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Resumen: 

Tras su crisis religiosa de 1897, el filósofo español Miguel de Unamuno se dedicó a escribir 

una serie de obras que tratan temas como: la muerte y la inmortalidad, Dios y la religión, la 

razón y el sentimiento, la desesperanza y la fe. Ahora bien, todos estos temas son tratados 

desde una perspectiva trágica, desde la agonía, una lucha que por el filósofo representa lo 

que es la vida. El conjunto de su pensamiento debe entenderse pues, a partir de este 

contexto de la “muerte de dios”, que lleva al escritor en busca agónica de una deidad 

salvadora, donde sentimiento y razón devienen dos grandes polos irreconciliables. De 

modo que, en este trabajo, trataremos, a partir de su obra tanto filosófica como poética, 

este deseo imposible de inmortalidad de Unamuno, que, como el místico, siente la ausencia 

de Dios en el mundo. 

Palabras clave: Miguel de Unamuno, místico, Crisis de 1897, inmortalidad, fe, agonía, 

Dios, fin de siglo. 

Abstract: 

After his religious crisis in 1897, the Spanish philosopher Miguel de Unamuno devoted 

himself to writing a series of works dealing with issues such as: death and immortality, God 

and religion, reason and feeling, despair and faith. However, all this issues are treated from 

a tragic perspective, form the agony, a struggle that for the philosopher represents the 

meaning life. His thinking must be understood within the context of “death of god”, which 

leads the writer in an agonic search of a saviour deity, revealing feeling and reason as two 

irreconcilables poles. Therefore, this essay, using Unamuno’s philosophical and poetical 

work, is set to analyse his impossible wish of immortality induced because he, as the mystic, 

feels the absence of God in the world. 

Keywords: Miguel de Unamuno, mystic, Crisis of 1897, immortality, faith, agony, God, 

end of century.  
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Todo ángel es terrible.  

Y por eso me contengo, sofocando el reclamo de un oscuro sollozar. 

Rainer Maria Rilke 

 

 

Vientos abismales, tormentas de lo eterno han sacudido de mi  

alma el poso, y su haz se enturbió con la tristeza del sedimento. 

Miguel de Unamuno y Jugo 
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Introducción 

El eje central a partir del cual se desarrolla este trabajo es la inmortalidad del alma que 

marca gran parte de la producción tanto filosófica como literaria de Miguel de Unamuno, 

tras sufrir una fuerte crisis religiosa en el año 1897. A raíz de este suceso veremos cómo 

emerge, en la obra posterior del rector de la Universidad de Salamanca, la búsqueda agónica 

de una deidad salvadora, pues Unamuno, como el místico, sentirá la ausencia de Dios en el 

mundo. 

De modo que en este trabajo seguiremos aquellos ensayos, novelas y obra poética donde 

está presente esta angustia y la presentaremos desde la perspectiva de la literatura mística, 

que aunque es una idea ya introducida por autores como Gregorio Marañón que afirman 

que Unamuno es “nuestro último gran místico” (Marañón, 1977:406), Agustín Esclans que 

dice: “cuando joven, estudié cinco años de Teología; pues bien, no recuerdo a ningún 

teólogo místico que haya hablado nunca con esa enorme virilidad metafísica de Unamuno” 

(Esclasans, 1947:56) o Romero Flores que afirma: “Uno de los casos de más honda fe de 

toda la cristiandad” (Flores, 1941:38), esta visión creemos que es aún una vía de 

investigación abierta con la que se puede seguir trabajando. 

Si leemos la obra de Unamuno a la luz de la literatura mística, podríamos asimilar el autor al 

perfil que apunta Helmut Hatzfeld, teórico de la mística española, sobre el concepto de 

poeta místico, que dice: 

El poeta místico (…) tiene la única doble función de aprehender a Dios y de someterse a la 

incitación y capacidad de trasladar esta aprehensión a una obra de arte es decir, en este caso 

particular, a una poesía mística. (Hatzfeld, 1955:15) 

Miguel de Unamuno traslada este anhelo de Dios al conjunto de su obra, es decir, no sólo 

en su poesía, sino que también a su producción tanto filosófica como literaria ya que, tal y 

como afirma el propio Unamuno, “poeta y filósofo son hermanos gemelos, si es que no la 

misma cosa” (Unamuno [1913], 2013:34). En este trabajo pues se busca plantear la relación 

entre la obra del autor bilbaíno y la literatura mística. 

Podemos decir pues que este trabajo nace con la voluntad de explorar una parte de la obra 

unamuniana para ofrecer una nueva óptica que ayude a su comprensión ya que las obras de 

Unamuno constituyen un corpus de pensamiento y literatura que partiendo de este anhelo 

de Dios se acercan a la búsqueda tan propia del místico. 
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Para llevar a cabo este trabajo lo he delimitado en las obras más significativas en referencia 

a este tema. En primer lugar y principalmente trataré la obra de Del sentimiento trágico de la 

vida en los hombres y en los pueblos, publicada en 1912, que es donde, esencialmente, trata el 

tema de la inmortalidad del alma, así como Dios y la fe. Otra obra de relevancia para este 

trabajo será su Diario íntimo, que escrito en 1897, nos permite acceder a los sentimientos 

más profundos del autor del año en que sufrió su crisis personal. Y por último como fuente 

principal, junto con las obras acabadas de mencionar, trataré Vida de Don Quijote y Sancho, 

escrita en 1905, donde vemos a Unamuno de nuevo tratando el tema de la fe religiosa pero 

en este caso a través de los personajes creados por Miguel de Cervantes. 

Otros soportes, también de Unamuno, a los que dedicaremos nuestra atención a lo largo de 

nuestro trabajo aunque no en la misma profundidad, serán por un lado la poesía 

unamuniana, sobretodo la obra de El cristo de Velázquez, una de las producciones del autor 

que seguramente más lo acercan a la expresión mística, pero no sólo este sino que también 

nos serviremos de otros poemas recogidos en su Antología poética, que, aunque a menudo 

ha sido menospreciada en el conjunto de la su obra, en mi opinión tiene ideas muy 

interesantes en este sentido. Y por otro lado mencionar que también haremos uso de 

algunas de sus novelas como San Manuel Bueno, mártir (1931), así como ensayos cortos 

como Mi religión.  

Ahora bien, tal y como hemos comentado anteriormente, para llevar a cabo esta tarea nos 

centraremos sobre todo en los ensayos de Unamuno Del sentimiento trágico de la vida en los 

hombres y en los pueblos y Vida de Don Quijote y Sancho, esta elección viene dada por un lado por 

el tema que trata en estas obras y, por otra parte, por el género de estos escritos: el ensayo. 

Este género permite a Unamuno hacer uso de una espontaneidad que le ayuda a articular 

un discurso filosófico mucho más complejo: 

Como decía Unamuno, es frecuente “escribir a lo que salga”, reseñar el pensamiento in statu 

nascendi. (…) El ensayista (…) compone experimentando, cuestionando constantemente el 

objeto que le sirve de tema, reflexionando libremente, mirándolo desde varias perspectivas. 

(Arenas Cruz, 2005:46) 

Tanto es así que al leer obras como Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, 

La agonía del cristianismo, o Mi religión, cabe preguntarse hasta qué punto son obras filosóficas 

o más bien autobiográficas, donde Unamuno se descubriendo a medida que va escribiendo. 

De hecho el mismo Unamuno explica que él escribe pero que no sabe dónde le lleva el acto 

de la escritura: 
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Aseguro que, aunque sé por dónde he empezado este ensayo –o lo que fuere– no sé por 

dónde lo he de acabar. Y de esto es precisamente de lo que quiero escribir aquí, de esto de 

ponerse uno a escribir una cosa sin saber adónde ha de ir a parar, descubriendo terreno 

según marcha, y cambiando de rumbo a medida que cambian las vistas que se abren a los 

ojos del espíritu. Esto es caminar sin plan previo, y dejando que el plan surja. Y es lo más 

orgánico, pues lo otro es mecánico; es lo más espontáneo. (Unamuno, 1995:694) 

Así pues será a través de este género que Unamuno se servirá para expresar estos 

sentimientos que le turban el alma. Por eso el uso que el autor hace de la primera persona 

nos facilita a los lectores adentrarnos en el sufrimiento del autor, que escribe por la 

necesidad de desahogarse, de exteriorizar lo que siente a pesar de ser algo casi inexpresable. 

Precisamente esta función la trató Georg Lukács afirma que: 

Hay, pues, vivencias que no podrían ser expresadas por ningún gesto y que, sin embargo, 

ansían expresión. Por todo lo dicho sabes a cuáles me refiero y de qué clase son: la 

intelectualidad, la conceptualidad como vivencia sentimental, como realidad inmediata, 

como principio espontáneo de existencia; la concepción del mundo en su desnuda pureza, 

como acontecimiento anímico, como fuerza motora de la vida. (Lukács, 1975:23) 

Pero no tan sólo eso sino que esta necesidad casi imperiosa de escribir a la que se refiere 

Georg Lukács, es la misma que padecen los poetas místicos que tratan el tema del anhelo 

de Dios. 

García Jiménez de Cisneros, el abad de Montserrat del siglo XVI, explicará a su obra 

Exercitatorio de la vida spiritual porque este perfil, el de poeta místico, se ve obligado a 

escribir: “A veces el alma siente una embriaguez espiritual que la empuja a santos y 

piadosos suspiros sin que le sea posible contenerlos en su interior y no manifestarlos” 

(Cisneros, 1955:208); una razón, como vemos, muy cercana a la explicada por el filósofo 

húngaro al tratar la función del ensayo. 

Otra cuestión en referencia a este género literario es el uso del autor de la primera persona 

que da lugar a una posible asimilación de este ‘yo autorial’ con el ‘yo’ de los místicos. Éstos, 

como Unamuno, tienen la necesidad de explicar su vivencia, ya que ésta supone una 

experiencia vivencial única, como la experiencia del ensayista español después de su crisis 

religiosa. 

Sobre esta posibilidad, el historiador Juan Marichal presentará una relación entre el estilo de 

Unamuno en sus ensayos y la obra de Santa Teresa, ya que ambos comparten esta voluntad 
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de encontrar en la escritura un “desahogo expresivo”. Ambos comparten un estilo genuino, 

que nos permite sumergirnos en el alma de uno y otro: “el estilo como un espejo absoluto 

de lo interior del autor” (Basdekis, 1965:55) dice Basdekis en referencia a los dos autores. 

Es decir, Unamuno concebirá el acto de escribir como: 

Una forma de derramamiento espiritual, mediante el cual el escritor se descubre a sí mismo 

y, por lo tanto, no ha de encauzar con sus palabras el flujo de su vida interior sino que 

deben ser “ríos de agua viva”, como dice refiriéndose a sus versos. Su voluntad de estilo 

responde así a su afán por lograr una expresión literaria que fuera como la piel del cuerpo 

de sus vivencias subjetivas. (Marichal, 1971:150)  

Podemos decir pues, tal y como apunta Juan Marichal, que, por Unamuno, la escritura 

ensayística será una forma de dejar fluir su espiritualidad, escribe mientras busca, por lo 

que, mientras exterioriza, va descubriendo todo lo reservado hasta el momento en lo más 

profundo de su interioridad. 

Escritura y vida, Miguel de Unamuno, son una sola cosa que se entrelaza y se va 

construyendo mutuamente. El pensamiento del rector podemos decir que es inseparable de 

su vida, tal vez porque como él dice, se interesa por el hombre de carne y hueso, por su íntima 

biografía: 

En las más de las historias de la filosofía que conozco se nos presenta a los sistemas como 

originándose los unos de los otros, y sus autores, los filósofos, apenas aparecen sino como 

meros pretextos. La íntima biografía de los filósofos, de los hombres que filosofaron, 

ocupa un lugar secundario. Y es ella, sin embargo, esa íntima biografía la que más cosas nos 

explica. (Unamuno [1913], 2013:28) 

De modo que, podemos decir que el cambio de rumbo en la obra unamuniana no es casual, 

sino que va intrínsecamente ligado a su biografía. En 1897 el autor bilbaíno tiene una fuerte 

crisis que desemboca toda una serie de cambios tumultuosos y con ellos el descubrimiento 

de esta interioridad a la que nos hemos referido anteriormente con la consecuente 

necesidad de contar su propia vivencia. 

