apariencias o sombras de hombres.
La ontología unamuniana fija el apotegma determinante de lo real: sólo existe lo que
obra y de esto ha de resultar que el hombre real sólo es el creador, pues.

(...) el hombre más real, reaiis. más res. más cosa, es decir,
más causa -sólo existe lo que obra-, es el que quiere ser o el
que quiere no ser. el creador. Sólo que este hombre que
podríamos llamar, al modo kantiano, numénico. este hombre
volitivo e ideal -d e idea, voluntad o fuerza- tiene que vivir en
un mundo fenoménico, apaarencizi. racional, en el mundo de
los llamados realistas. Y tiene que soñar la vida que es sueño. Y
de aquí del choque de esos hombres reales, unos con otros,
surgen la tragedia y la comedia y la novela y la nrvola. Pero la
realidad es la intima.
Comparad a Segismundo con don Quijote, dos soñadores de la
vida La realidad en la vida de Don Quijote no fueron los

-

molinos de viento, sino los gigantes. Los molinos eran
................... fenoménicos, aparenciales: los gigantes eran numen icos,
:
sustanciales. El suerio es el que es vida, realidad, creación. La
fe misma no es. según San Pabló, sino la sustancia de las cosas
. . .que se esperan, y lo que se espera es sueóo. Y la & es la fílente
de la realidad, porque es la vida. Creer es crear. (31)

Tenemos aquí, en primer término una de las consecuencias que se derivan de la ontología, a
saber. la del plano ontológico de la vida, humana como un plano real-ficticio en donde
conviven y se mezclan en la misma niebla los personajes históricos -reales-, y los
nivolescos -ficticios-, y cuya única noción de verdadera realidad viene dada por la acción
que desarrollan, de donde resulta que tan existentes son unos como otros en tanto que
realicen una acción. Esta tesis defendida por Unamuno permite una identificación de la
historia con la novela pues, “la Historia es la idealización de lo real por la realización del
ideal. ¿Hizo Homero a Aquiles o éste a él?” (32) Este es el verdadero fondo de otra tesis
unamuniana que tanto revuelo y criticas apuró en su entorno, a saber, la afirmación de que
don Quijote es un ser real cuyas premisas'fundamentales podemos determinar del modo
siguiente: La primera afirma que no hay distinción entre el héroe histórico y 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 espíritus tan activa y vivamente cómo en el suyo obraron los caballeros andantes que le
habían precedidof...)?” (33) La segunda afirma que el héroe es el alma de un pueblo: el
prototipo, modo espiritual del pueblo. El héroe- dice Unamuno- siente más las aspiraciones
e ideales del pueblo, y aunque éste no brote de vientre de mujer sino de la fantasía de un
hombre; igualmente vive y pelea, guia al pueblo. Así. “Don Quijote ha sostenido los
ánimos de esforzados luchadores, infundiéndoles brío y fe. consuelo en la derrota,
módéráción én 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 está vivo y más vivo
quem uchos hombres que siendo reales no lo parecen. En conclusión, nos dice Unamuno:
“E¡ héroe legendario y novelesco son, como el histórico, individualización del alma de un
pueblo, y como quiera que obran, existe. Del alma castellana brotó Don Quijote, vivo como
ella.” (35)'
Esta concepción unamuniana de la realidad existencial de don Quijote le lleva a
concebir su retrato: hay que pintar al heroico caballero con la fiierza.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 filosofía, como símbolo 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 éste último murió, en tanto que
el caballero sigue vivo: por ende. Don Quijote es inmortal. Y atreviéndose a más Unamuno
afirma que no existió Cervantes y sí don Quijote, “y visto que. por lo menos Cervantes no
existe ya. y sigue viviendo, en cambio. Don Quijote, deberíamos todos dejar al muerto e
irnos con el vivo, abandonar a Cervantes y acompañar a Don Quijote." (37) Nuestro filósofo
reconoce así como único mérito de Cervantes él 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 “creyó 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 sí mismo. f>or sí y ante sí, y anda por el mundo haciendo de las suyas.” (38)
Así pues, que los hombres que temen la tragedia, hombres cotidianos y
crepusculares son sólo aparenciales en tanto que ni saben ni se duelen de su ser, sólo el
hombre trágico reconoce su destino y se lanza a conquistarlo a través de la hazaña de su
obra y no importa que sea un ente nivolesco o un ser histórico, pues en tanto obren existen
ambos realmente ya que el plano real-ficticio que constituye la vida humana permite su
convivencia pues como se desprende de la ontología unamuniarta no hay superioridad de
uno sobre otro. El plano real-ficticio determínala calidad de realidad de los personajes de
ficción tanto como la calidad de ficción de los personajes reales. Por ende, el hecho de que
Unamuno se halla decidido por este ente novelesco como modelo de lo trágico humano no
es solo porque lo considere un símbolo, sino porque este personaje represente justamente el
plano ontológico 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 trágico, lo es porque tiene conciencia de sí y por eso
puede decir “yo se quien soy" con lo cual no hace sino decir “yo sé quien quiero ser”. En
esto consiste su fuerza y su desgracia toda: “Su tuerza, porque como sabe quien es. no tiene
por qué temer a nadie, sino a Dios quien le hizo ser quien es; y su desgracia, porque sólo él
sabe, aquí en la tierra, quién es él. y como los demás no lo saben, cuanto el haga o diga se
les aparecerá como hecho o dicho por quien no se conoce, por un loco." (39) Don Quijote,
pues, encama la locura y, el valor de la locura es el más elevado en tanto que lo que afronta
no es daño alguno en la fortuna, en la honra o en el cuerpo, sino el que le tomen a uno por

enajenado los cuerdos; hacer e! ridículo y convertirse en el hazmerreír de los demás es lo
que más temen los hombres -lo s aparenciales, ¡os que no saben quienes son-, pero don
Quijotetque si sabe quien es no teme enfrentarse a la inquisición moderna del racionalismo
represivo y dogmático atropellándolo sin cortesía alguna y sin importarle la burla de
aquellos que suponiéndose cuerdos, lo tildan de loco. Por eso el verdadero valor quijotesco
estriba en ¡a locura ya que

Sólo el que ensaya lo absurdo es capaz de conquistar lo imposible (...)
no hay más que un modo de triunfár de veras: arrostrar el ridícu!o(...)
Si. todo nuestro mal es !a cobardía moral, la falta de atranque para
afirmar cada uno su verdad, su fe y defeaderla. La mentira envuelve y
garrota las almas de esta casta de borregos modorros, estúpidos, por
opilación de sensatez. (...) El loco suele ser un comediante profundo
que toma en serio fa comedia, pero que no se engaña, y mientras hace
en serio el papel de Oios o de rey o de bestia, sabe bien que ni es Dios,
ni rey ni bestia ¿Y no es loco lodo el que toma en serio el mundo? ¿Y
no deberíamos ser locos todos? (...) Y cuando la locura se acompaña
de la seriedad, realzase y se eleva mil codos sobre la cordura retozona
y burladora. (40)

