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I

Introducclon a1 pensamlento de Unamuno

E1 temq principal de Miguel de Unamuno ea "el
hombre en

BU

integrldad, que va de su nacimiento a au

muerte, con au cqrne, au vida, su personalldad y, sobre
todo,

BU

1
afan de no morlrse nuncs eternamente. n Su

filosof!a y

BU

obra I1terarle tratan lOB problemas que

esten relaclonados con Ie existencla 0 el destino del
hombre. Es e] hombre el punto de partida de toda au
fl1osof!a. No Ie imports 18 humanidad, nl 10 humano,
es el hombre "concreto, unltarl0, y sustantivo" que Va
a ocupar el penaamiento de Unamuno.

2

Este hombre de

"carne y hueson-segUn Unamuno- nvlve entre dos patrias,
la terrenal y Is celeste. n

3

Pero antes de que el hombre

pueda pensar en la otra Vida he de 10grar conciencla de
s! mlsmo aqu! en esta Vida. Por eso es log1co que antes
de entrar en el problema de Ie Inrnortalidad del alma,
hablemos del hombre que cree Unamuno en su obra llterarla
y de la esencla de su Vida.

Igual que hacen los

1

Julian Mar!as, Miguel de Unamuno (Buenos Aires'
Emece Bditores, S. A., 1953), p~g. 26.
2Miguel de Unamuno, Del sentlmlento tragico de Ie
Vida (Buenos Aires. Editorial Losada, 1964), p~g. 11.
3Bernardo Villarrazo, Miguel de UnamunorGlosa de
una Vida (Barcelona=Edltorlal Aedos, 1959), p~g. 137.

2.

existencla11stas vamos a empezar con la cons1deraclon
mas basics de la vida del hombre-su eXlstencla mlsma.
Cuando el hombre se acerca a su exlstencla para
1nvestlg~rla,

10 primero que descubre es que ests ah!,

que tlene cuerpo y que ests en este Mundo en un tiempo
deflnido. Se flja prlmero en el hecho de su exlstencla
antes de preocuparse por su persona11dad

0

por su destino.

Es esta conclencla de su condlc10n que diferencla 81
hombre de una piedra

0

de un arbol, que tamblen estan

en el mundo. Pero la p1edra no exlste, es solo un objeto
que no tiene conclencla de su sera La piedra no es nadal
nl pienss, n1

ra~ona,

n1 aurre, nl nada Ie es poslble.

Puesto que un objeto Inanlmado como Is piedra no vlve,
no puede separarse de sf m1smo para pensar en su exIstencla como hace el hombre. En cuanto el hombre
contempla su eXlstencla, aunque no encuentre una justl
f1caclon

0

una razon para ella, ests separado de s!

mlsmo. La" piedra es solamente una cosa que eata en el
mundo. En cambia, el hombre existe, esta fuera de s! y'
plense en todo 10 que Ie rodes. Piensa en 10 que es, en

10 que no es, en 10 que qUls1era ser, y en su relacion
con otras personas.
Alfred Stern aclara ests dlferencia entre los
estados de "ser " y de "exlstlr" en su libro SartrefHls

4

Philosophy and Psycho-analysls. Dice que el "ser" es

4
Alfred Stern, Sartre: His Philosophy and Psychol
analysis, cltad~ en Unamuno: Creator and Creation, Jose
Rubia Barcia y ~l. A. Ze1tlln,(ed1tores),(Los Angeles:
University of Texas Press, 1967), pags. )0-31.

universal, abstracto, sin I1mltaclon de tlempo, e
111mltado por el espacl0. La existencia es individual,
concreta, limltada a un tlempo deflnldo y breve. y
restrlnglda a un lugar

det~rmlnado.

El ser neB" en

partes y pars stempre; la ezlstencia es slempre

tod~B

el "yo", mt "yo", y el del lector. El ser no se conoce
a sf mlsmoJ la exlstencla tlene conclencia de sf mismo,
de su sere Y por fin, el ser es objetlvo, determlnado,
la exlstencla es slempre subjetiva.