Este año, 1897, es conocido como la Crisis religiosa de Unamuno, y ocupará un espacio 

destacado en este trabajo debido a su relevancia para el tema que nos concierne. Ahora 

bien, para explicar este hecho tendremos que tratar los precedentes vitales de esta crisis 

religiosa de Unamuno así como sus posibles causas. Para llevar a cabo todo este análisis 
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nos centraremos sobre todo en su Diario íntimo que es donde el propio Unamuno vierte 

todos sus sentimientos. 

Además, el estudio de la Crisis religiosa de Unamuno, pasa sin duda por saber cómo el 

autor vasco llega a esta situación también a través de analizar las influencias, tanto 

filosóficas como literarias, que marcan el escritor en este momento de cambio, ya que éstas 

serán determinantes para el rumbo que tomará desde entonces tanto la vida, como la obra 

de Unamuno. Veremos pues, obras como las de los filósofos Max Weber, Sören 

Kierkegaard o Immanuel Kant, así como las lecturas de los místicos españoles o la obra de 

Miguel de Cervantes, lo marcarán profundamente. 

Otro factor importante al hablar de la crisis de Unamuno será su relación con la crisis 

finisecular, donde el autor, se verá influenciado por este contexto marcadamente 

racionalista así como el tiempo de la “muerte de dios” que vive el mundo. No podemos 

olvidar tampoco el contexto español que tanto marcó a Unamuno, donde, con la voluntad 

de incorporar por fin el racionalismo cartesiano, surgen con mucha fuerza en el panorama 

de la península nuevos movimientos filosóficos como el positivismo o el krausismo que 

tanto influenciarán al filósofo español: 

Unamuno (…) recibió la de Hegel, a través de su lectura directa en alemán de la Lógica, y 

del krausismo difuso en la universidad y en el Ateneo, aunque más decisiva fue para él la 

del positivismo. (Jurasti, 2012:407) 

Esta crisis tal y como hemos dicho supondrá un descalabro tanto en la vida de Unamuno 

como en su obra donde veremos patentes todos los nuevos pensamientos, sentimientos y 

reflexiones que devienen de este hecho. Es a partir de entonces que Unamuno desarrollará 

una fe íntima y personal, siempre en choque con la razón, que intentará calmar el hambre 

de inmortalidad que tanto le turba. El Dios de Unamuno podemos decir que es una 

proyección humana fruto de las ansias de inmortalidad. 

Así pues, esta fe tan particular de Unamuno será la que le guiará en su búsqueda incesante 

de Dios, el eje central de este trabajo. Este Dios del que Unamuno sufrirá su ausencia pero 

que a la vez no dejará de perseguir lo convertirá pues en un místico agónico. Esta agonía, a 

la que Unamuno se refiere constantemente, es importante decir que es entendida por el 

autor como lucha, ya que para él el ser cristiano se define por esta incesante lucha entre la 

fe y la razón, donde el sentimiento busca y afirma la fe pero la razón niega a Dios y a la 
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inmortalidad: “Al rezar reconocía con el corazón a mi Dios, que con mi razón negaba” 

(Unamuno [1897], 2011:22) dice en su Diario íntimo. 

En este trabajo abordaremos esta cuestión, tal y como hemos comentado páginas 

anteriores, desde la perspectiva de la mística donde bien la crisis de 1897 bien podría ser 

entendida como la llamada que a menudo no se puede desligar del dolor, y los hechos 

siguientes como la respuesta a esta llamada donde el místico quedará para siempre en busca 

trágica de aquel Dios que por siempre será ausente. Esta nueva óptica, sin embargo, no 

podrá ser entendida sin tratar la gran influencia que recibió el autor bilbaíno del filósofo 

danés: “Sören Kierkegaard ejerció influencia en Unamuno, tuvieron afinidades en 

pensamientos y sentimientos” (Pueyo Casaus, 2011:22); de modo que pondremos especial 

énfasis en la relación entre ambos filósofos. 

Ahora bien antes de comenzar el trabajo conviene mencionar la evolución que vemos en la 

obra de Unamuno sobre la que podríamos distinguir tres etapas bien diferenciadas. En 

primer lugar, nos encontramos al joven Unamuno donde vemos una clara preocupación 

política, principalmente influenciado por Hegel y Marx, en sus primeros escritos así como 

el influjo del krausismo o el socialismo, como también el positivismo que ya hemos 

mencionado anteriormente pero que “conviene tener presente este marcado sesgo 

positivista del pensamiento del joven Unamuno para entender el sentido de los (...) 

ensayos” (Orringer, 1997:31). En segundo lugar, nos encontramos el Unamuno fruto de la 

Crisis religiosa que será el que mayoritariamente trataremos en este trabajo. Y finalmente, el 

último Unamuno, el de madurez, en el que a pesar de no resolver sus inquietudes y 

preguntas, no lo atormentan de igual manera. 

Es importante decir, sin embargo, respecto a esta evolución, que si bien el autor bilbaíno 

sigue un orden cronológico, las tres etapas tienen relación entre sí y son inseparables entre 

sí, si las queremos comprender en toda su complejidad, ya que cada una de ellas vemos la 

influencia de las anteriores. 

Aun así, si bien es cierto que en la obra unamuniana distinguimos esta primera etapa previa 

a 1897, no hay ninguna duda de que hay un punto de inflexión, su crisis religiosa, a partir 

de la cual vemos una constante evolución en el conjunto de su producción donde este 

sentimiento de la búsqueda de Dios va evolucionando. Y será a partir de aquí que 

desarrollaremos nuestro estudio. 
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El Ángel de la Nada: la crisis religiosa de Unamuno 

Contexto histórico y filosófico previo a la crisis unamuniana 

Si hubiera que establecer un momento exacto para señalar el inicio de la crisis religiosa de 

Miguel de Unamuno, este sería la madrugada del día veintiuno al veintidós de marzo de 

1897, momento en el que el escritor sitúa una especie de revelación que le empujará a su 

búsqueda de Dios. 

Pero para comprender este hecho en toda su magnitud es imprescindible saber cómo 

Unamuno llega a este punto. Por consiguiente, nos proponemos, en primer lugar, hacer 

una breve aproximación a la España de Don Miguel a partir tanto de su contexto histórico 

como el entorno filosófico que rodea al autor bilbaíno y a la generación del 98. 

La crisis de Unamuno se inscribe plenamente en el contexto de la crisis finisecular. España, 

en estos años, se encuentra en un periodo de inestabilidad a muchos niveles. En primer 

lugar, vemos que en materia política hay fuertes cambios: en poco tiempo se pasa de la 

Primera República a la Restauración de la monarquía, con la consiguiente cuestionable 

democracia regida por el sistema canovista y manipulada a través del fraude electoral, la 

oligarquía y la práctica del caciquismo. En estos años, también se pierden las últimas 

colonias del imperio español, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y no tan solo eso, sino que en 

la península se suceden constantes luchas obreras, lo que contribuirá en el plano social a 

aumentar esa inestabilidad, que acabará explotando en la segunda etapa de la restauración, 

coincidiendo con el reinado de Alfonso XIII. 

Así pues, vemos una España con serias deficiencias que justamente serán tratadas por 

ensayistas, poetas, novelistas, y filósofos españoles como Azorín, Ricardo y Pío Baroja, 

Ramiro de Maeztu, Vicente Blasco Ibáñez, Ramón María del Valle-Inclán, Antonio 

Machado, Ignacio Zuloaga y, evidentemente, Miguel de Unamuno. Este grupo será 

denominado por Azorín como la Generación del 981 en una recopilación de ensayos 

                                                             
1 Este término ha acarreado cierta problemática debido a que algunos críticos como Ricardo 

Gullón, en “La invención del 98 y otros ensayos” o John Butt en “The ‘Generation of 98’: A 

Critical Fallacy?” se oponen a la existencia de este movimiento. Hasta el propio Unamuno rehúye 

de toda clasificación en este sentido: “yo no quiero dejarme encasillar, porque yo, Miguel de 

Unamuno, como cualquier otro hombre que aspire a conciencia plena, soy especie única”. 

(Unamuno [1910], 1972:11)  
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publicada en 1913. Todos ellos, coinciden en la necesidad de un cambio profundo en 

España, a la vez que intentan explicar qué es ser español y qué es España2, de la que 

distinguen la real y la oficial: 

El repudio de la «España vigente», denominador común de este preclaro grupo de 

escritores, implica una afirmación de la «España posible». Diríamos que los 

noventayochistas crean un espíritu de inconformismo, de inquietud, que envuelve una 

esperanza: la apelación a la «España real», oculta y oprimida tras los velos de la «España 

oficial». (Seco Serrano, 1969:37) 

Esta esperanza, a la que se refiere Seco Serrano, se traduce, en gran parte, en un intento de 

europeizar España, tratando de importar la filosofía dominante en el viejo continente. 

Todos ellos, los componentes de la Generación del 98, son conscientes de que el atraso 

cultural español respecto Europa, va íntimamente relacionado con un fuerte retraso 

filosófico, ya que, en ese momento, predomina en España una combinación entre el 

positivismo y la metafísica idealista (que también vemos en  los escritos del joven 

Unamuno, influenciado por las lecturas Comte i Hegel) sumada a una precipitada 

incorporación del racionalismo cartesiano: 

Unamuno, Baroja y Martínez Ruiz (…) heredaron la precaria entrada de España en el 

mundo de la filosofía moderna doscientos años después de que Descartes la inventó. (…) 

Hasta alrededor de 1860, poco antes del nacimiento de los miembros de la así llamada 

Generación del 98, no tuvo lugar una modernización genuina de la vida intelectual 

española. En ese momento España experimentó la anomalía de la llegada de la tradición 

racionalista (en forma del krausismo) sólo una década antes de la aparición (…) de las 

diversas manifestaciones del materialismo y el positivismo. (Johnson, 2001:94) 

Es en este contexto filosófico en el que veremos emerger, debido al empuje de la 

Generación del 98 tan marcada por Europa, una fuerte crisis del racionalismo. De modo 

que se empieza a gestar la idea que la razón no puede dar una explicación plena de la 

realidad. En consecuencia, Unamuno y el resto del movimiento, intentaran buscar 

respuestas en el humanismo y el romanticismo, así como en un movimiento de gran 

importancia emergente en la Europa del momento: el irracionalismo; del que son los 

máximos exponentes Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard y Bergson. 

                                                             
2 Esta preocupación, sobre el “ser español”, lo vemos reflejado en Unamuno especialmente en su 

obra En torno al casticismo, publicada al 1895. 
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Esta corriente filosófica de la que tanto beberá Unamuno, pretende explicar qué es el 

hombre, el hombre de carne y hueso, pero negando la razón como método de conocimiento, ya 

que, estos filósofos entienden que el ser se mueve por impulsos irracionales, de manera 

que, intentar entenderlo por la vía puramente racional implicaría una limitación en su 

comprensión. 

El irracionalismo, sobre todo el de Kierkegaard, constituirá las bases del existencialismo 

filosófico tan presente en la filosofía de mediados del siglo veinte. Con lo que podríamos 

considerar que Unamuno, lector también de Kierkegaard, se anticipa a este movimiento, 

razón por la cual es considerado por algunos críticos como el precursor del existencialismo, 

siendo el autor español un pre-existencialista destacando dentro del existencialismo 

literario. 