Don Quijote es. según el retrato unamuniano. el caballero de la fe, el que nos hace con su
locura cuerdos, el que anheló inmortalidad no acabadera y fue un hombre sesudo, cuerdo,
que enloqueció de pura madurez de espíritu. Su resorte de acción fue el deseo de fama y
renombre, no fue un mero contemplador sino que pasando del soñar se decidió a poner por
obra lo soñado. Pero no fue tampoco un necio,'sino un loco que admitía las lecciones de la
realidad. Así. hay que verlo, aunque sea paradójico, como un loco razonable. La locura
quijotesca estriba en la generosidad espiritual, en la confianza en sí mismo, en el poder
saber quién se es y para qué se es; asi mismo la locura de Don Quijote ejemplifica que la
aventura caballeresca es la aventura humana: todos podemos armamos caballeros en la
medida en que soñemos lo imposible y lo imposible para el caso no es sino el afán de
eternizarnos a través de nuestros actos, y además nos enseña que la norma y la medida de

estos actos sólo estriban en el mandato que reza lia y que ser bueno”, bueno sin adjetivos,
que lo demás ha de darse por añadidura.
En esta' visión recoge Unamuno la sensibilidad que, surgida desde el ámbito cultural
de su pueblo, desarrolla el carácter enérgico y afirmativo de la existencia y cuyo sentido de
la individualidad es puesto de manifiesto en el heroísmo 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 héroe es quien mejor puede penetrar la sustancia de la
realidad, pero los demás, que no lo saben, lo toman por loco. Loco es entonces en esta
interpretación unamuniana aquel que es capaz de encontrar el verdadero sentido y
significado de la vida; aquél que dispuesto a arrostrar el ridículo se atreve a afirmar su
existir y su principio originario de acción en la locura. Locura que adquiere múltiples
formas pero que tienden todas al mismo fin; ha dar la última y definitiva batalla por
conquistar la inmortalidad.
Por ende, la locura hace patente no sólo la afirmación y salvación de la propia
existencia sino que también da sentido a la conciencia perdida en el universo, pues, aquello
que don Miguel ha designado como el enigma Je la Esfinge, es decir, la pregunta última
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 pérdida del ser humano dentro de su
universo mecánico y lógico; obligaba a buscar por otros caminos recuperar al hombre de
carne y hueso que había caído avasallado por los embates de la razón. Y era claro para el
filósofo vasco que si la razón había fracasado en el intento de dar sentido a la vida, la única
vía posible de recuperación había de venir dada por la locura. La locura era además
representada.por una figura literaria;. Don Quijote, que patentizaba la más tremenda la

aventura del alma española, 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 así los motivos
más profundos de la aventura quijotesca en la vuelta al espíritu medieval y caballeresco de
la tradición hispánica que, efectivamente, ante el mundo moderno, no puede ser visto de
otra manera que como locura.
Locura ciertamente, había de parecerie a los apuestos hidalgos de la razón, el intento
quijotesco por revivir las aventuras caballerescas en un mundo en dopde estas habían, por
decirlo así, pasado de moda. Don Quijote no parecía estar pues a la altura de los tiempos.
En efecto, don Quijote arremetía definitivamente contra una edad -la moderna-, para
revivir la anterior -el medioevo-; y pretendiendo dar sentido a su acción se lanzó por los
*

caminos buscando enderezar entuertos. La locura quijotesca, centrada en el amor, la fama y
el renombre; en la búsqueda de gloria, era una locura de la fe y del ansia de inmortalidad;
que intentaba a través de sus aventuras caballerescas alcanzar vida imperecedera. La locura
del caballero, era según 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
reúne, en la búsqueda 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
través de la obra realizada; la aventura caballeresca conduce a eternizarse. La esencia del
quijotismo esta en el hambre de inmortalidad: “¡El toque está en no morir! (...) Esta es la
raíz última, la raíz de las raíces de la locura quijotesca. ¡No morir! Ansia de vida; ansia de
vida eterna es la que te dio vida inmortal, mi señor Don Quijote; el sueño de tu vida fue y
es sueño de no morir.'’ (41) Don quijote busca no morirse nunca, busca la inmortalidad:

: i . .

El ansia de renombre y fama, la sed de gloria que movía a nuestro Don
Quijote, ¿no era acaso en el fondo, el miedo a oscurecerse, a

desaparecer, a dejar de ser? La vanagloria es, en d fondo, d terror a la
.nada, mil veces más terrible que el infierno mismo. Porque al fin en un
t - infierno se es. se vive, y nunca, diga lo que dijere d Dante, puede,
mientras se es, perderse la esperanza, esencia misma d d ser. Porque la
esperanza es la flor del esfuerzo del pasado por hacerse porvenir, y ese
esfuerzo constituye el ser mismo. (42)

La esperanza constituye así la locura de la fe. Don Quijote é s el caballero de la fe; lucha por
la conquista del reino espiritual, busca no ver sólo el reino material sino elpspiritual que es
el único que redime. Y siendo así 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 mérito de la fe está precisamente en creer lo que no se ve, como bien claro lo deja
asentado el caballero ai decir que “si os la mostrara, ¿qué hiciérades vosotros en confesar
una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar,
afirmar, jurar y defender." Así. la fe de Don Quijote le lanza a la conquista del mundo
sustancial; él cree en el mundo noumenico y por ello nada de lo que pueda acaecer éri el
mundo aparencial pude afectar su fe ya que en el “hondón de su locura" espera en el mundo
sustancial, su fe está puesta en ese mundo ideal, en la realización del espíritu por sobre el
mundo material, pues, el que sólo ve con los ojos de la carne no esta capacitado para la
aventura. La fe honda, verdadera de don Quijote no teme enfrentarse a ejércitos o a
gigantes pues escucha y ve "a derechas", sabe que su labor estriba en la aventura
caballeresca de enderezar entuertos y para esto sólo debe atender a su corazón. Y de ahí la
lección del quijotismo recuperada por Unamuno:
La cosa está bien clara. Paja enderezar entuertos y resucitar la
caballería y asentar el bien en la tierra, no es menester distinguir de
sones y saber cuáles son los batanes o no. Tai distinción no es cosa que
toque al heroísmo, ni los demás de los conocimientos que por se
ensenan ariaden un ardite a la suma de bien que haya en el mundo. El
caballero harto tiene con atender y oir a su corazón y distinguir los
sones de éste. (43)

Don Quijote se deja guiar por su corazón, el amor es brújula y resorte de acción: es un
apasionado cuya obra duradera y fecunda se deja sentir en su amor a Dulcinea Dulcinea es
la encamación de la gloria por ella lucha y pelea; su amor por la doncella no es camal sino
espiritual y de ahí que busque conquistar el mundo por ella Es un amor perfecto que no
exige ser correspondido, sólo se d a La lección quijotesca estiba aquí en la renuncia a.la
carne para aspirar al espíritu pues este amor a Dulcinea se convierte en amor de
inmortalidad. Y también se deja ver este amor desinteresado en el que le tiene don Quijote
a Sancho, que representa la humanidad. Don Quijote no sólo necesita a Sancho como su
escudero; lo necesita como su amigo y opositor “busca tít complementario, ese que marcha
contigo y suele ser tu contrario" como lo dijo después Antonio Machado; ese alter ego es el
escudero con quien de continuo habla don Quijote y que le sirve para pensar en voz alta y
oírse a sí mismo y para oír a través de él “el rechazo vivo de su voz en el mundo”. Así, a
pesar de que don Quijote, como es sabido, siempre terminaba diciéndole, “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 él. Y en cabeza de Sancho ama a la
humanidad toda: (...) Aprehendió a amar a todos los prójimos amándolos en Sancho, pues
es en cabeza de un prójimo, y no en la comunidad, donde se ama a todos los demás; amor
que no cuaja sobre individuo, no es amor de verdad.” (44)
La locura de don Quijote muestra asi todo su sentido y valor justo en la doctrina
moral que centrada en la ley del amor establece su criterio moral en la intención y no en el
acto: la bondad es así el último fin; bueno "es lo que hay que ser en el mundo, señor mió,
sencillamente bueno, bueno a secas, bueno sin adjetivo ni teologías, ni aditamento alguno,
bueno y no más que bueno” (45) En esto estriba la raíz misma de la inmortalidad: "La raiz