5

Es Ie exlstencla del hombre, entonces, 10 que Ie
lnteresa a Unamuno. En un estudl0

0

en una fl10sof!a

del hombre, siempre hay Is poslbl1idad de que Is im
portancla del hombre como un lndlvlduo se plerda en un

mar de generalldades

y

de abstracclones. Unamuno se

tt

niegsAconsiderar a1 hombre como mera parte del Universo
porque ser!a igual que negarle su exlstencla. Se pre
ooupa por el "yo" personal de cada uno de nosotros
porque segUn su manera de pensar, el lnd1vlduo es el
centro

~el

universo. 81 elgUn. lector Ie hUb1ese pre

guntado a Unamuno por que se preocupaba tanto por su
"yo" y el "yo" de cads uno de nosotros, Ie hublera
contestado que el mundo Be hlzo preclsamente para cade
individuo con conclencla de su ser. El mundo eXlste
para que el hombre pueda vivlr-y vlvir tan lntensamente
como Ie sea poslble. En Del sent1mlento traglco de Ie
Vida Unamuno d1ce que s1 la hormlga tuviera conclencla

5

Ibid.

4.

de

ser y se Ie preguntara, ipara qUlen hlzo Dios el

BU

Mundo?~

contest9r!a que para

l~

hormlga, y contestar!a

blen. 19ual paser!a con el sol s1
Pensar!~

conciencla.

que los pJanetas exlst!an para que

alumbrase, y pensa.rfl\ bien.
que 8.1

tuvl~ra

aflrm~r

6

Y 3S! se lIege

el
Ii

lOB

entender

su yo, su conclencla. el lnd1vlduo esta

aflrmando a1 hombre concreto y real. 6Que es entonces
el lndtvlduo? Unamuno contests con Obermann:"Para el
Unlverso, nada. para m!, todo. "7
As! que hemos llegado a la Importancla del lndl
vlduo y de', su Vida.

person~l

y

subjetivB. Esto es un

terns que va a reaparecer repetldas veceB, hasts lIegar
a 10 monotono, en Ia obra I1terarla de Unamuno.

prooia vida, su proplo ser,

BU

Es BU

propl0 futuro y pasado

10 que Ie Interesa a Unamuno. No querr!a ser otro que

qUlen es y mlentras viva, va a dlsfrutar de la vida Y
preocuparse por sf mlsmo en su propla Bltuaclon en el
mundo. En el primer eapftulo Del sentimlento trsglco de
la Vida, Unamuno expre-sa su falta de eomprens16n por
las personas que dicen, "Quls1era ser Pulano." Querer
ser otro es dejar de ser el que se es,

0

sea. no ex1st!r."

8

E1 "yo" que eonozco, que soy. desaparecerfa para no

volver nunea. Perder!a conelencla de mt "yo". Es preferlble

6
Miguel de
v ida. pSg. 17.
7
Ibid'

8 Ib1d •

t

Unam~no,

p':\g. 16.

Del sentlmlento tragleo de 1a

ser desgraclado, odiado,

0

pobrfslmo que no ex1stir.

En

Del sentlmlento treglco de la vida Unamuno mnestra el
mlsmo terror ante 18 idea de dejar de ser el que se es,
como Augusto Perez, de quien hablaremos mas adelante
en otro cap{tulo. &scribe que "para

mt

el hacerme otro,

romplendo Ie unldad y 18 contlnuidad de ro1 vida, es dejar
de ser e] que soy, es declr, es sencl11amente dejar de
sera Y esto no:

jtodo antes que estol"9

Ahora que sabemos alga de Is exlstencla del hombre,
ique es Ie esencla de Ie vida del hombre de "carne y
hueso." La esencla
por

pres~rv~rnos, 0

de nuestra vidA es nuestro esfuerzo
sea, el deseo de no morirnos nunca.

Estamos

destlnados a morir desde el momento en que

~cemos.