De modo que, todos estos modelos filosóficos que aparecen en la crisis de fin de siglo, que 

tienen en común la crisis de la razón, conducen sin duda alguna al gran concepto de la 

filosofía contemporánea: el nihilismo.  

Martínez Ruiz, Baroja y Unamuno arrancan de la crisis nihilista, del vértigo radical que 

produce en la inteligencia el vacío y la nada, de la inquietud y el desasosiego que los hace 

ponerse en camino (como hombres y como artistas) a la intemperie de un mundo derruido 

y sin puntos cardinales. (Chaguaceda Toledano, 2005:161) 

Es en este momento en que nos encontramos que aquel Unamuno que desde su juventud 

se había empeñado en convertirse ateo “me daba por leer libros de controversia y apología 

religiosa y por querer raciocinar mi fe heredada e impuesta” (Lissorgues, 1998:261), se va a 

la capital a estudiar, y allí, como él mismo explica: 

Proseguí en mi empeño de racionalizar mi fe, y es claro, el dogma se deshizo en mi 

conciencia. Quiero decirle con esto que mi conversión religiosa3 fue evolutiva y lenta, que 

habiendo sido un católico practicante y fervoroso, dejé de serlo poco a poco, en fuerza de 

intimar y racionalizar mi fe (…) y un día de carnaval (…) dejé de pronto oír misa.  

(Lissorgues, 1998:261) 

E inmediatamente después de esto, Unamuno empieza todo este recorrido filosófico que 

hemos explicado en estas páginas. Sobre este camino que va tomando el autor bilbaíno, él 

cuenta que fue entonces que se lanzó en “en una carrera vertiginosa a través de la filosofía” 

                                                             
3 Esta conversión religiosa a la que se refiere Unamuno no es otra que su conversión al ateísmo. 
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(Lissorgues, 1998:261) empezando con Hegel, y siguiendo con muchos otros después que 

quedaron marcados por las lecturas que Unamuno hizo del filósofo idealista: 

Aprendí alemán en Hegel, en el estupendo Hegel, que ha sido uno de los pensadores que 

más honda huella han dejado en mí. Hoy mismo creo que en el fondo de mi pensamiento 

es hegeliano, luego me enamoré de Spencer; pero siempre interpretándole hegelianamente. 

(Lissorgues, 1998:261) 

De manera que si juntamos la voluntad del escritor vasco de volverse ateo más las 

influencias filosóficas que recibió en este período, como Hegel y Nietzsche y sus ideas de la 

muerte de Dios, entre muchos otros, el autor se encuentra ante el nihilismo más absoluto, 

“el vacío y la nada” (Chaguaceda Toledano, 2005:161), que como decíamos anteriormente 

persigue a algunos de los autores de su época.  

Así pues, es justamente este encuentro con la Nada, el que instará a Unamuno, como a 

alguno de sus contemporáneos, a buscar a Dios. Este mismo recorrido vemos que es 

resumido por Unamuno que dice: 

Fui de mozo ferviente católico, poco a poco se me quebrantó la fe aquélla, me encontré  

hegeliano y he flotado luego sin dogma alguno, aunque siempre influido por el 

hegelianismo. Llegué a cierto fenomenismo a lo Hume, cortante y absoluto, pero mi vida 

afectiva protestó, sentí necesidad de algo inefable, de dar algún valor positivo a lo  

Inconocible. (Tarín Iglesias, 1966:116) 

Ahora bien, esta búsqueda de algo inefable quedará marcada por todos estos referentes que 

Unamuno absorbe en esta época, con lo que, como veremos más adelante, esta búsqueda 

mística de Dios, se transforma. Se producirá una inversión de planos respecto la relación 

tradicional entre el hombre y lo divino. 

La noche oscura del alma de Miguel de Unamuno 

Tal y como hemos comentado en el apartado anterior, para tratar la crisis religiosa de 

Miguel de Unamuno, hay que explicar el episodio que le sucedió en la noche del 21 al 22 de 

marzo de 1897. El suceso en cuestión será narrado por él mismo en numerosas ocasiones, 

en cartas y ensayos varios, donde relata cómo aconteció este decisivo suceso. Uno de los 

fragmentos más notorios donde rememora este acontecimiento, y que ha sido destacado 

por los estudiosos de Unamuno, es el que encontramos en Cómo hacer una novela, donde 

leemos: 



15 
 

En un momento de suprema, de abismática congoja, cuando me vio en las garras del Ángel 

de la Nada, llorar con un llanto sobrehumano, me gritó desde el fondo de sus entrañas 

maternales, sobrehumanas, divinas, arrojándose en mis brazos: “¡hijo mío!” Entonces 

descubrí todo lo que Dios hizo para mí en esta mujer. (Jurasti, 2012:273) 

Podemos afirmar pues, sin lugar a dudas, que esta madrugada de marzo será para Miguel de 

Unamuno un momento epifánico, es decir “una súbita manifestación espiritual, bien sea en 

la vulgaridad de lenguaje y gesto, o en una frase memorable de la propia mente”4 (Eco, 

2011:45), descubierta por el escritor en el “¡Hijo mío!”5. En esta exclamación de su mujer, 

de pronto, el autor tiene una relevación mística, con la consiguiente apertura hacia su 

interior que le hace tomar una conciencia plena de su propia finitud, que, en él, toma forma 

de este Ángel de la Nada. 

La relación entre esta Nada abismática y la plenitud, es tratada por el filósofo rumano, 

interesado por la cuestión del nihilismo, Emil Michel Cioran, que afirma que “la 

experiencia del vacío es la tentación mística del incrédulo, su posibilidad de oración, su 

momento de plenitud. En nuestros límites surge un dios o algo que ocupa su lugar.” 

(Cioran, 1973:42) y al ocurrir esto, “cuando la nada me invade (…) alcanzo la ‘vacuidad del 

vacío’, y suele sucederme que, aterrado por tal punto extremo, recaigo de nuevo en Dios.” 

(Cioran, 1973:42). Esta reflexión vemos que es casi la misma que la que nos encontramos 

precisamente en el Diario íntimo de Unamuno, donde leemos: “La nada es inconcebible. Y 

así se cae en Dios, y se revela su gloria brotando de la desolación de la nada” (Unamuno 

[1897], 2011:26). 

Así pues, será partir de esta experiencia del vacío, esta epifanía, que surgirá en él un Dios, o, 

más bien, la necesidad de uno. Podemos entonces afirmar, que la experiencia religiosa que 

vive esa noche devendrá en el gran punto de inflexión en la vida y, por consiguiente, en la 

obra del rector de Salamanca. Este hecho será el propulsor directo de la búsqueda mística 

del autor bilbaíno siendo posible la asimilación de este suceso a la llamada de Dios, tan 

propia del místico, como apunta Michel de Certeau, el filósofo jesuita, que destaca la 

cualidad de la llamada como precursora de la búsqueda de Dios (Certeau, 2006:161). 

                                                             
4 Según la conocida descripción que Joyce hace de este término en Stephen Hero y que recoge Eco. 

5 A partir de este momento, esta exclamación la veremos aparecer con una frecuencia destacable en 

las novelas de Unamuno: “al oírlo su madre, la de Don Manuel, no pudo contenerse, y desde el 

suelo del templo, en que se sentaba, gritó: «¡Hijo mío!»” leemos en San Manuel Bueno, mártir 

(Unamuno, 2002:84).   
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La llamada del místico no es sino un sentimiento repentino de contacto con la divinidad, 

con la esperanza de lo eterno, y, por esta razón, Unamuno ante el sentimiento que le 

despierta el “¡Hijo mío!” experimenta, por vez primera, a su mujer como “mi espejo de 

santa inconciencia divina, de eternidad” (Jurasti, 2012:273). Inmediatamente después de 

este episodio, el rector salamantino siente una imperiosa necesidad de paz. Por ello, al día 

siguiente se recluye durante tres días en el convento de los dominicos de Salamanca 

“rezando cara la pared” (Sánchez Barbudo, 1959:44), como él mismo cuenta a su amigo 

Pere Coromines. 

¡Oh noche, madre de los blandos sueños, 

madre de la esperanza, dulce Noche, 

noche oscura del alma, eres nodriza 

de la esperanza en Cristo salvador! 

Con estos versos concluye la primera parte del poema de El Cristo de Velázquez de Miguel 

de Unamuno, en el que podemos destacar esta visión del poeta de la noche como el 

momento de “la esperanza en Cristo salvador”. No obstante, si bien podemos asociar con 

esta noche del marzo de 1897, no podemos ignorar toda la tradición que le precede en 

relación a esta asociación simbólica de la noche con la mística. 

La referencia directa y más clara es, sin duda, a San Juan de la Cruz6, el más importante 

místico español junto a Santa Teresa de Ávila. De hecho, el interés de Unamuno por la 

mística castellana, es más que notorio, él “veía en el misticismo español la expresión más 

alta del genio español” (Mancho, 1998:45) y, sobre San Juan, particularmente, pensaba que 

era “el místico castellano hondo, sentido, profundo, austero, elevado” (Robles, 1996:43), de 

modo que no podemos dudar de la influencia de estos dos autores en Unamuno.  

Vemos esta influencia expresada, de manera muy concreta, en el concepto noche oscura del 

alma, que es el que da nombre al poema más famosa del místico carmelita. En este poema 

vemos como el místico español del siglo XVI, a partir de las metáforas de la noche y los 

amados, nos describe la unión mística, que nos recuerda a la noche de Unamuno, con su 

“abismática congoja”, a las “ansias en amores inflamada” de San Juan de la Cruz, en la que 

la amada, es decir, el alma, sale en medio de la noche oscura por la llamada de este amor 

divino. 

                                                             
6 Se sabe de la admiración de Unamuno por La Noche Oscura de San Juan de la Cruz, principalmente 

a partir de unos estudios publicados por Jean Baruzi (Saint Jean de la Croix et le probleme de l’experience 

mystique) en 1924 en que revisa y da un nuevo enfoque a la obra del místico castellano. 
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No obstante, como hemos comentado anteriormente, este uso de la noche y la oscuridad, 

en referencia a la mística no es nada nuevo, Helmut Hatzfeld, escribe sobre esta cuestión: 

La famosa noche oscura del alma con su término, el alba, tiene en Raimundo Lulio7 

antecedentes más sustanciales que en cualquiera otra parte. (…) Por otra parte, resulta que 

es el concepto fundamental de la mística de Ruysbroeck, que sigue las huellas de su 

maestro, el Maestro Eckhart. Juan de los Ángeles intenta popularizar esta idea, pero lo 

consigue sólo a medias y a bulto; en cambio el gran San Juan de la Cruz volvió  a tomarla 

de la misma fuente y la llevó a su total desarrollo. (Hatzfeld, 1955:141) 

De manera que, vemos como este camino místico que empieza Unamuno en su noche oscura 

del alma una madrugada de marzo, está intrínsecamente relacionada con una tradición que 

ya establece la noche como el momento donde el alma, en medio de la oscuridad, está en 

predisposición de una apertura que le permita explorar su interioridad y con ella, el misterio 

de la vida. Y, a partir de aquí, se despertará, en palabras de Hatzfeld, “el anhelo del poeta” 

(Hatzfeld, 1955:66) para experimentar la “unio mystica” (Hatzfeld, 1955:66). 

Del místico se dice que es el único que se “anticipa a la muerte” (Trías, 2011:270) y esto es 

lo que le acontece a Unamuno. E implica, sin lugar a dudas, un despertar del mundo 

interior porque de repente aparece la consciencia de la muerte, es un giro radical, un 

convertirse: es la apertura a la vida espiritual, del alma. 