de tu locura de inmortalidad, la raíz de tu anhelo de vivir en los inacabables siglos, la raíz
de tu ansia de no morir, lúe tu bondad. Don Quijote mío."’ (46)
La única prueba válida de la moral, que reconoce Unamuno, es la acción
desempeñada en tomo a los actos destinados a la inmortalidad y cuyo imperativo único
manda obrar de modo que merezcamos a nuestro propio juicio y ajuicio de los demás la
eternidad: que ríos hagamos insustituibles, que no merézcanos morir. Por eso el supremo
valor es la inmortalidad de donde muestra que el Bien o lo bueno hade ser todo aquello que
coopere con esta ansia de inmortalidad y el Mal o lo malo todo lo qué la niegue.
Por ende, en tanto que reprocha a la teología la racionalización de la fe. Unamuno
ataca todas las escolásticas y aboga por la fe cordial. De, ello resulta una ética del
compromiso, al servicio del prójimo y de la causa popular, son nuestros actos cotidianos los
que constituyen la prueba moral de la veracidad propia de núes tro-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
iegalismo. Es la praxis la que debe prevalecer, es decir, la ¿tica del amor y la mística, la
entrega de sí mismo es lo único valedero para buscar la inmortalidad. (47)
Así 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 tipo que la propugnada en la agonía y la duda, pues el caballero no .
desespera, sino que muy por el contrario espera y sabe en el fondo de sí mismo que su
aventura le ha de llevar a conseguir su propósito, sin embargo, tampoco podemos
olvidamos que es el escudero quien aquí representa la contrapartida de la fe y asumiendo la
razón atosiga a cada paso a su amo reprochándole sus locuras. De cualquier forma, dado
que despuésrse pudiera: demostrar una cierta incompatibilidad éntre el fuerte sentimiento

trágico de la vida y la recuperación del modelo del caballero andante, en lo general no
habría de afectar el motivo ni las afirmaciones de este ensayo ya que lo que ahora estamos
tratando de veres justo el caminó de salvación de la condición trágica que a fin de cuentas
y como hemos de mostrarlo en el apartado siguiente no es sino un símbolo del ideal por el
cual se ha de luchar. (48)
En efecto, ya hemos hecho notar que la condición trágica surge del conflicto que
ontològicamente constituye al hombre y que el sentido último de la vida está en la lucha
inacabable entre dos términos opuestos de constante -la nada versus- el todo- y que es en
esta batalla contra la muerte definitiva y total que ha de centrarse toda actividad humana
que se precie de ser tal. Por otro lado, la conciencia agónica que pugna por la perpetuación
de la individualidad humana hace que el ser del hombre aparezca en el pensamiento
unamuniano como un absoluto: cada hombre es único 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 ¿1. La ontologia ha mostrado que la vida humana
se constituye en un plano real-ficticio y que en este sentido la vida es sueño; se trata
entonces de hacer de ésta un sueño infinito y perpetuo; se trata de soñar eternamente el
sueño de la vida y esto no es sino la locura de vivir por siempre. Locura que esta
representada en la figura quijotesca que Unamuno ha recuperado como modelo y prototipo
de la condición trágica. La tragedia quijotesca estriba en la incomprensión 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 está fuera de si. el que se da. el que trasciende, está loco. (...) Contra lo cual la
cordura, que no es sino tontería, de estarse en sí de reservarse, de recogerse.” (49)
Don Quijote, como todo personaje trágico, se mueve en una situación cerrada y
señalada por

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 concibió 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 paladín de una causa noble que reivindica la vida por el sólo
hecho de luchar por ella. Con todo, no deja de ser don Quijote el paladín de las causa
perdidas, aunque estas ciertamente adquieren sentido en la acción; y es esta la lección 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 única baiálla 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 será también la historia de un fracaso
pues, igual que podemos reconocer en las aventuras del caballero andante las injusticias que
cometen con él curas, bachilleres y hasta sanchos haciéndole el blanco de sus burlas y sus
bromas; así. igualmente, dice nuestro filósofo, hagamos que la muerte, si de vetas es,lo quenos está reservado, sea una enorme injusticia.

3. LA FILOSOFÍA ESPAÑOLA Y EL SÍMBOLO DE LA UTOPÍA

Don Quijote como figura paradigmática del enfrentamiento del hombre con el problema de
su condición trágica; prototipo de la lucha del hombre contra el posible destino de su
aniquilación: es. en el pensamiento unamuniano el reconocimiento filosófico de un dato
ineludible 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 categoría de la muerte a tema
central de la filosofía conservando los toques y pinceladas que la cultura de su pueblo ha

ido dejándole como herencia. Sentimiento trágico que se constituye en condición humana y
experiencia definitiva en tanto que es en ella, en la meditación en torno a la muerte, donde
ha de tener sentido la vida. (50)
Para Unamuno la filosofía como reflexión de la tragedia que es la vida ha de
constituirse en una meditación en tomo a la muerte para mejor poder hablar de la
sobrevivencia, porque según nuestro filósofo 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 será imposible la
construcción de una filosofía; de una filosofía española, se entiende, porque según afirma:

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 llamaré no el sobre
mundo. sino el intra.mundo, lo de dentro de éL (51)

La filosofía española así concebida apunta a negar la ortodoxia científica o.pórm ejor decir,
a no verla como fin sino como medio en tanto que las ciencias han de servir más que al
progreso y la comodidad a la construcción de una filosofía, “y en cuanto a ésta , cada
pueblo saca de las mismas ciencias una filosofía distinta. Com oque la filosofía es la visión
total del Universo y de la vida a través de un temperamento étnico.” (52)
En este sentido se entiende mejor el por qué Don Quijote como encamación de la
filosofía española arremete contra la inquisición científica y pelea por traer una nueva Edad
Media; apasionada y

emotiva, que se oponga a la fita y lógica Edad Moderna. La

modernidad caracterizada por la razón., conservadora y seleccionado«, represiva de
cualquier otra forma de cultura, hace que Unamuno oponga a esta potencia lógica y
disolvente la imaginación como potencia verdaderamente sustancial porque. “la doctrina de