Unamuno escribe que "el hombre empieza muriendol

desde el momento en '1ue nace.

to
It

I.J:l vida se compone de

una lueha personal por exlstlr y por crear un orden

trascendente que pueda dar valor y justlficaclon a la
exlstencla. El hombre Benito SplnozBt "aquel jud{o
portugues de) siglo
se

esfuerz~

XVII," escrlbl0 que cada COSB en s!,

por aflrmarse e Inmortallzarse.

11

Y Unamuno

nos dlee que "tu esencla, lector, la mfa, 18 del hombre
Splnoza, 18 de] hombre Butler, la del hombre Kant y 18
de cade hombre que sea hombre, no es sino el consta, el

9

Ibid •.
10
Miguel de Unamuno t Antolog{a poet1ca(Buenos Aires
Espasa-Ca.lpe, S. A.. 1946 J, pag. 152.
11

Miguel de Unamuno, Del sentlmlento tragico de la
vlda,pag. 12.

I

6.

esfuerzo que pone en segulr siendo hombre, en no
12
morir. n
81 Ie. esencia de nuestra vida es nuestro esfuerzo
por aflrmarnos. slgue loglcamente que la preocupaclon
baslca de nuestra vida es el terror de la aniquile.clon
de Ie conciencla personal. Todo nuestro esfuerzo para
aflrmernos y para vlvlr Intensamente es Ie base de un
deseo de mas Importancla y trascendencla. Este esfuerzo.
o Ie

luch~

pere segulr slendo el que se es, es Ie

esencla de Ie. 1nmortal1dad

p~a

Unamuno. Me parece que

Ie Inrnortallded humane. de que habla Unamuno no es
exactamente Ie. continue.clon de1 tlempo. s1no mes bien
Ie. continuacion de 19 conquista de Ie exlstenc1a indl

vidual. En otras pe.labraB, esta conqulsta.de la exlstencle.
personal asume Ie. forma de

.un

acto positivo pare. crearse

una vida eutentice.. El hombre no es un objeto y por 10

tanto ha de sentlr y reacclonar ante su
S~gUn Unamuno,

clrcuns~ancla.

en cada momento de nuestra vide tenemos

un proposlto, aunque un momento mas tarde

"

slguiente camblemos de proposlto.

13

0

al d!s

Existlr es ser un

ser que se forma a sf ml.-Si1io~ Tiene .que d.ec..1d..1r a cada.
instante, y 81 decide no hacer nada. esto tamblen es una
decision.

14

Al profundizar en el pensamlento de Unamuno

12
Ibid.

13 Ibid.,

" 13.

pag

14Vlcent~ Fatone, Introducc16n 81 exlstenclalismo
(Buenos Alresr Editorial Columba, 1957), page 21.

veremos que el hombre es conslderado como una posibl11dad,
como un ser poslble. Puesto que el hombre nO es s1no su
poslbl11dad y tlene libertad de tomar aque.lla1Ldec1.s10nes
que han de determ1nar el curso de SU vida,

~cual

debe

ser su primer empeno? Contesta Unamuno que, "No te ereas

mas

n1 menos igual que otro cuslqulera, que no somos los

hombres eantldades. Cada eual es Unleo e Insustitulbler
en serlo a eonclenela, pon tu principal empeno."

15

Besumlendo 10 anterior, quedamos en que primero
el hombre est' an el mundo. Luego logra eoneieneia de su
ser y se pregunta acerca del

slgnlf1c~do

de su exlstencla.

Lo mas log1co es que se pregunte de donde ~iene y adonde
va cuando su cuerpo ya no funclona.