Vemos entonces cómo esta apertura reclama a Unamuno dar paso a “la dimensión 

profunda de nuestro interior” (Heidegger, 2012:231)8 que le permite descubrir una 

dimensión de la realidad innombrable, inefable, que va más allá de categorías y 

representaciones. Esta apertura, es pues, a la que se expone, a partir de entonces, el 

filósofo, y consiste en un proceso transformador en el que de repente siente la finitud de la 

vida que no había sentido anteriormente, “hasta que [Dios] llamó a mi corazón, y me metió 

en angustias de muerte” (Unamuno [1897], 2011:72) dice en su Diario íntimo. 

El lenguaje y la angustia indecible 

En las primeras páginas de este trabajo ya hemos introducido el perfil del poeta místico 

como aquel que tiene dos funciones, por una parte aprehender a Dios y, por otra, la de 

                                                             
7 De hecho, Ramon Llull también tiene su revelación en una noche, que como Unamuno, él se 

encuentra “insomne (…)  en congoja” (Vega, 2002:256) en la que entiende que Dios le pide que 

entregue su vida a Jesucristo.  

8 Expresión utilizada por Heidegger a Caminos de Bosque al hablar de la poesía de Rainer Maria Rilke.  
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trasladar su aprehensión a la obra del arte. De modo que al estudiar el poeta místico, este 

último hecho ya es relevante por sí mismo: 

La aprehensión del poeta, por otro lado, es significativa solamente por su posibilidad de 

verter la realidad captada en palabras y símbolos, estructuras que se combinan y funden en 

una obra artística, la cual, como obra y cosa hecha, es la única raison d'être de aquel primer 

buscar a tientas una intuición, que no era el germen de la contemplación, sino de la 

creación artística. (Hatzfeld, 1955:15) 

Esta necesidad de verter la realidad captada la vemos por ejemplo en el modo como los 

dominicos recogiendo la palabra de Santo Tomás de Aquino, obtienen la dicha de 

“contemplar y transmitir a los otros lo contemplado” (Contemplari et contemplata allis 

tradere). Es comprensible, por tanto, que aunque la cuestión de lo inefable constituya uno 

de los temas sobre el cual gira gran parte de la literatura occidental, es en la mística el 

género en que más abunda. 

Así pues, lo cierto es que este hablar de lo que no se puede hablar, de lo indecible, es un 

hecho recurrente en este género: “la paradoja entendida como una forma de discurso de 

uso corriente en la mística de todas las épocas” (Haas, 2009:23). Con lo que del mismo 

modo que el tema de la noche y de la oscuridad es frecuente en los temas referentes a la 

mística desde siglos atrás, la cuestión de los límites del lenguaje al expresar la aprehensión 

de Dios, también.  

Sobre este tema habla Jorge Guillén, que atribuye el problema del lenguaje a la falta de 

comprensión del ser humano respecto lo que se quiere comunicar “así como no se 

entiende, así tampoco se sabe decir, aunque se sabe sentir” (Guillén, 1969:93) a lo que, al 

hablar de la poesía de San Juan de la Cruz, dice: 

Del estado inefable se salta con gallardía a la más rigurosa creación. San Juan de la Cruz 

tiene que inventarse un mundo, y aquellas intuiciones indecibles se objetivarán en imágenes 

y ritmos. (Guillén, 1969:94) 

Por lo tanto, la gran cuestión ante esta nueva realidad, ante estas intuiciones indecibles 

resultadas de la apertura interior, es la aparición de un problema que ya es recurrente en el 

pensamiento unamuniano: el problema del lenguaje. Para el filósofo, el lenguaje, es, en 

primera estancia, “algo dotado de primacía, a lo que se subordinan todas las cosas tocantes 

a la experiencia en el mundo” (Gómez Molleda, 1989:510) pero ya dice Ludwig 

Wittgenstein que “existe, ciertamente, lo indecible. Ello se muestra, es lo místico” 
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(Wittgenstein, 6.522), así que si entendemos lo místico como lo hace el gran filósofo del 

lenguaje del último siglo, lo místico se presenta, no en el mundo, sino fuera de este, de 

modo que el lenguaje, en este caso, no se subordina a la experiencia en el mundo.   

No es extraño que Unamuno, como el filósofo austríaco, se da cuenta de las limitaciones 

del lenguaje, de modo que necesita un lenguaje nuevo, porque esta expresión de su interior, 

de su búsqueda mística y de su nueva visión del mundo, se escapa de los límites del mundo 

del lenguaje: se trata de lo inexpresable, lo inefable. 

Sobre esta cuestión Wittgenstein añade que “los límites del lenguaje (...) significan los 

límites de mi mundo”. (Wittgenstein, 5.621) y más adelante que “de lo que no se puede 

hablar hay que callar” (Wittgenstein, 7). Pero aquí nos encontramos con la gran paradoja, 

Michel de Certeau, en relación a esta situación, no duda en afirmar que “a esta ausencia del 

Verbo, se opone una convicción: debe hablar” (Certeau, 2006:159). 

Miguel de Unamuno, pues, no guardará silencio, todo lo contrario, empezará a hablar de 

esta angustia recién despertada en su interior que tanto le cuesta de expresar. De hecho, 

tanto el filósofo español como el filósofo austríaco escribirán, y mucho, sobre aquello 

indecible, hasta el punto que, como menciona Gómez Molleda, determinadas expresiones 

de Wittgenstein bien podrían: 

Ser tomadas como clave para interpretar a Unamuno: «El lenguaje religioso reformula, en el 

marco de una gran y compleja alegoría, en enunciados sobre hechos significativos estas 

vivencias acerca de las que sólo podemos hablar en proposiciones carentes de sentido» (Lo 

que para la razón es absurdo es elevado para el corazón a causa de la vida, siente 

Unamuno). «Podemos llamar Dios [sigue Wittgenstein] al sentido de la vida, esto es, el 

sentido del mundo». O bien «Creer en Dios quiere decir ver que la vida tiene sentido». 

(Gómez Molleda, 1989:259) 

Vemos, pues, cómo en Unamuno, la experiencia de aquello inexpresable, su epifanía, 

engendra en él la necesidad de la palabra ya que para el místico, del mismo modo que Dios 

se ha hecho hombre permitiendo que aquello inefable se encarne “el Verbo bajó, encarnó 

en María, y se hizo hombre, para traernos el reino de la vida eterna” (Unamuno [1897], 

2011:17), el místico sigue a Cristo hablando de aquello invisible como Dios “formó el 

universo mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no 

eran visibles” (Hebreos, 11:3). 
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La primera manifestación de esta necesidad de escritura fruto del encuentro del filósofo 

con la Nada, será su Diario íntimo. En este libro vemos plasmado a partir de cuatro 

cuadernillos escritos en su retiro a Alcalá de Henares entre el 9 de abril y el 28 de mayo 

1897, sus sentimientos más hondos en relación a la crisis religiosa que padecerá el autor, de 

modo, que nos hace a los lectores, testimonio de su sufrimiento. 

Así pues será en este Diario íntimo, donde Unamuno nos introducirá los grandes temas que 

irán apareciendo en su producción posterior como la muerte y la inmortalidad, la 

importancia del yo con el consiguiente terror a la perdida de sí mismo, la nada, la verdad en 

oposición a la razón y, por supuesto, la fe. 

Una de las primeras ideas que nos encontramos es un claro desprecio por todo lo que él 

creía antes que era importante: “en aquel trance nada me servían mis vanas doctrinas” 

(Unamuno [1897], 2011:13), ya que para el autor, el hombre debe buscar “su verdadera 

libertad” (Unamuno [1897], 2011:13), entendiendo libertad como el poder “recibir la divina 

gracia, y por ella salvarse” (Unamuno [1897], 2011:13). 

Porque ahora, el gran temor de Unamuno, es la muerte, “el aniquilamiento, la anulación, la 

nada más allá de la tumba” (Unamuno [1897], 2011:37), de modo, que la prioridad de Don 

Miguel no será otra que sentir esta salvación de su alma, que necesita imperiosamente el 

“consuelo en la vida, y poder pensar serenamente en la muerte” (Unamuno [1897], 

2011:25). Así,  después de esta declaración de intenciones, el rector pide a Dios diciendo: 

“Dame fe, Dios mío, que si logro fe en otra vida es que la hay” (Unamuno [1897], 2011:25). 

El gran problema de la finitud, es, para el autor del Diario íntimo, el hecho que la muerte 

acarrea la muerte del yo: “Y mi yo, mi conciencia propia ¿qué es de ella? ¿Qué es de mí, no 

de mi materia? Si yo desaparezco del todo, si desaparece mi conciencia personal, con ella 

desaparece para mí el mundo” (Unamuno [1897], 2011:76). 

Por consiguiente, esta necesidad de inmortalidad irá sin duda vinculada al conocimiento de 

Dios, pues “Aprende a vivir en Dios y no temerás la muerte, porque Dios es inmortal” 

(Unamuno [1897], 2011:25), y por lo tanto, a la búsqueda de la verdad: “del fondo del 

corazón me brotó la plegaria, como testimonio de la verdad del Dios Padre que oye 

nuestras súplicas” (Unamuno [1897], 2011:21). 

Pero para Unamuno, la cuestión de la verdad tiene un profundo problema: “todo 

racionalismo (…) busca la verdad en la razón y no en la fe” (Unamuno [1897], 2011:24). Y 
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él no será una excepción, su deseo de conocer la verdad de Dios, se verá imposibilitado 

permanentemente, ya que la razón se interpondrá sin cesar, y he aquí la gran lucha, la 

agonía de Don Miguel: el conseguir “la paz del Señor, descansando en la verdad y no en la 

razón”.  

Vemos, por tanto, cómo el filósofo no se puede desligar del peso de la razón a pesar de 

tener muy claro que “la razón humana, abandonada a sí misma, lleva al absoluto 

fenomenismo, al nihilismo” (Unamuno [1897], 2011:41) y que, justamente por eso, no 

conseguirá las respuestas que desea, ya que, “para la razón no hay más realidad que la 

apariencia” (Unamuno [1897], 2011:41).  

Hasta el momento, creemos haber mostrado que Unamuno después de esta experiencia 

inefable, su noche oscura, padece una fuerte crisis religiosa en la que desarrolla una profunda 

voluntad de fe, que irá creciendo y madurando hasta el punto de crear todo un corpus de 

literatura y filosofía donde prima esta búsqueda incesante de Dios tan mística por su 

cualidad de imposible, ya que estará siempre impedida por el peso de la razón que tanto 

dominó al joven Unamuno y que ahora tanto le tormenta: “Y no sé lo que me pasa. No sé 

si mi pobre cabeza va a poder resistir estos embates” (Unamuno [1897], 2011:79) escribe 

con pesar. Y, es entonces, cuando Unamuno se ve obligado a resignarse tan solo con el 

deseo de creer, que para él, esto quizá implica ya que está creyendo en Dios: “Es ya gracia 

el deseo de creer, que nos hace merecer la gracia de orar y con la oración logramos la gracia 

de creer. Me complazco en creerlo así, y al creerlo así ¿no es, Señor, que creo ya en Ti?” 

(Unamuno [1897], 2011:117). 

En los Salmos podemos leer: “Anhela mi alma, y aun desea con ansias los atrios del Señor; 

mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. (…) ¡Cuán bienaventurados son los 

que moran en tu casa!” (Sal 83, 2-4) y es justo en la aceptación total de la necesidad de 

Dios, con su posterior creciente asimilación, el punto en que se encuentra Unamuno, que 

siente como “va abriéndome las escrituras en mi camino y mi corazón ansía” (Unamuno 

[1897], 2011:35) y es a partir de aquí que trataremos la vertiente mística de su obra. 
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Unamuno místico: la agonía de la fe 

La razón, desconsoladora y disolvente  

En la Biblia podemos leer “Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino 

de los cielos” (Mateo, 5:3). Esta cita, que aparece en San Manuel Bueno, mártir (Unamuno 

[1930], 2002:168), vemos cómo encaja perfectamente no tan solo con el protagonista de 

esta novela sino que resulta crucial para aproximarse también al alter-ego al que representa9, 

es decir, a Miguel de Unamuno.  