ios que creemos que hay más medios de relacionamos con la realidad que los señalados en
los corrientes manuales de lógica.- y que el conocimiento sensitivo ni el racional pueden
agotar el campo de lo trascendente” (53), afirm ación esta que puede, en efecto, ser tildada
de poética o de mística ya que ciertamente no se discurre por escolásticas definiciones ni
por intelectuales teoremas sino por símbolos y metáforas que el modo más natural y
espontáneo y “a la vez uno de los más filosóficos modos de discurrir (...) sobre todo
cuando hay que hablar de cosas para cuya expresión no se ha hecho e| lenguaje.” (54)
Ahora bien, preguntémonos si no llevará todo esto a incapacitar aún más el espíritu
hispano para la lucha por la vida y sobre todo a distanciarlo de los demás pueblos europeos;
es decir, si no estriba toda esta concepción en una filosofía a .todas luces pre-modema 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, haciéndose cargo de semejante objeción,
apunta que la cantinela de la modernidad -hay que ser razonables-; la supuesta luz que
proporciona la razón nos ha hecho perder la orientación y ha contribuido a atrofiar las más
profundas y vitales facultades humanas, “las que le harían comunicarse con el sobremundo,
y para satisfacer le dan una sombra de él. algo construido lógicamente por los
definidores.”{55)
La idea rectora es aquí la convicción profunda de que a la filosofía española la han
ahogado las abogacías escolásticas y los definidores intelecrealistas porque, en última
instancia, no es verdad que sea el conocimiento el único modo de ponemos en contacto con
la realidad ya que de hecho existen cosas que se pueden sentir sin conocerlas. Por ende, es
justo "el sentimiento. (...) incluyendo en él el presentimiento, lo que hace las filosofías
todas y lo que debe hacer la nuestra.” (56) Subyace. pues, la sentencia de Hamlet a Horacio:
“hay muchas cosas qué no conoce tú filosofía”; y porque no las conoce piensa que no

existen pero, esto es precisamente el error. Por eso la filosofía española ñeñe la consigna de
hacerlas patentes y presentes a la cultura toda at'rm 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 sé que a nuestros espíritus intelectual izados semejante
proposición ha de sonar a estupenda locura, a delirio de mente
enferma o a rebuscada paradoja de espíritu que a todo trance
busca aparentar originalidad, ya lo sé; pero ¡qué hemos de
hacer! (57)

Pues lo que se ha de hacer es pelear contra tura modernidad que amenaza con encerrar o
amordazar a los que se obstinan en no ser razonables ni lógicos, y cuya dictadura
inquisitiva tiende a marginar a los que no se someten a su norma y asi. como don Quijote,
habrá que ponerse en ridículo y quizá asumir la denota pues, el quijotismo es locura y por
lo cual es despreciado por la razón. Por éso dice Unamuno que “el más alto heroísmo para
un individuo, como para un pueblo, es saber afrontar el ridiculo; es. mejor aún. saber
ponerse en ridículo y no acobardarse en él." (5S7 Y así entre la soma y la burla ha de pasar
el pueblo español si es que quiere conservar sus valores más elevados, valores que nuestro
autor ha encontrado justo en la concepción medieval:
Siéntome con un alma medieval, y se me antoja que es medieval el
alma de mi patria: que ha atravesado ésta, a la fuerza, por el
Renacimiento, la Reforma y la Revolución, aprendiendo, si de ellas,
pero sin dejarse tocar el abna. conservando la herencia espiritual de
aquellos tiempos que llaman caliginosos. Y el quijotismo no es sino lo
más desesperado de la lucha de la Edad media contra el Renacimiento
que nació de ella. (59)

Unamuno nos presenta así su proyecto metafísica, su esbozo del proyecto de una filosofía
que responda a la mentalidad española, por eso hurga Unamuno en los profundos y
subterráneos sótanos del espíritu hispánico para sacar a luz esa filosofía que se encuentra

difusa y fragmentariamente “en nuestra literatura, en nuestra vida, en nuestra acción, en
nuestra mística.’sobre todo, y no en sistemas filosóficos." (60) La filosofía española 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 sí no ha permitido la construcción sistemática pero, en cambio iia dado por resultado
las construcciones simbólicas y metafóricas.
Y es justo desde estos horizontes donde hemos de ver la posibilidad de una filosofía
española que según Unamuno tendrá que ser recuperada desde los basamentos mismos que
han delineado al alma hispana y entroncan con sus ideales más elevados. Y, nuestro autor
encuentra que todos los elementos de un pensamiento netamente español están
configurados en el Quijote, obra literaria llena de profundas imágenes e intuiciones místicas
que delinean el espíritu religioso; el catolicismo español, no como una ciencia ni como un
arte, ya que si algo hay que combatir también es el escolasticismo, sino “como una
economía a lo eterno, o sea. a lo divino"; y, junto con ello una visión metafísica de lo real y
una interpretación 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 espíritu. Por eso nos dice don
Miguel que donde hemos de buscar ai héroe de nuestro pensamiento, no es en ningún
filósofo que viviera en carne y hueso, sino en un ser de ficción y de acción, más real que los
filósofos todos; hay que buscarlo en Don Quijote. Porque hay un quijotismo filosófico, sin
duda, pero también una filosofía quijotesca. (61)
Todo el parámetro de la filosofía española es pues el símbolo de la utopía que
representa el quijotismo como filosofía de vida y de acción ya que. en tanto que los otros
pueblos europeos luchan por ser modernos España, según piensa Unamuno ha de luchar por
no'serlo.'por rio dejarse alcanzar y convencer por aquella cantinela de que hay que ser

razonables y luchar, meter batalla contra todos esos hidalgos de la razón que nos quieren
convertir en idéas y reducimos a formulas. Y si esto no es eficaz -dice-, no importa,
tampoco don Quijote pensó en la eficacia inmediata de su obra y, sin embargo, lucho por
restaurar la caballería andahte; por eso como él hay que “luchar a la desesperada” poique es
sólo de >Ia desesperación “de donde nace la esperanza heroica, la esperanza absurda, la
esperanza loca” (62) Así, por todos estos caminos llega nuestro filósofo siempre a la misma
conclusión: la filosofia española tiene que hacerse desde la restauración misma de su
espíritu y por eso dice:
Apa;cceme la filosofia en el alma de mi pueblo como la expresión de
una tragedia intima análoga a la tragedia del alma de Oon Quijote,
como la expresión de una lucha entre lo que el mundo es, según la
razón de la ciencia nos lo muestra, y lo que queremos que sea, según
la Te de nuestra religión nos dice. Y en esta filosofía está el secreto de
eso que suele decirse de que somos en d fondo irreductibles a la
Cultura, es decir que no nos resignamos a ella. No, Oon Quijote no se
resigna ni al mundo ni a su verdad, ni a la ciencia o lógica, ni al arte o
estetica, ni a la moral o ética. (63)

Asi. don Quijote como personalidad inmortalizada en la ejemplaridad de sus obras
constituye la esencia misma de la filosofía española; toda la doctrina del quijotismo está
centrada en la vocación humana hacia lo eterno: la raíz del quijotismo esta en el anhelo de
inmortalidad. Por eso es el hidalgo caballero, como dice Unamuno, soñador de la vida y
gran vividor de la sobrevida. Hay pues, un culto al quijotismo como religión nacional. Y es
que lo que ha dejado don Quijote como herencia es su alma, se ha dejado a sí mismo como
hombre vivo y eterno; pero ha legado también el quijotismo: “Todo un método, toda una
epistemologia, toda una estètici toda una lógica, toda una ética, toda una religión sobre
todo, es decir, toda una economia a lo eterno y lo divino, toda una esperanza en lo absurdo
racional.” (64)

En efecto, si La filosofía en lengua española nene que surgir de alguna parte, como
-raíz originaria y original trazada en la propia tradición, ba de hacerlo del quijotismo pites,,
según Unamuno, desde los lincamientos que aquí se establecen aparecen las características
determinantes del sentimiento y del pensar hispano. A lo que se apela en última instancia es
a que no es desde otros parámetros ajenos a la propia ideología como hay que construir la
obra de vida y acción que es propia de la cultura hispana. Por tanto, es aquí, en el
quijotismo donde encontramos el camino auténtico de nuestra visión del universo, el que
está hecho en nuestro propio lenguaje y confeccionado con el tejido mismo de los valores
culturales que de la propia y originaria posición en el mundo hemos construido y aceptado.
Y es que Unamuno está convencido de que

•-

•

la filosofía puede ser y es algo distinto de un enlazar dialécticamente
pensamientos que expliquen todo lo existente: acaso la filoso fia es algo
que está más cerca de la poética que de la lógica: acaso la filosofía no
se rifle a la explicación meramente lógica del Universo (65)

Por todo ello es que puede ver en la doctrina quijotesca una filosofía que responde
precisamente a estos parámetros vitales y emotivos pero que a la vez constituye también
una epistemología y una metafísica, que apegada a estos lincamientos, diseña la visión y el
sentimiento trágico de la vida del hombre y del pueblo español. La España de Unamuno es
en efecto una España trágica y dolorida en donde el fin último de su historia se deja ver. a
fuerza de avantares, en su apego a los cánones típicos de su afirmación al individualismo y
a la entrega a la patria; cuyo reducto último es la afirmación de lo español en lo universal.
Esta trabazón de ingredientes intrahistóricos como condiciones legítimas del existir español
encuentra su autenticidad en el Quijote, en cuya expresión Literaria se adquiere la sustancia
de los caracteres determinantes de la tradición eterna. La figura trágica del Quijote,

constituye así el símbolo de la utopía española en el sentido que a través de la aventura
caballeresca del personaje* y que no es otra que la aventura misma de la historia de España,
se busca redimir él aciago destino del ser, tanto individual como colectivo de un pueblo.
Si consideramos que según LTnamuno el Renacimiento, la Reforma y la Revolución
sustituyeron el afán de vida ultraterrena por el ideal del progreso, la razón y la ciencia; se
deja ver fácilmente que el desolador panorama del hombre contemporáneo 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 única realidad estriba en la
aceptación de un destino intemporal al cual ha de dirigirse a través de la fe. Y, es esta
imemporalidad y eternización ulterior de la vida terrenal la única 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 único que puede devolver al hombre al paraiso del que file 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
engaños conducir al hombre por los caminos de una vida centrada en lo temporal y terrenal,
España insiste en salvarse y en salvar al hombre a través de la inmortalidad en Dios.
Este parece ser el dilema definitivo al cual hay que encontrarle solución: o vivimos
engañados en el confort de una modernidad, cuyos valores no reconocen la espiritualidad, o
vivimos a la desesperada buscando la regeneración del espíritu. Unamuno asume la
segunda parte del dilema y con ello se resuelve en asumir la figura del Quijote como
símbolo regeneracionista del alma española porque

-

Don Quijote es una pura contradicción a la razón del mundo
-aparencial, fenoménico, sustituido por el mundo imaginario.

« co d al y oouménico que lleva dentro. Toda su peripecia vital
gira en lomo al propósito firme de imponer sus ideales sobre las
ideas que alrededor suyo fertiliza la razón. Y como estos ideales
son no sólo 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 colaboradva. Desde
este pumo de vista, las aventuras quijotescas son un constante
progreso del ideal sobre, lo real y un sometimiento evidente de
la realidad a esta trajpía dinámica. (66)

El símbolo quijotesco representa entonces la posibilidad de recuperación y reconstrucción
de la existencia auténtica del hombre y el pueblo español. Si España quiere salvarse y
triunfar tiene que seguir siendo ella misma y, ya se ha hecho notar que la exploración que
hace Unamuno del alma española ha dejado por saldo que sus valores eternos son los qué
están determinados y configurados por la espiritualidad y basados en la emotividad y el
sentimiento por lo que el conocimiento intuitivo e irracional, que debe su fuerza a la
intraconciencia y a la presentación de objetos no percibidos por los sentidos ni la razón, es
la epistemología pfopia que le caracteriza y desde donde el proyecto de una metafisica
netamente hispana ha de reflejar el alma del pueblo español. Y.esto encuentra su razón de
ser justo en la idea válida 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
do.nde resulta que así como la memoria es base de la personalidad individual, la tradición es
base de la personalidad de un pueblo. Por ende, si España 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 embajada de que deje de ser él”. Querer hacer una filosofía
con elementos ajenos y cánones extraños, por más modernos que estos puedan ser. a costa
de renunciar a ser españoles 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 intención de Unamuno por dotar a España de una filosofía autóctona y
autónoma, originaría de las fuentes mismas de su intrahistoria encuentra su legitimo perfil
en el Quijote ya que. para nuestro autor, la filosofía que por esencia puede:ser filosofía
española es la del quijotismo. Por eso dice que su Vida de Don Quijote y Sancho es un
ensayo de filosofía española;
aunque el Registro general de la propiedad literaria me le haya
registrado como obra científica, disparate mayúsculo que no sé
de qué mollera haya salido. ¡Científica! Dios me libre de ello. A
la ciencia con letra minúscula le tengo mucho respeto y mucho
miedo, y la Ciencia con letra mayúscula me parece el timo más
grande que se haya podido inventar. (68)

En efecto don Miguel ha recuperado con el quijotismo la posibilidad de una filosofía que
surgida de la entraña misma del alma española refleja en su esencia misma el proyecto
metaflsico de Unamuno. En efecto, la metafísica 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
sabiduría estriba en hacérnoslo a nuestra voluntad, desatinados sin ocasión y henchidos de
fe en lo absurdo”. (69) Doctrina que aunada a una epistemología 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 honda; determinan de suyo el

establecimiento de. la tesis de que nada se conoce sin haberlo antes querido;

,.

...
-

La vida es el criterio de la verdad, y no la concordia lógica, que
lo es sólo de la razón. Si mi fe me lleva a crear o aumentar vida.
¿para qué queréis más prueba de mi fe? Cuando las
. . . . . . matemáticas matan, son mentira las matemáticas. Si caminando
- <_ ..moribundo de sed ves una visión de eso que llamamos agua» y
te abalanzas a ella y bebes, y aplacándote la sed te resucita.

aquella visión lo era verdadera y el agua de verdad. Verdad es
lo que moviéndonos a obrar de un modo o de o¡ro haría que
cubriese nuestro resuhado a nuestro propósito. (70)

En consecuencia, según Unaxnuno la vida y la voluntad que surgen 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 penetración del mundo sustancial en la conciencia también sustancial y
no relación lógica del mundo aparencial a la también aparencial razón. Y si el mundo és lo
a cada cual sé le presenta, tal y como cada hombre lo lleva dentro de sí, es un sueño como
la vida misma; y si la vida es sueño, pregunta nuestro filósofo ¿por qué hemos de negar que
los sueños sean vida?; “Y todo cuanto es vida es verdad. Lo que llamamos realidad ¿es algo
más que una ilusión que nos lleva a obrar y produce obras? El efecto práctico es el único
criterio valedero de la verdad de una visión cualquiera.” (71)
Asi las cosas, nada más propicio para don Miguel que estatuir el culto a la
inmortalidad como doctrinare vida y a Don Quijote como prototipo del pueblo español que
representa las aspiraciones todas de la eternización, pues, “el más entrañado resorte de la
vida de nuestro pueblo español (es) el ansia de sobrevivir“ y, la filosofía quijotesca es la
filosofía de la Inmortalidad, de la fe y la creación. Por ello concluye Unamuno:

¿H3y una filosofía española, mi Don Quijote? Si, la tuya, la
filosofía de Dulcinea, la de no morir, la de creer, la de crear la
verdad. Y esta filosofía ni se aprende en cátedras ni se expone
por lógica inductiva ni deductiva, ni surge de silogismos, ni de
laboratorios, sino surge del corazón. (7?)