En efecto, ya antes del momento revelador sucedido en marzo de 1897, podríamos decir 

que Unamuno se pertenece al grupo de esos pobres en espíritu: el rector de salamanca ha 

olvidado a Dios y vive sin querer su presencia, ni contar con ella. El pobre en espíritu es, pues, 

en palabras del Maestro Eckhart: “el que nada quiere, nada sabe y nada tiene” (Eckhart, 

(1260 – 1328), ed. 1998:75). Sobre este mismo tema Heidegger hará una conferencia 

titulada Die Armut, en la que trata la cuestión de la pobreza espiritual y esclarece que “la 

pobreza es un no-tener y, a decir verdad, un carecer de lo necesario”10 (Heidegger, 

2006:106), entendiendo este necesario como lo espiritual y así lo entendemos aquí.  

Hasta ese momento podemos decir que la falta de fe de Unamuno no procedía ni de la 

duda ni la incertidumbre sino del no saber, del no querer, es decir, del ser, precisamente, un 

pobre en espíritu. De modo que podemos afirmar que este es el gran cambio que se da en 

Unamuno: a raíz de haber experimentado una crisis religiosa, se dará en él un cambio de 

visión que engendra en él la duda, y con ella, la voluntad de creer, de saber, de conocer el 

misterio de la vida.  

Así, al sufrir esta transformación tan radical, Unamuno se encuentra con dos grandes 

conflictos que se entrelazan, y que ya estaban presentes en él anteriormente. En primer 

lugar el hecho que la razón no le da las respuestas últimas de la vida, ya que como expresa 

el físico danés Niels Bohr: “lo opuesto de una verdad profunda puede ser también otra 

                                                             
9 La relación entre el protagonista de San Manuel Bueno, mártir y Miguel de Unamuno es muy 

destacable como veremos más adelante en relación a otras cuestiones. 

10 En este mismo ensayo Heidegger también hace referencia a aquellos “verdaderamente pobres” 

(Heidegger, 2006:106) en tanto que vacíos y libres, a los que también se refiere Eckhart como 

veremos más adelante. 
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verdad profunda” (Wilber, 2005:49), es decir, como afirma nuestro autor “la verdad es 

objetiva y subjetiva” (Unamuno [1897], 2011:80). 

De Albert Camus, filósofo francés, con el que Unamuno comparte la visión existencialista, 

se ha dicho que este: 

Por paradoja, es un racionalista y también fracasa en esto. La realidad no responde a la 

pregunta humana con esa univocidad que el hombre desearía. El hombre querría una 

realidad transparente y esa transparencia no existe. La misma Ciencia, orgullo del hombre 

moderno, se encuentra siempre en los últimos pasos con la oscuridad. (Gómez Caffarena, 

1983:155) 

Unamuno, como Camus, tiene una fuerte avidez de claridad, de saber, de salir de la pobreza 

de espíritu¸ que mencionábamos unas líneas atrás, pero esta voluntad le pone delante de lo 

inevitable, la muerte, y, con ella, el deseo de inmortalidad.  

Este deseo veremos cómo poco a poco se convertirá en la gran obsesión de Don Miguel, 

apoderándose de todo su pensar, y, por consiguiente, convirtiéndose en el gran tema de 

muchos de sus escritos: el primero de todos ellos, el Diario íntimo, en que, como ya hemos 

visto, plasmará las primeras intuiciones del filósofo respecto la cuestión de la muerte y la 

inmortalidad en los meses que siguen a su noche oscura.  

Ahora bien, el propio Unamuno se plantea que la llamada de su conocida noche y el Diario 

no son quizá nada más que un experimento: “A ratos se me presenta una idea diabólica y es 

la de dar toda esta crisis, toda esta llamada de la gracia, como una experiencia psicológica, 

como una auto–experimentación, y trazar el relato de una conversión” (Unamuno [1897], 

2011:202). Veremos, sin embargo, que el autor no se olvida de esta experiencia, va mucho 

más allá que una mera experimentación psicológica, hasta el punto que, como se puede 

comprobar en las obras que seguirán al Diario íntimo, esta obsesión se convertirá en un tema 

central de cariz intelectual, que hará reflexionar al autor, que no se limitará tan solo a la 

plasmación de sus primeras intuiciones al respecto. 

Uno de esos escritos es el ensayo Mi religión publicado en 1910. En este vemos ya toda una 

declaración de intenciones en la que aflora la voluntad de encontrar la verdad, la voluntad 

de saber, por parte del escritor bilbaíno:  

Mi religión es buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad, aun a sabiendas de que no 

he de encontrarlas mientras viva; mi religión es luchar incesante e incansablemente con el 

misterio; mi religión es luchar con Dios desde el romper del alba hasta el caer de la noche, 
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como dicen que con Él luchó Jacob. No puedo transigir con aquello del Inconocible - o 

Incognoscible, como escriben los pedantes - ni con aquello otro de “de aquí no pasarás”. 

Rechazo el eterno ignorabimus. Y en todo caso, quiero trepar a lo inaccesible. (Unamuno 

[1910], 1972:70) 

La lucha a la que se refiere en este ensayo no es otra que la que devendrá de su encuentro 

con el nihilismo absoluto, la Nada y, con ella, la conciencia de la muerte, ya que por 

primera vez la muerte deja de ser una realidad lejana a ser una realidad casi tangible, real y 

posible: 

Sin  saber  cómo  y  en  dónde,  nos  sobrecoge  de  pronto,  y  al  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  mí.  No  la  muerte,  sino  

algo  peor,  una  “sensación  de  anonadamiento”,  una  suprema  sensación  de  angustia.  

Y  esta  angustia,  arrancándonos  del  conocimiento  aparencial,  nos  lleva  de  golpe  y  

porrazo  al  conocimiento  sustancial  de  las  cosas. (Unamuno [1905], 2009:252) 

De modo, que este encuentro fortuito con el sentimiento de mortalidad, despierta en Unamuno 

una fuerte angustia que le llevará a su segunda gran preocupación: la lucha por la salvación, 

por el “reino de los cielos” con la consiguiente búsqueda de fe. No obstante, la fe aparece, 

siempre en lucha con la razón que, desde entonces, afirma incansablemente la muerte. 

Razón que insiste en transformar pues la cita de Mateo, del mismo modo que lo hace 

Borges en su Evangelio apócrifo que dice: “Desdichado el pobre en espíritu, porque bajo la 

tierra será lo que ahora es en la tierra” (Borges, 1989:389), es decir, en palabras de 

Unamuno, que llegue el día en que “hasta los muertos nos moriremos del todo” (Unamuno 

[1930], 2002:181).  

“Sin  saber  cómo  y  en  dónde” el Unamuno existencialista y ateo se da cuenta que puede 

morir en cualquier momento y en cualquier lugar, sin un después; y esto es lo que le 

despierta la angustia, el pensar que la muerte es quizá el final último del ser: no hay 

esperanza si no hay más allá. La visión existencialista del filósofo bilbaíno es pues, sin duda 

alguna, un elemento angustiante. Y, ante esto, Unamuno no pretende resolver este 

sentimiento sino que intentará asumirlo como un elemento estructural para así poder 

entender la muerte pero sobretodo la vida, ya que la muerte sin más allá es la portadora del 

sinsentido de la existencia. 
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Esta angustia sobre el tema de la muerte perseguirá al autor a lo largo de toda su obra 

posterior. Y notaremos cómo se presenta en forma de varias preocupaciones todas 

derivadas de la conciencia de finitud que le sobrevendrá de pronto a Don Miguel. El 

resultado será tener que plantearse el problema del “dejar de ser” y la concepción, a partir 

de ese momento, de la vida como inmanente.  

La angustia de muerte que persigue a Unamuno no se refiere tan solo a la finitud temporal 

sino que va más allá, su angustia es una finitud metafísica, en la que el “dejar de ser” es 

radical, no hay posibilidad de trascendencia. Ya dice el filósofo que “la metafísica es 

siempre, en su fondo, teología, y la teología nace de la fantasía puesta al servicio de la vida, 

que se quiere inmortal” (Unamuno [1913], 2013:182). 

De ahí que para Unamuno la muerte es pues, como diría el filósofo existencialista Martin 

Heidegger unos años más tarde, “la posibilidad de la radical imposibilidad de existir” 

(Heidegger, 2005:177), es decir: “es sencillamente dejar de ser. Y esto no: ¡todo antes que 

esto!” (Unamuno [1913], 2013:38) acaba por exclamar Unamuno, ya que la humanidad en 

el fondo “queremos no morirnos nunca y (…) este nuestro anhelo de nunca morirnos es 

nuestra esencia actual” (Unamuno [1913], 2013:33-34). 

En relación este anhelo, Unamuno se referirá al filósofo racionalista Baruch Spinoza que 

habla del connato como “el esfuerzo que pone en seguir siendo hombre, en no morir” 

(Unamuno [1913], 2013:33) y que esto es realmente la esencia de todo hombre, ya que en el 

fondo “el 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” (Unamuno 

[1913], 2013:30). 

El gran deseo del rector de Salamanca no será otro que el de ser inmortal, ya que el gran 

temor es el que la muerte acabe con todo y no quede más que la indeseada nada: 

Se trata de saber qué es morir, si es aniquilarse o no, si morir es una cosa que le pasa al 

hombre para entrar en la vida perdurable o si es que deja de ser, que no le pasa nada. 

Porque esto es lo angustioso e intolerable, como vio muy bien Unamuno: que no pase 

nada. (Marías, 1960:31) 
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Este mismo temor, lo comparte con Kierkegaard, el que Unamuno por afinidad, llamo el 

“hermano Kierkegaard”11. Pero mientras el filósofo danés se plantea esta misma cuestión, 

la visión que le suscita esta nada, en cambio le otorga un papel contrario al que le había 

dado al filósofo español. Kierkegaard no puede concebir la caída al abismo: 

Si no existiera una conciencia eterna en el hombre, si como fundamento de todas las cosas 

se encontrase sólo una fuerza salvaje y desenfrenada que retorciéndose en oscuras pasiones 

generase todo, tanto lo grandioso como lo insignificante, si un abismo sin fondo, imposible 

de colmar, se ocultase detrás de todo, ¿qué otra cosa podría ser la existencia sino 

desesperación? Y si así fuera, si no existiera un vínculo sagrado que mantuviera la unión de 

la humanidad, si las generaciones se sucediesen unas a otras del mismo modo que renueva 

el bosque sus hojas, (…), si las generaciones pasaran por este mundo como las naves pasan 

por la mar, como el huracán atraviesa el desierto: actos inconscientes y estériles; si un 

eterno olvido siempre voraz hiciese presa en todo y no existiese un poder capaz de 

arrancarle el botín, ¡cuán vacía y desconsolada no sería la existencia! (Kierkegaard,   

2001:11) 

Pero como hemos mencionado anteriormente, en Unamuno el planteamiento es inverso. 

De manera que podemos decir que a partir de la crisis religiosa nos encontramos con un 

Unamuno que lucha fervorosamente con una razón que le niega cualquier posible 

salvación, cualquier más allá que le dé esperanza para superar el “dejar de ser” que 

acompaña la muerte. De modo que, por un lado el filósofo se da cuenta que está no le da 

todas las respuestas que ahora tanto ansía, y, por otro lado, fruto de este hecho, la angustia 

que padece el rector de Salamanca, la razón “desconsoladora y disolvente” (Unamuno 

[1913], 2013:130) se convierte en su peor enemiga por su tenaz negación de cualquier tipo 

de trascendencia; la búsqueda de la verdad estará, entonces, siempre amenazada por la 

razón que tanto marcó al joven Unamuno. 