Por tanto, la lección 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 cómo vivir su locura. Se trata entonces de ser tin loco entre
cuerdos v, asumiéndolo en trágico combate, se trata también de no curarse de la locura y de
contagiarla a’otros, así como don Quijote se la contagio a Sancho. En efecto don Quijote se
lanzó a actuar y con ello se expuso a la critica y burla de los hombres -curas; hidalgos y
bachilleres- y tras de sí arrastró a Sancho, conviniéndole la codicia y sed de oro en
ambición y sed de gloria, y por ello Sancho también fiie salvado del mundo de los cuerdos
pese a su razón y apego a los bienes terrenales y temporales porque, como apunta
Unamuno:

Prueba más quijotismo 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 él se le mengde, sino más bien le
crezca. Pues tal es la condición de la fe viva: crece vertiéndose
y repartiéndose se aumente. ¡Como que es. si verdadera y viva,
amor! (73)

El quijotismo como actitud vital le brinda a Unamuno las bases de su propio programa de
acción en tanto que le permite fincar la doctrina de que toda creencia que lleve a obras de
vida no sólo establece su verdad en el mundo ideal y nouménico 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 única y excluyeme. La razón es algo más que la pura concordancia lógica;
la verdadera razonabilidad estriba en el reconocimiento último de la tragedia de la vida que
asume como realidad vital la locura y el absurdo. Y desde esta perspectiva se delinea un
pensamiento filosófico irracionalista, o mejor contra-racionalista, en el cual queda asentado
que la voluntad lucha contra la razón y el sentimiénto contra el concepto para afirmar la
prioridad de los ideales del espíritu que se originan en el fondo mismo del hombre y que le

llevan de la tragedia al heroísmo de la vida. Sólo el hombre trágico consciente de su
condición lucha por su salvación 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 obstáculos con que pueda enfrentarse,
no se rinde y pelea, pelea contra los gigantes porque eso es lo que él 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 tonterías futuristas, por eso también 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 máximo de la condición
trágica que'busca el heroísmo en el enfrentamiento último que intenta hacer de las ventas
castillos y de las bacías yelmos; y esto porque al decir de don Miguel

Don Quijote no ha llegado a la edad del tedio de (a vida, que
suele traducirse en esa tan característica topofobia de no pocos
espíritus 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. (74)

El quijotismo unamuniano reivindica pues la aventura caballeresca como símbolo del
enfrentamiento al mundo moderno y excluyeme del europeismo para restablecer la utopía
de una edad en donde se acepte la vida y la verdad tal y como son en el espíritu 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 eternos y etemizables. encuentre en el fondo de sus acciones y sus
obras la existencia última y real en la vida inmortal.
Utópica visión porque ciertamente no es posible suponer a derechas que en un
mundo v. en-un siglo crítico como los que vivimos sea posible el establecimiento de

semejante edad y mucho mecos se pueda creer de veras que don Quijote y su locura
triunfarán porque.'como el propio Unamuno reconoce, la historia es de suyo un problema
i

eterno, un.problema que: no ha de resolverse nunca porque la solución seria el fin de la
historia, es decir, su muerte. Por ello no hay solución ni puede haberla; he aquí el sentido
último de la utopia, jamás se alcanza el fin porque la historia, dice Unamuno, es lucha, “y el
día en que esa lucha termine, terminará la Historia, y que entonces, pará un hombre, para ún
verdadero hombre, no valdrá 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 ¡Profundísima sentencia de sabiduría
quijotesca! (...) sigo ei juego ateniéndome a sus reglas, a sus
normas, con la más escrupulosa conciencia normativa, con un
vivo sentimiento dei deber, de la obediencia a la ley que me ha
creado -el juego bien jugado es ia fuente de la conciencia
moral. (76) '

Este es. pues, el camino del pensamiento que Unamuno ha elegido para su España, el que
con sus obras construye una inteligencia activa, practica y enérgica 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 sí grandes obradores, y obrar es un modo, el más completo acaso, de
pensar. En efecto.
el pensamiento español se va enseguida a ta ética, al deber, al
derecho, a lo que debe hacerse; el conocer por conocer no le
satisface ni le Uena el llegar a las causas primeras de las cosas.
Busca más bien los fines. Nuestra filosofía, si asi puede
llamarse, rebasa los casilleros lógicos: hay que buscarla
encamada en sucesos de ficción y en imágenes de buho. (77)

Y es que la filosofía española ha de seguir los derroteros mismos que su historia, la interior
y verdadera: la intrahistoria que. foijada en su propio principio de unidad y de continuidad,
le ha constituido como pueblo. Por tanto, la personalidad del pueblo español ha de

mantenerse, aún a costa de no engrosar las filas dei europeismo moderno, pues, romper con
la propia tradición es conspirar por la destrucción de España.
La conclúsióh’és clara y contundente y se basa en el sentimiento de pertenencia a
una tradición 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,
reconocimiento que ha de garantizar de una vez y para siempre la propia identidad
personal.
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EPÍLOGO

El esquema que hemos seguido nos ha mostrado que el descubrimiento básico de Unamuno
es la idea de que la contradicción constituye el fondo último de la realidad y del ser del
hombre y ha puesto de manifiesto que por ser tai. la ley que dirige todo el acontecer
humano, es la dialéctica. Ahora bien, esta contradicción estructural genera a su vez la
instancia filosófica entendida como conciencia del conflicto, e instalación en el mismo y
cuyas coordenadas fundamentales se Orientan precisamente hacia un reconocimiento de la
absurdidad e irracionalidad de la existencia, de donde la apelación a la instancia estética
marca las pautas del método del filosofar como expresión y vivencia de la situación misma
de la inseguridad radical en que el hombre está colocado. Método introspectivo que,
centrado en la narración de la aventura y experiencia personales, lleva en su seno mismo el
anuncio de la bancarrota de una racionalidad absoluta. En efecto, la situación radical del
hombre, como ser contradictorio, determina en la condición trágica la incertidumbre y la
duda que una razón meramente lógica no ha de poder resolver.
Por ende, el enfrentamiento tradicional entre inteligencia y vida se constituye a las
claras en el pensamiento unamuniano como un conflicto fundamental entre dos universos
culturales, a saber, el de la ciencia con su paradigma de racionalidad y aquél otro marcado
en el terreno de la religión y.cuyp paradigma es la fe. Unamuno encuentra en esta oposición

el conflicto básico que determina el quehacer de toda filosofía que busque dar cuenta de lo
realmente humano; es decir, que la filosofía debe habérselas con lo irracional, con esa
esfera de la vida humana que no es regida por la racionalidad y que por ende no puede
encontrar en ella su explicación. Asi, del enfrentamiento entre razón y sin razón ha de
surgir un nuevo modo de hacer filosofía. Los derroteros marcados por nuestro autor
apuntan entonces a la construcción de una metafísica que asumiendo lo contradictorio e
irracional de la existencia, enfrente, sin abandonarla del todo, la razón pura como última
instancia de revelación de lo real.
La defensa de lo irracional como una característica de lo humano se constituye a
través de la valoración de otras instancias distintas de la razón como forma de conocimiento c
y de asumir lo real. En Unamuno, la defensa de estas instancias están puestas de manifiesto
de manera especial en la valoración del absurdo como estatuto de lo real y en la locura
como método de acción. Pero, no es esta defensa de lo irracional lo más representativo de
nuestro autor, sino que la característica que ha de dar un sesgo diferente a todo su proyecto
filosófico estriba justo en que esta defensa conduce a Unamuno por los terrenos propios de
la tradición cultural hispana que le permiten presentar en bloque un proyecto de filosofía
centrado en la revelación de lo más intimo del espíritu español, cuyas claves para entender
nuestra historia y su tragedia se encuentran en la concepción de la vida como sueño y en el
ideal de la aventura quijotesca. Así Unamuno encuentra en este proyecto de filosofía
española un modo de acercamiento al entendimiento de nosotros mismos, de lo que somos
como hombres y como pueblos. Pero, además, en estas claves encuentra también Unamuno
la manera de dar su peculiar mensaje a la modernidad europea.
Unamuno ha considerado enfrentarse a la modernidad en tanto que esta se ciñe a los
paradigmas de razón, ciencia y progreso mismos que. como se ha establecido en la primera

parte de « te trabajo, se muestran por completo impotentes e ineficaces para lograr dar
cuenta de ¡o real. Cierto, para nuestro autor estos ideales modernos conducen de suyo a la
simplificación abstraccionista que.norsólo no logran explicar la realidad que afirman
explicar, sino que además alejan al hombre de su propia existencia vendiéndole una
falsificación del mundo y de la vida. La crítica realizada al proyecto de la modernidad
muestra en general que en sentido estricto, lo irracional, lo ilógico; lo absurdo como limite
que se marca la razón y al que teme traspasar, es precisamente el fondo último que
constituye lo real. De aquí se sigue que para la condición moderna lo que está en
desacuerdo con la razón, lo irracional nó es inteligible porque es incomprensible o
inexplicable por la razón y por ende, deja de ser considerado como constitutivo de lo real y
tenemos como resultado que nos quieren endilgar una concepción racional de aquello que
por principio no lo es ni puede serlo. Este es precisamente el núcleo de la crítica
unamuniana. pues, según esto, el cuento que ha venido contando la modernidad no es sino
la historia de un fracaso en el que al final se tiene siempre que reconocer que, cuando se
trata de ir hondo y querer tocar fondo con lo que nos encontramos es con el absurdo.
¿Y qué hacer ante él? La propuesta de Unamuno no deja lugar a dudas. Hay que
asumirlo como tai, sin paliativos y sin falsificaciones, haciéndonos cargo de él e intentar
pensarlo aunque esto de inicio conduzca de suyo a la paradoja. Así pues, que el arriesgado
proyecto que nuestro autor intenta poner en marcha es justamente el de construir una
filosofía del absurdo y para ello es preciso establecer nuevos derroteros a la metafísica y
construir un nuevo paradigma de racionalidad. En efecto, la tarea se centra ahora en socavar
los principios de una racionalidad que ha empañado la visión de lo real para derrumbar los
paradigmas de la condición moderna y establecer asi los nuevos presupuestos de la
filosofía. Presupuestos.que vienen .dados por la inversión del cartesianismo y que permiten

ir de la existencia al pensamiento; así, la negación de la ¡dea abstracta del hombre permite
centrar la cuestión básica de la filosofía en el hombre concreto, ese que Unamuno llama de
carne y hueso y-que por ser tal esta condenado a no-tener una conciencia lúcida y
transparente sino agónica. La contradicción estructural qiie determina la condición humana
permite entonces oponer a la condición moderna la condición trágica cuyo principio se
basa en la consideración de que el único y verdadero problema es el humano; es decir, el de
la persona concreta y particular que somos cada uno de nosotros en nuestra radical
inseguridad. El nuevo proyecto metafisico señala entonces que lo humano, lo
verdaderamente tal es un misterio cuya resolución última no ha de alcanzar jamás una
explicación total; se trata entonces no de explicar sino de interpretar la existencia y para
ello Unamuno, siguiendo los resultados de su ontología: el ser es contradicción; prefigura
una racionalidad antitética que asume y hace convivir las contradicciones sin intentar
conciliarias ni superarlas. Por ello la conciencia es agónica en tanto que reconocimiento de
que se ha de resolver en combate y lucha permanente entre los términos de la oposición; la
agonía es pues, un estado intermedio entre unas y otras y estriba por ello en la
incertidumbre, la duda y la tensión.
En consecuencia, lo que es real y está siempre presente no es la racionalidad pura y
transparente sino la radical inseguridad en que radica el ser, por ello -insiste Unamuno- lo
que tenemos que enfrentar siempre es el absurdo y dado que ¡a filosofía tradicional no
quiere tener nada que ver con él porque rebasa sus principios racionales y lógicos hay que
buscar un nuevo camino para enfrentarlo. Unamuno bien pudo recurrir a la vena poética y
meramente literaria, emorivista y sentimental que tanto exalta y valora, pero es claro que no
quiso renunciar a la filosofía; de hecho el nuevo proyecto estaba diseñado dentro de los
límites de la misma, pues, jamás quiso desechar a la razón, aunque no la aceptara como

método único. Cierto, Unamuno está empeñado en dar el matiz filosófico a su reflexión y
en esto precisamente estriba su mérito mayor pues, buscando no renunciar a la filosofía y a
ía vez intentando que !a filosofía le diera la clave para pensar el absurdo, nuestro autor
construye la figura de la nivola justo para integrar en la filosofía el método literario sin que
ninguno de los dos esté privilegiado de antemano.
En efecto, la nivola unamuniana, tal y como la consideramos eh este trabajo, nos
parece a todas luces el modo y el modelo del filosofar que sin renunciar a la reflexión
intelectual asume los presupuestos de la reflexión estética y desde cuya integración elabora
Unamuno un método de acercamiento adecuado al estatus de lo real. Pensar el absurdo
desde la razón misma es. en efecto, imposible: pero hacerlo desde los solos territorios del
arte, es dejarlo en los niveles de la pura intuición; por tanto, es necesaria una fórmula que
integre reflexión e intuición y, esta no es otra que la invención unamuniana de la nivola.
Así las cosas Unamuno responde ai proyecto de la racionalidad moderna con un
proyecto que centra su campo de acción en el reconocimiento del absurdo para estatuir que
la condición moderna, con su seguridad y confort, no se apega a lo real y, que en cambio la
condición trágica, contradictoria y paradójica, con su inseguridad radical y agónica refleja
el verdadero fondo de la condición humana.
Pero Unamuno busca más que contestar a una modernidad abstracta <
indeterminada, y concentra entonces su tarea en personalizaría para hacerla concreta y, por
ende. real, por eso arremete contra el europeismo, pues en este parece concretarse toda la
fuerza de una modernidad que por todos los fiemes busca anular aquello que no se adecúe a
sus patrones. Unamuno responde entonces al europeismo desde España. Y esta respuesta le
obliga en buena parte a buscar desde el núcleo mismo de su tradición cultural los elementos