Unamuno y la fábula mística 

En su ensayo “De mística y humanismo”, incluido dentro del libro En torno al casticismo, 

Don Miguel cita a San Juan de la Cruz, al que el autor le tenía en alta estima:  

El entendimiento ha de estar escuro y escuro ha de ir por amor en fe y no por mucha 

razón... Cualquier alma de por ahí con cuatro maravedís de consideración… más 

                                                             
11 “La reflexión de Kierkegaard despierta el interés en don Miguel de Unamuno, que en varias 

ocasiones lo define: el hermano Kierkegaard” (Chaguaceda Toledano, 2003:125) 
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bachillerías suele sacar é impureza del alma que humildad y mortificación de espíritu. 

(Unamuno [1895], 2000:81) 

El filósofo español se encuentra con una razón que no solamente afirma incansablemente 

la muerte como ya hemos expuesto en el apartado interior, sino que, a su vez, afirma la 

ausencia de Dios, aunque bien sabe Unamuno, como San Juan, que el entendimiento ha de estar 

escuro y escuro ha de ir por amor en fe y no por mucha razón. Esta misma idea es planteada en la 

obra de Pascal, que tanto influenció el pensamiento del escritor vasco, donde podemos leer 

que “el corazón tiene sus razones que la razón no conoce” según cita Gómez Molleda12 

(1989:537). 

No obstante, es justamente esta ausencia, regida por el amor en fe, la que durante siglos 

formará gran parte del sustento de la mística cristiana ya que, tal y como afirma el estudioso 

de la mística Michel de Certeau, “el cristianismo se instituyó sobre la pérdida de un cuerpo” 

(Certeau, 2006:88). Y así nos lo presenta Unamuno en su obra Del sentimiento trágico de la 

vida: 

Mientras peregriné por los campos de la razón a busca de Dios, no pude encontrarle, 

porque la idea de Dios no me engañaba, ni pude tomar por Dios a una idea, y fue entonces, 

cuando erraba por los páramos del racionalismo, cuando me dije que no debemos buscar 

más consuelo que la verdad, llamando así a la razón, sin que por eso me consolara. Pero al 

ir hundiéndome en el escepticismo racional de una parte y en la desesperación sentimental 

de otra, se me encendió el hambre de Dios, y el ahogo de espíritu me hizo sentir, con su 

falta, su realidad. Y quise que haya Dios, que exista Dios. (Unamuno [1913], 2013:209) 

De modo que la falta de Dios será lo que alentará a Unamuno en su persecución; y esta, a 

su vez, irá dando paso a la fe: “¿Dónde estás? Estas preguntas movilizan a los místicos” 

(Certeau, 2006:88) ya que la ausencia “multiplica las producciones del deseo” (Certeau, 

2006:23).  Este deseo, al parecer de Unamuno, no corresponde sino al “anhelo religioso del 

hombre”, traduciéndose para el escritor bilbaíno en “el deseo de la verdad de su existencia 

humana” (Unamuno [1913], 2013:259) que acabará por engendrar en él la búsqueda de la 

fe. 

                                                             
12 Las influencias de Pascal en la concepción de Unamuno sobre Dios y la fe son visibles en gran 

parte de la obra unamuniana. A propósito de esta cita, dice que Unamuno “se sitúa en la misma 

coordenada en que se situó su predecesor más admirado Blaise Pascal, en el siglo XVII” (Gómez 

Molleda, 1989:537).  
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Así pues, esta ausencia y la posterior búsqueda es, según el estudioso francés, propia de la 

mística, y se sucede precisamente después de experimentar la noche oscura, y es a partir de 

entonces cuando el “místico (…) no puede dejar de caminar y que, con la certidumbre de 

lo que falta, sane, de cada lugar y de cada objeto, que no es eso, que no se puede residir 

aquí no contentarse con eso” (Dosse, 2003:542). Y justamente en eso consiste el 

sentimiento trágico de la vida: en la “perpetua lucha, sin victoria ni esperanza de ella” 

(Unamuno [1913], 2013:41). Esta tragedia va íntimamente ligada con la idea de místico 

como afirma Lukács:  

La entrega es el camino del místico. La lucha es del hombre trágico: en aquel final es una 

disolución, es éste es un choque aniquilador (…). La sabiduría del milagro trágico, es la 

sabiduría de los límites (…) cada punto culminante es una cima y un límite, el cruce de la 

muerte y de la vida. La vida trágica es la más excluyentemente cismundana de todas las 

vidas. Por eso, su límite vital se funde siempre con la muerte (…) lo místico ha saltado ya el 

límite y por eso ha abolido toda realidad de la muerte. Para la tragedia, la muerte –el límite 

en sí– es una realidad siempre inmanente. (Lukács, 1975:243)  

Podemos afirmar que el pensamiento y creencias de Unamuno van evolucionando, pues el 

filósofo español no puede dejar de caminar, y se ve constantemente obligado a abandonar los 

lugares en que ha estado, siempre buscando lo invisible, pero sin nunca dejar de avanzar en 

este perseguir la ausencia.  

Certeau, en referencia a este avanzar, introduce la cuestión de la “ruptura instauradora” 

explicando que los místicos: “hacen de su situación de desgarro, una fuente de una ruptura 

instauradora” (Dosse, 2003:530) ya que en el fondo, a pesar de los pasos a tientas, 

rompiendo con lo sabido, el propósito último, el buscar a Dios, es invariable: “tenemos un 

propósito, y a él conspira la sinergia de nuestras acciones (Unamuno [1913], 2013:35) 

afirma el autor vasco.  

Vemos pues, cómo el místico, en su propósito, va buscando y señalando lo que no es, ya 

que en el fondo lo ausente es incognoscible: “Lo inconocible, si es algo más que lo 

meramente desconocido hasta hoy, no es sino un concepto puramente negativo, un 

concepto de límite” (Unamuno [1913], 2013:123). De manera que para Unamuno lo 

inconocible es el límite, el fin, que obliga al ser a avanzar, de modo que en el punto 

intermedio es donde se encuentra el ser, que siempre está errando ya que se encuentra entre 

los dos puntos: el mundo terrenal, que le es conocible, y Dios que es justo lo contrario. 
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Miguel de Unamuno se convierte, como consecuencia, en ese ser errante. El rector de la 

Universidad de Salamanca decide adentrarse plenamente en el camino del místico que 

empieza por entender que en la fábula mística, el héroe, para ganar debe ser vencido: “La 

pasividad de la experiencia mística, lo que diferencia la ‘fábula mística’ de la ‘épica’ o 

‘novelesca’ (…) señala el aniquilamiento en un tipo de combate cuyo fin no es vencer, sino 

justamente ser vencido” (Cirlot y Garí, 2008:202). 

Siendo así, el primer paso que lleva a cabo Don Miguel es el de intentar, precisamente, 

aniquilar la razón que marca toda su visión para así dar paso a la fe: “Debí suprimir el saber 

para hacer lugar a la fe” como hizo Kant, que “reconstruyó con el corazón lo que con la 

cabeza había abatido” señala Unamuno (Unamuno [1913], 2013:30). 

Pero no tan solo eso, sino que el filósofo español se encuentra que la razón no tan solo 

insiste en la ausencia, sino que también en falta de la necesidad de la búsqueda. La “razón 

raciocinante” (Unamuno [1913], 2013:141), como la llama el propio Unamuno, no entiende 

la necesidad de esta búsqueda de lo ausente.  

Por consiguiente Unamuno, como el místico, debe derrotar esa parte de sí mismo que tanto 

le domina, ya que la razón es el gran obstáculo para realizar el salto a la fe: “No es, pues, 

necesidad racional, sino angustia vital, lo que nos lleva a creer en Dios. Y creer en Dios es 

ante todo y sobre todo, he de repetirlo, sentir hambre de Dios, hambre de divinidad, sentir 

su ausencia y vacío, querer que Dios exista” (Unamuno [1913], 2013:226). 

La única manera, por tanto, que tiene Unamuno de hacer lugar a la fe, es vaciándose de esta 

razón que tanto le tormenta. Es decir, haciendo uso de la metáfora sobre el episodio bíblico 

de Jesús cuando echa del templo a los mercaderes. Es un relato al que ya el Maestro 

Eckhart había hecho mención para explicar la necesidad precisamente de liberarse de 

“todos los impedimentos, es decir de los atributos personales” (Eckhart, 1998:38) y así ser 

“libres y vacíos como libre y vacío es Nuestro Señor” (Eckhart, 1998:37), y que puede 

aplicarse a Unamuno: debe vaciar el templo, suprimir el saber, para dar entrada a este Dios 

que tanto anhela. Así, al vaciarse de todos los atributos, estará en posición de dar lugar 

plenamente a Dios en el alma. 

Don Miguel, caballero de la fe 

Miguel de Unamuno, como ya hemos señalado, se interesará por “el hombre de carne y 

hueso: el que nace, sufre y muere -sobre todo muere-, el que come y bebe y juega y duerme 
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y piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano” 

(Unamuno [1913], 2013:27). Y siendo así, vemos cómo repudia las ciencias, a las que 

considera insuficientes para hablar del hombre: “Aunque sé bastante y bastante bien de 

ciencias positivas (…), y aunque pienso por cuenta propia, no soy un sabio ni un pensador. 

Soy un sentidor.” (Robles, 1996:147).  

Unamuno pues, para explicar esta “filosofía sentimental” (Pérez-Borbujo, 2010:50), centrada 

en el hombre de carne y hueso, se servirá de la gran figura de la literatura española, Don Quijote 

de la Mancha, ya que para él, la filosofía española se encuentra, indudablemente, en la 

literatura: 

Pues abrigo cada vez más la convicción de que nuestra filosofía, la filosofía española, está 

líquida y difusa en nuestra literatura, en nuestra vida, en nuestra acción, en nuestra mística, 

sobre todo, y no en sistemas filosóficos. Es concreta. (…) El Quijote, La vida es sueño, la 

Subida al Monte Carmelo, implican una intuición del mundo y un concepto de la vida 

Weltanschaung und Lebensansicht. (Unamuno [1913], 2013:356-357) 

El perfecto arquetipo del sentidor será identificado por Miguel de Unamuno como Don 

Quijote. Este, en su locura y su ambiciosa gesta caballeresca, será, para el rector de la 

universidad de Salamanca, la culminación de este ideal ya que este “obraba conforme a su 

corazón y al saber eterno” Unamuno [1905], 2009:84). Por ello, el filósofo español 

pretenderá sacar a Don Quijote de su sepulcro: 

Pues bien, sí; creo que se puede intentar la santa cruzada de ir a rescatar el sepulcro de Don 

Quijote del poder de los bachilleres, curas, barberos, duques y canónigos que lo tienen 

ocupado. Creo que se puede intentar la santa cruzada de ir a rescatar el sepulcro del 

Caballero de la Locura del poder de los hidalgos de la Razón. Unamuno [1905], 2009:27) 

La novela de Miguel de Cervantes servirá a Unamuno para hablar de la fe, la duda, la lucha 

contra la razón, la persecución de lo invisible, etc. Tomando siempre como punto de 

partida los dos protagonistas de esta obra: Don Quijote y Sancho Panza: “Don Quijote es 

el ejemplar del vitalista cuya fe se basa en incertidumbre, y Sancho lo es del racionalismo 

que duda de su razón.” (Unamuno [1913], 2013:157). 

Estos dos personajes, pues, cada uno a su manera, se convertirán en Caballeros de la Fe, 

representando los sentimientos y pensamientos del filósofo bilbaíno, con los que él 

entablará una “profunda identificación” (Pérez-Borbujo, 2010:50), un aspecto en el que me 

detendré más adelante.   
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Pero para concebir esta profunda identificación debemos entender la posibilidad que estos 

dos personajes se complementen entre sí, encarnando, por lo tanto, a la compleja 

personalidad de un solo sujeto: “esta singular pareja está enredada en un soliloquio que 

enfatiza las dos dimensiones de un único ser” (Pérez-Borbujo, 2010:79). Este único ser al que 

se refiere Pérez-Borbujo, es, sin duda, el homo religiosus tan arraigado dentro de Don Miguel 

de Unamuno.  

La primera relación de la que nos ocuparemos aquí es la que se establece entre el escritor 

bilbaíno y Sancho Panza. Este último tiene “una fe a base de incertidumbre, de duda” 

(Unamuno [1913], 2013:156) ya que nos encontramos con que el personaje cervantino que 

si bien en un principio va por el mundo con los ojos de la razón, poco a poco desarrollará 

una duda que va engendrando la fe: como más cuestiona su realidad más crece su fe a pesar 

de no tener la visión quijotesca del mundo. Por esta razón Unamuno afirma que “de la 

parte de Sancho, empecemos a admirar su fe, la fe que por el camino de creer sin haber 

visto le lleva la inmortalidad” Unamuno [1905], 2009:71).  

De manera que podemos concluir que Sancho Panza también tiene está vocación de 

caballero de la fe. Una descripción que nos ayuda arrojar luz sobre este complejo personaje es 

la que hace Jesús Antonio Collado al hablar de las concepciones de este mismo término en 

Unamuno y Kierkegaard: 

La tragedia del caballero de la fe consiste en que no hay hombre, no hay instancia, capaz de 

sacarle al puerto de la certeza; ésta sólo se da en la generalidad, mas él existe en la 

excepción de la paradoja. El héroe trágico no existe en esta zozobra, pues luego de haber 

obrado en nombre de la generalidad, allí encuentra el sosiego. (…) El caballero de la fe, 

empero, no tiene respaldo alguno, está abandonado a sí mismo, rodeado de tentación, y por 

tanto en una horrible tensión interior. (Collado, 1962:241) 

Pérez-Borbujo afirma que este creer con dudas, esta fe tambaleante debido al exceso de 

razón de Sancho Panza, lo “identifica plenamente” (Pérez-Borbujo, 2010:105) con el 

espíritu unamuniano. De modo que es posible afirmar que Unamuno, como Sancho Panza, 

“era, en el fondo, un desesperado” (Unamuno [1913], 2013:156). 

En respuesta a esta desesperación, a esta tensión interior, el narrador omnisciente de Vida de 

Don Quijote y Sancho, interroga a este último a la vez que al autor mismo diciendo: “¡Oh 

Sanchos prácticos, Sanchos positivos, Sanchos materiales! ¿Cuándo oiréis la silenciosa 

música de las esferas espirituales?” (Unamuno [1905], 2009:88) porque esto es, en el fondo, 
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lo que persigue incasablemente el místico Don Miguel, oír “la silenciosa música de las 

esferas espirituales”. 

Una vez explicada la visión unamuniana de Sancho Panza, procedemos a explicar la otra 

cara de este homo religiosus, el otro Caballero de la Fe: Don Quijote de la Mancha. Este es el 

ser sentidor y paradigma de la filosofía del irracionalismo que predica el filósofo español, en 

la que los sentimientos adquieren una importancia caudal, muy superior respecto la idea; ya 

que la fe no se sustenta con la razón, y así lo predica Don Miguel, quien dice: “Y la fe, 

amigo Sancho, es adhesión, no a una teoría, no a una idea, sino a algo vivo, a un hombre 

real o ideal, es facultad de admirar y de confiar. Y tú, Sancho fiel, crees en un loco y en su 

locura. (…) Por eso pides a tu amo que no se aparte de ti” (Unamuno [1905], 2009:121) y el 

amo de Sancho, no es otro que nuestro Don Quijote.  

Pero lo cierto es que el principio de realidad es más fuerte que la ficción y es por eso que la 

filosofía irracionalista de Unamuno es trágica, porque sabe que la realidad siempre gana 

pero aun así se debe luchar. No hay esperanza, la realidad vencerá, pero hay que luchar 

porque estamos condenados, como lo está Don Quijote que quiere ser caballero andante 

en pleno siglo XVII.  

El Quijote se convertirá en consecuencia en el representante de la lucha agónica de Don 

Miguel, en esa la lucha sin cese contra la razón persiguiendo un fin imposible que 

manifiesta en el no querer morir, en el anhelo de “la “inmortalidad no acabadera” 

(Unamuno [1905], 2009:47) que lo empuja vigorosamente a la acción.  

Esta lucha es necesariamente trágica, ya que “tragedia es perpetua lucha, sin victoria ni 

esperanza de ella” (Unamuno [1913], 2013:41). Pero Don Quijote es incapaz de no batallar 

por la vida, ni abandonar su lucha por el ideal del héroe inmortal en el que cree a pesar de 

la desesperación que esto conlleva: 

Era, en el fondo, un desesperado, como en esa mi susomentada obra creo haber mostrado. 

Y por ser un heroico desesperado, el héroe de la desesperación íntima y resignada, por eso 

es el eterno dechado de todo hombre cuya alma es un campo de batalla entre la razón y el 

deseo inmortal. (Unamuno [1913], 2013:130) 

Así pues, la gran contradicción del héroe Don Quijote, y por ende, de la vida, es la paradoja 

de saber que la realidad siempre gana y sin embargo ello no dejar luchar en medio de la 

desesperanza persiguiendo este deseo inmortal. 
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De aquí, que la única manera de afrontar esta desesperanza y esta lucha sinsentido es a 

partir de la fuerza que confieren la heroicidad y la locura tan características de Don Quijote. 

Y que servirán a Unamuno para hablar de su filosofía, porque a fin de cuentas: “la locura es 

la matriz de la sabiduría” (Colli, 2008:22). 

Por consiguiente, el caballero andante, en su locura, escucha tan solo a su yo interior y 

olvida lo exterior. Así, rehuyendo de la conciencia racional, Don Quijote se propone un fin 

tan ilusorio como utópico que es coherente en su interioridad, ya que pesar de no tener una 

dirección fija, Don Quijote, “cuerdo era en su locura” (Unamuno [1905], 2009:104).  

Es en este punto, en la persecución de este fin utópico e ilusorio, donde Unamuno sentará 

las bases de la comparación que establece entre Don Quijote, él mismo y Cristo. Todos 

ellos comparten el ser una “caballería a lo divino” en la que persiguen lo inalcanzable 

luchando por la fe en Dios que al final es “la plasmación del anhelo humano de eternidad” 

(Pérez-Borbujo, 2010:58). 

Ahora bien, Unamuno pronto se dará cuenta de la contrapartida implícita en la locura del 

Caballero de la Fe: la radical soledad, “estás solo, mucho más solo de lo que te figuras” 

(Unamuno [1905], 2009:36). Todos ellos, Don Quijote, Unamuno y Cristo en su voluntad 

de alcanzar aquello invisible advertirán que el camino es estar en la absoluta soledad, 

aquella, que como el camino del místico, les vacíe de todos sus atributos: “La absoluta, la 

completa, la verdadera soledad consiste en no estar ni aun consigo mismo. Y no estarás de 

veras completa y absolutamente solo hasta que no te despojes de ti mismo, al borde del 

sepulcro. ¡Santa soledad!” (Unamuno [1905], 2009:36). Y solo así, despojados de la razón y 

de sí mismos,  estarán en disposición de recibir el amor de Dios y, a su vez, de dar el amor 

a Dios: 

Y es que al Dios vivo, al Dios humano, no se llega por camino de razón, sino por camino 

de amor y de sufrimiento. La razón nos aparta más bien de Él. No es posible conocerle 

para luego amarle; hay que empezar por amarle, por anhelarle, por tener hambre de Él, 

antes de conocerle. El conocimiento de Dios procede del amor a Dios (…). Porque Dios 

es indefinible (Unamuno [1913], 2013:206). 

Don Quijote, identificará este amor invisible e indefinible a la figura de Dulcinea, que del 

mismo modo que la caritas, término intrínsecamente ligado, precisamente, a la mística, el 

amor que siente Don Quijote, no es ni carnal ni imposible, sino que es fundamento de 

aquello que no se puede ver. 
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Y es que el amor es la razón de ser de la fe. El cristianismo que nos enseña que el hombre 

recibe las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, con Dios como objeto directo, en 

las que vemos que una implica la otra. De modo que observamos cómo la fe en aquello 

invisible que siente Don Quijote, nace del amor que él siente hacia Dulcinea, que “sin verla 

lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender” (Unamuno [1905], 2009:63). 

Podemos decir entonces que Don Quijote cree en lo que ama y por lo tanto tiene 

esperanza en lo que cree porque ama. Así pues, el fundamento de la esperanza cristiana es 

el amor, un amor que se ha vuelto creencia, fe, ya que el amor es un fundamento invisible 

que permite al hombre creer en la eternidad: 

Ansia de inmortalidad nos lleva a amar a la mujer y así fue como Don Quijote juntó en 

Dulcinea a la mujer y a la Gloria, y ya que no pudiera perpetuarse por ella en hijos de carne, 

buscó eternizarse por ella en hazañas de espíritu. (Unamuno [1905], 2009:92). 

Es justamente eso lo que le sucederá a Unamuno, que tiene algo que le mueve pero que no 

se puede tocar ni se puede ver, es algo inefable que se articula alrededor del amor. Un amor 

que, no obstante, sí toma forma, que es de carne y hueso, “algo vivo, (…) un hombre real o 

ideal” (Unamuno [1905], 2009:121), que en Sancho será Don Quijote y su locura, en Don 

Quijote será su invisible pero existente Dulcinea y Don Miguel en aquel Dios que se hace 

hombre para salvar a la humanidad.    

Y este amor, que inunda el corazón de todo Caballero de la Fe, corresponde finalmente, 

como exclama el filósofo bilbaíno en Del sentimiento trágico de la vida,: “¡Eternidad!, 

¡eternidad! Este es el anhelo: la sed de eternidad es lo que se llama amor entre los hombres; 

y quien a otro ama es que quiere eternizarse en él” (Unamuno [1913], 2013:68). 

El místico que anhela ¡ser siempre! ¡ser Dios! 

San Bernardo de Claraval, místico cisterciense, decía: “esto es lo sorprendente: que nadie 

puede buscarte sino el que antes te ha encontrado”, y Pascal recogiendo la palabra del 

místico, dice: “Tú no me buscarías, si ya no me hubieses encontrado” (citados por 

Blázquez Carmona, 1988:190). Porque en definitiva, solo podemos buscar aquello que con 

lo que nos hemos encontrado previamente, si no sabemos qué buscamos, no podemos 

buscar.   

Revelación, según la RAE, significa “manifestación de una verdad secreta u oculta”. Así 

pues, en la revelación de Dios se puede decir que Dios se manifesta haciendo visible 
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aquello que estaba oculto. De manera que como afirman San Bernardo y Pascal, solo puede 

verlo aquél que está en disposición de ello. Y como hemos visto hasta ahora, Unamuno, a 

pesar de su perpetua agonía, está en plena disposición de ello, Unamuno desea fundirse en 

Dios. Pero veremos que esto tiene su otra cara.  

Querría Dios, querer lo que no quiero;  

fundirme en Ti, perdiendo mi persona,  

este terrible yo por el que muero  

y que mi mundo en derredor encona. 

Si tu mano derecha me abandona  

qué será de mi suerte? prisionero  

quedaré de mí mismo; no perdona  

la nada al hombre, su hijo, y nada espero. 

«Se haga tu voluntad, Padre!» repito  

al levantar y al acostarse el día,  

buscando conformarme a tu mandato, 

pero dentro de mí resuena el grito  

del eterno Luzbel, del que quería  

ser, ser de veras, fiero desacato! 

Este poema que lleva por nombre La unión con Dios (Unamuno [1977], 2011:61), expresa 

plenamente el conflicto que se le presenta a Miguel de Unamuno ante esta revelación de 

Dios que ha estado buscando sin cesar. Y es que tanto el místico como aquellos que han 

matado a Dios coinciden en un punto, y este es en el que se encuentra Don Miguel: la 

inversión de valores.  