propios con los cuales oponerse a una condición que ni es real y encima ni siquiera es
propia de su pueblo.
Este segundo proyecto, el de la construcción de una filosofía española, recuperada
desde la esencia misma de la hispanidad y referida al sentimiento trágico de la vida como
estatuto fundamental de la condición humana en general y muy en particular del espíritu
espado!, es otro de los togros de nuestro filósofo. No sólo por lo que a ios que compartimos
con él tradición y cultura nos proporciona con sus penetrantes análisis en tomo a la
personalidad del pueblo español, sino porque en ellos encontramos también sugerencias,
intuiciones y en general aportaciones dignas de ser consideradas por cualquier filosofía
fuere del pueblo que fuere. En efecto Unamuno consigue aquí orientar la filosofía hacia la
historia, la tradición y el lenguaje propio y originario de los pueblos que la hacen y en ello
deja su sello hispano pero también universal.
Conceptos como los de ¡ntrahistoria que tan bien reflejan la noción de una historia
profunda y no superficial, como clave del entendimiento de las reales y verdaderas
tradiciones, las eternas tradiciones, a cuya luz es posible develar la personalidad.de los
pueblos; nos muestra que el pensamiento unamuniano no sólo es válido desde una esfera
regionalista o localista pues, la intrahistoria es una categoría aplicable a cualquier pueblo y
por ende, universal y puede pasar con todo derecho a ser propiedad del acervo filosófico. Y
lo mismo podría decirse de los análisis en tomo al lenguaje; la lengua como el reducto
último de la conservación de todos los pensares y sentires de un pueblo y en cuya
integración encontramos la concepción del mundo y de la vida propios y originarios es una
idea que recorre todos los tiempos y lugares y que. sin embargo, jamás había alcanzado tan
enormes resonancias para la filosofía tal y como ahora nos la presenta Unamuno. pues, en
él conlleva el mérito de introducir precisamente con el lenguaje la tesis de que la filosofía.

la española, sólo ha de construirse a través de la reflexión misma de la lengua con que se da
origen a una representación y construcción de un universo que nos propio y familiar.
Por ende, el logro mayor nos aparece centrado en el hecho de que es a partir del
establecimiento de la esencia de la hispanidad, con su categoría de intrahistoria y el análisis
en tomo al lenguaje, que Unamuno logra dar forma a una concepción de la filosofía como
reflexión dé la tragedia en que consiste la vida, y cuya forma definitiva queda redondeada
en la concepción de que la filosofía en lengua española permite, por sus condiciones
intrínsecas, la posibilidad de pensar el absurdo como tragedia. Cierto, por un lado la nivola
y por otro la natural prestancia de las cosmovisiones hispanas, permiten llevar a cabo la
reforma de la fílbsofia sobre los paradigmas propicios para pensar el absurdo y la tragedia,
desde donde han de poder reivindicarse valores, como el de la locura, que permanecían
vedados a la reflexión. Unamuno logia con esto marcar el rumbo de la filosofía a través de
un paradigmático personaje que revela en toda su aventura caballeresca, la aventura toda d e .
la humanidad.
En efecto Unamuno pone a la cabeza de la filosofía en general y de la filosofía
hispánica en particular a un personaje de ficción cuya actividad le llevo a convertirse en
realidad plena y espiritual, mostrando a su través que el estatuto último de la ontología, que
daba con la clave de la vida humana como plano real-ficticio, encuentra en Don Quijote, el
modelo existencial de la propia y particular aventura personal que cada cual debe vivir. Y
es asi que con el quijotismo Unamuno no sólo marca la senda que ha de seguir la filosofía
española sino que. además, le da la estocada última a la modernidad racionalista,
contraponiéndole como símbolo uná figura premodema que encama precisamente lo que
aquella más desdeña y a lo que más teme, la locura.

Queda pues este proyecto de filosofía española como símbolo de la utopía en la que
esta ha de quedar entendida precisamente como búsqueda. Don Quijote y la utopia de la
reivindicación de los valores hispanos dentro de un contexto en que la tradición eterna del
pueblo español ha mostrado su predilección por lo concreto en oposición a lo abstracto y en
el mismo tenor apunta a las construcciones no sistemáticas. Don Quijote y la utopía de un
mundo en que la diferencia no determine la negación y marginación sino que se asuma, aun
en oposición, como reconocimiento del hecho último de que lo real, lo verdaderamente tal
ni es homogéneo ni tiene que guardar el principio lógico de la identidad con sus inevitables
consecuencias. Lo diferente forma parte de real, como la locura, reducto último por el que
se busca reivindicar la vida, es parte también de io humano y convive, mal que pese a la
razón, con ella. La utopía quijotesca muestra así la búsqueda de sentido y significación de
la raíz primaría de ia existencia en donde ei descubrimiento del absurdo muestra la locura
en la que consiste vivir y de ahí que tengamos que ver siempre a Don Quijote acompañado
de su escudero, el buen Sancho que siempre está dispuesto a escuchar los cantos de las
sirenas y a dejarse embaucar por la cantinela moderna de que hay que ser razonables, sí,
pero también hay que vivir y vivir no es siempre ni con todo y la cantinela un proyecto que
dicte la razón. La utopia pues de una filosofía que no se deje engatusar por los supuestos
beneficios del buen pensar, sino que se haga sobre buen vivir ya que, en buena filosofía,
diría L'namuno, io que importa es vivir pensando y pensar viviendo.
Para terminar sólo quisiéramos apuntar que todo este proyecto unamuniano. al que
por desgracia, tan poca atención se ha prestado y que como esperamos haber puesto de
manifiesto, es un intento ordenado y coherente por poner en marcha el mecanismo de la
reflexión filosófica en lengua española, es el antecedente inmediato, si nos es que el único,
de proyectos que como los;de Ortega y Zambrano. entre otros, andan tan en boga en las

reconstrucciones y recuperaciones para un pensamiento hispano. Por estas razones y por los
méritos propios que el proyecto unamuniano de una filosofía en lengua española entraña,
quisimos damos a la tarea de recuperarlo y presentarlo en su estructura básica y desde los
lincamientos desde los cuales fue concebido para mostrar desde ¿1 las posibilidades y los
caminos que desde las raíces propias de una tradición cultural pueden seguir dando frutos
en el terreno filosófico. La lección unamuniana. independientemente del juicio que nos
guarde al respecto su propio intento, sigue siendo válida y estriba en el valor de atrevemos
a hacer filosofía en nuestro idioma, esto es, pensada original y originariamente desde
nuestra lengua. Hacer filosofía en nuestro idioma no es traducir las concepciones de otros
pueblos a nuestro lenguaje, es construir la filosofía desde las bases mismas de nuestras
raíces culturales e ideológicas, que son las únicas que han de reflejar, por lo mismo, la
concepción de la vida y del mundo de los pueblos hispanos.
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