Por un lado Unamuno quiere fundirse en Ti, perdiendo mi persona, pero por otro lado Unamuno 

querría ser, ser de veras. Unamuno, como Nietzsche, ha puesto en duda la relación entre Dios 

y el hombre: vemos cómo es Dios el que necesita a hombre y no al revés, ya que este pide 

ser encontrado por el hombre, y solo así podrá ser buscado.  

En el Evangelio, sin embargo, se nos había presentado ya este cambio de escenario. En el 

relato de la Pasión vemos que el Dios encarnado se ha convertido en un hombre pidiendo 

que le den de beber, es un Dios pobre, que pide ser encontrado y que siente la necesidad de 
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ser servido, amado y cuidado por el hombre. Este Dios pobre no es otro sino que aquel 

que con frecuencia Unamuno se refiere como el “Cristo agonizante”13 al que dedicará su 

poema Cristo de Velázquez, que él identifica con aquél “Hombre que dio toda su sangre 

porque las gentes sepan que son hombres” (Unamuno [1977], 2011:73). 

El poeta Rainer Maria Rilke tiene un verso que dice “¿Qué será de ti, oh Dios cuando yo 

muera?” (Rilke, 2005:86) y que sirve para ilustrar este justamente esta inversión de valores 

que comentábamos: el Dios que depende del hombre y no al revés. Esta idea, formulada 

por primera vez por Hegel, del que Unamuno fue ávido lector, será después desarrollada 

ampliamente por Nietzsche, que también influyó en gran medida en el pensamiento del 

escritor bilbaíno. Ambos filósofos conciben el hecho que el hombre ha creado y ha matado 

a este Dios pobre que necesita ser cuidado por el hombre. 

Estos dos filósofos, Hegel y Nietzsche, son pues los que desarrollan la idea de la muerte de 

Dios, y con ella el nihilismo y la nada. Sin embargo, el místico, para el cual la nada sí es algo, 

tiene la voluntad de recorrer estos espacios vacíos porque para el místico la única categoría 

que existe, como hemos comentado páginas atrás, es la de la ausencia.  

De modo que el místico, como Don Miguel, sentirá la ausencia de Dios en el mundo, como 

la siente Nietzsche con su “Dios ha muerto”. Pero a diferencia del filósofo austríaco, esta 

ausencia de Dios pondrá al místico Unamuno, en constante búsqueda. En esta situación de 

desamparo que confiere la Nada nihilista engendrará a Unamuno una necesidad de creer en 

Dios, pero este, inexistente, será creado a partir de su fe: 

La fe es, pues, si no potencia creativa, flor de la voluntad, y su oficio crear. La fe crea, en 

cierto modo, su objeto. Y la fe en Dios consiste en crear a Dios y como es Dios el que nos 

da la fe en Él, es Dios el que se está creando a sí mismo de continuo en nosotros. 

(Unamuno [1913], 2013:233) 

Podemos afirmar entonces que Unamuno entiende que en realidad se trata de crear, no de 

creer; la fe en Dios es la que lo crea, lo inventa: “Cuando la razón me dice que no hay 

finalidad trascendente, la fe me contesta que debe haberla, y como debe haberla, la habrá. 

                                                             
13 Unamuno se refiere a este Cristo agonizante como una figura destacada en el culto de los españoles: 

“Terriblemente trágicos son nuestros crucifijos, nuestros Cristos españoles. Es el culto a Cristo 

agonizante” (Unamuno [1923], 2013:38). 
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Porque no consiste tanto la fe, señores, en creer lo que no vimos, cuanto en crear lo que no 

vemos. Sólo la fe crea.” (Unamuno [1899], 2007:368). 

Esta idea del Dios creado también la encontramos en el ensayo Mi religión, en el que el autor 

confiesa: “Y si creo en Dios, o, por lo menos, creo creer en Él, es, ante todo, porque quiero 

que Dios exista, y después, porque se me revela, por vía cordial, en el Evangelio y a través 

de Cristo y de la Historia. Es cosa de corazón.” (Unamuno [1910], 1972:368). 

Y en este Dios creado es donde se fundamenta la esperanza, la misma que mueve a San 

Manuel Bueno, que duda, como Unamuno, y no siente a Dios, pero lo inventa para no 

arrebatar la ilusión, la esperanza y la fe en la inmortalidad de sus feligreses. De modo que si 

entendemos que el Dios de San Manuel lo ha creado él, vemos claramente esta inversión de 

valores, ahora los feligreses ya no siguen a Cristo, sino al párroco, al creador de Dios: 

“ahora creen en san Manuel Bueno, mártir, que sin esperar inmortalidad les mantuvo en la 

esperanza de ella” (Unamuno [1930], 2002:183). 

Esta identificación de Dios en su creador es fruto pues, de la inversión de valores ya que el 

místico quiere ser uno con Dios pero Dios no existe sin él, de modo que en esta necesidad 

mutua es la que une al ser con lo divino y viceversa. En la ausencia de Dios se da, por 

consiguiente, un cambio de centro, allí donde había Dios, ahora está el hombre, ya que 

matar a Dios es divinizar el hombre, como dirá Feuerbach (Xirau, 2009:356).  

En Unamuno vemos entonces que, al igual que en San Manuel Bueno, se hará presente esta 

divinización como vemos en el poema citado. En este afirma que “no quiero fundirme en 

Ti, perdiendo mi persona” (Unamuno [1977], 2011:61) ya que “dentro de mí resuena el 

grito (…) del que quería ser, ser de veras, fiero desacato!” (Unamuno [1977], 2011:61). Y es 

que Don Miguel, es un místico que en su anhelo de eternidad, de ser siempre, no está 

dispuesto a perder su esencia y su ser, buscará un Dios en sí mismo y deseará convertirse 

en uno que le haga inmortal. “¡Seréis como dioses!”, (Gen, 111: 5) cuenta la Biblia, y así lo 

entenderá Don Miguel que exclamará en una desgarradora afirmación: “¡Ser, ser siempre, 

ser sin término, sed de ser, sed de ser más!, ¡hambre de Dios!, ¡sed de amor eternizante y 

eterno!, ¡ser siempre!, ¡ser Dios!” (Unamuno [1913], 2013:61). 
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Conclusiones 

El presente trabajo presenta las similitudes entre el filósofo español Miguel de Unamuno y 

perfil de poeta místico a partir de las obras en las que más se desprende esta necesidad de 

aprehensión de Dios, estas son: Del sentimiento trágico de la vida de los hombres y los pueblos, su 

Diario íntimo y por último Vida de Don Quijote y Sancho. A parte de otras obras en las que 

también se refleja esta cuestión aunque con menos intensidad o tan solo a partir de ideas 

puntuales que merecen ser mencionadas para nuestro propósito. 

Lo primero que cabe señalar es el hecho que el contexto de Unamuno, la crisis de fin de 

siglo, tanto la española como la existente a nivel europeo, así como su entorno, la 

generación del 98, son inseparables de las lecturas y pensamiento del autor. Por un lado 

pues, nos encontramos con una España marcada por el positivismo, la metafísica idealista y 

el racionalismo que afectaron profundamente al desarrollo del joven Unamuno; y por otro 

lado vemos la Generación del 98 influenciada por el contexto europeo, hace eco de la crisis 

del racionalismo e importa la filosofía irracionalista de Nietzsche, Kierkegaard, Bergson, 

Schopenhauer, entre otros que harán crecer en el rector de la Universidad de Salamanca el 

interés por el hombre verdadero, el de carne y hueso. Todo esto además bajo el contexto tan 

determinante de la muerte de Dios. 

De modo que todo este contexto de nihilismo e irracionalismo llevan a Unamuno a 

experimentar  “una súbita manifestación espiritual”, es decir, una epifanía que, en él, se 

personificará como Ángel de la Nada una noche del marzo de 1897. A partir de esta noche 

oscura, tan propia del místico, se despierta en Unamuno la necesidad de un Dios que le 

ampare ante esta Nada que le amenaza con la conciencia de la muerte, pero que, a su vez, le 

posibilita la apertura a su interior que hasta el momento resultaba escondido. 

La revelación y la posterior apertura ponen a Unamuno ante la necesidad de contar aquello 

indecible. Como el poeta místico, Don Miguel siente la necesidad de contar su experiencia: 

su vivencia engendra la escritura. La primera manifestación de su experiencia la veremos en 

su Diario íntimo, en el que relatará sus primeras emociones al respecto e introducirá todas 

aquellas ideas que desarrollará más adelante. 

Ahora bien, el primer problema con el que se encuentra el autor es que la razón, que marcó 

tanto toda la formación del primer Unamuno, no le abandona y se pone como barrera 

entre el escritor bilbaíno y la fe. El segundo problema con el que se encuentra es el hecho 
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que la razón con la que tanto había creído no le da todas las respuestas que necesita en 

relación al hombre de carne y hueso. 

De modo que Unamuno, después de su revelación, estará en disposición de conocer la 

verdad así como buscar las respuestas últimas de la vida ante este Ángel de la Nada que 

tanto le empuja a la fe y a Dios al intentar huir de la angustiosa posibilidad de que nada nos 

salve de la muerte. Esta lucha no es pues el reflejo del deseo más hondo del autor bilbaíno 

que anhela la inmortalidad y que quiere afirmar la trascendencia de la vida. 

Pero pronto Unamuno se dará cuenta que la fe y la razón no son compatibles entre sí. Don 

Miguel se tiene que liberar de todos estos atributos que tanto le pesan para así dar lugar a 

Dios. No obstante, esta razón que tanto amenaza la fe de Unamuno será también la que 

engendra su búsqueda, ya que al negar a Dios, posibilita esta búsqueda tan propia de la 

mística cristiana en la que se persigue la presencia en la ausencia.  

De manera que será en esta lucha por deshacerse de la razón, vaciándose de sus atributos 

que le alejan de Dios junto la búsqueda y persecución de aquello invisible, lo que 

compondrá la fábula mística de Don Miguel. Fábula, sin embargo, siempre trágica porque 

bien sabe Unamuno que en su lucha no hay esperanza de victoria. 

La lucha incansable sin posibilidad de victoria contra la razón será encarnada al parecer de 

Unamuno por los dos protagonistas de la novela de Miguel de Cervantes. Sancho, por un 

lado, será aquel que siente el peso de la razón en su “querer creer”, en cambio, Don 

Quijote, por otro lado, arquetipo de sentidor y homo religiosus, es aquel que busca a aquello 

invisible personificado en Dulcinea. 

Así pues, los dos personajes que tanto se complementan entre si serán las dos caras del 

Caballero de la fe en el que Unamuno se siente tan identificado. El Caballero de la fe, podemos 

decir, en definitiva, que como el místico, se mueve por un amor inefable, sentimiento que, 

según Unamuno, no corresponde más que al anhelo de eternidad. 

Ante este anhelo nos encontramos que tanto el místico como aquellos que han matado a 

Dios, sienten profundamente su ausencia en el mundo. Este Dios aniquilado pues ya no es 

capaz de aguantarse por sí mismo, es un Dios que necesita al hombre, y este es creado en el 

interior del corazón del místico, es el conocido “esconderse para encontrarle escondido 

dentro” (Mazariegos, 2005:43) de San Ignacio de Loyola. 
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En definitiva, el ansia de inmortalidad que moviliza a Unamuno le obliga a “fundirse en 

Dios” pero Don Miguel, con su voluntad de ser y con el peso del Dios muerto de 

Nietzsche y Hegel, se convertirá en un místico ante el abismo de la Nada donde más que 

fundirse en Dios querrá “Ser Dios” para ser inmortal sin dejar de ser, y esta será su 

perpetua agonía.  
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