~or

que qUiero

saber de donde vengo y adonde voy, de donde vlene y
adonde va 10 que me rodea, y que signifiea todo esto?
Porque no quiero mor1rme del todo y qUiero saber s1 he
de morirme

0

sera de mf?"

no definltivemente. Y 81 no muero,

16

~que

Tales son las preguntas del hombre que

qu1ere buscar una base rsctonal a su vida y entenderla.
Pero 51 este hombre, "el hombre de carne y hueso, el que
n~ce,

sufre, y muere- sobre todo muere-," e5 unlco y

subettvo en su Inmortal1dad, entonces tamblen au ansia

15

Miguel de Unaman~, "La vida ea Bueno", El Ca
bal]ero de Ie TrlQte Fl~ura (Buenos Aires I Espasa-Calpe,

S: A., 194.5), pk. 126.
16

Miguel de Unamuno, Del sentimlento trsBleo de la
vida, page 35.

8.

de Inmortalidad es personal y afectiva.
ocup~c16n

17

Esta pre

no puede ser completamente raclonal, tlene

que ser coss del corazon. "No basta pensar, hay que sentlr
nuestro destino."

18

la vida de Unamuno es un con~llcto entre la razon
y el sentimlento vital.

E1 hombre Unamuno qU1ere saber

de donde vlene para mejor poder descubrlr adonde va
despues de morir. Unamuno cita el ejemplo del hombre
KA~t en Del

sentlmlento tragico de la vida. Despues de

haber examlnado con la mente todss las pruebas de la
exlstencla de Dlos y de la vida eterna, las rechaza y
recrea su fe con el corazon.

19

~Que idea tlene Unamuno

de la razon? El cree que la razon es enemlga de la Vida,
o de la fe, porque es querer dar valor objetlvo a una
20
COSB que es puro sentlmiento.
Cuando la Intellgencla
trata de pensar
talld~d,

0

de raclonalizar la fe en 18 Inmor

18 mata.

la logics reduce todo a categor!as y B generos en
21
sus Intentos de anallzar y explicar.
E1 deseo de tener
fe en otra vIda no exeluye el problema del hombre de
querer enterarse raclonalmente de la verdad de eats vida.
Pero, ~c6mo puede la raz6n, que generaliza y objetlvlza,

17

Ibid. , peg.

7.

18 Ib1d • , pag.
"
20
19

,
Ibid. , p8.g.

9.

20 Ib1d ., pag.
"
83.
21
"
84.
Ibid. , page

abrlree a 10 vlviente para entender 10 mas besieo e
inti mo de la vida? Dice Unamuno que es un "tragi co
combate, es el fondo de Ie. tragedla, el combete de la
I

vida con la rezone "

22

81 uno eseueha a 1£1 razon y s1

se empena en prober raclonalmente 1£1 sobrevlvencia del
hombre con eVldencla c1ent!flca, acabara probando que
el alma humana no es inmortal y"que Ie conclencla
individual no puede perslstlt despues de la muerte del
organlsmo corporal de que depende."

2)

Por eso, nos

W~hUnqmUno

que busquemoB "confianza, pero no eVldenclal
24
Sueno nos de la fe, muerte Ie clencla."
Ie vida y 1a religion son irrgelonales y esten
compuestaB de mucha.s contradleciones porque el hombre
qulere saber, y neceslta saber, el mlsterl0 de su Vida,
pero Ie es imposible. Hasta que muera, el hombre tlene
que vivlr con Ie Incertldumbre de Ie contlnuaclon de su
exlstencia, pero,

~puede

vlvlr el hombre sIn esperanze

de algUn d!s descubrlr el secreto de Ie vida? Esto es
Ie tragedie de la vida "y la tragedla es perpetua lucha,
sin victoria n1 esperanza de elJar es contradicc16n."
Por

un$.

25

parte, 1'30 ra.z6n nunca puede setlsfacer el aneia

de saber s1 el hombre he de morir del todo, pero 10 que
llaman Ie fe, el Instlnto,

0

el sentlmlento vital no es

22

Ibid.
23 Ib1d ., page 96.
24
Miguel de Unamuno, Antolog!a poetica, page 121.

25

Miguel de Unamuno, Del sentlmiento traglco de 1a
vida, page 18.

10.

tampoco una so)uclon. Segun Unamuno, ests es la base
del "sentlmlento

tr~glco

de 18 vida" porque a la vez

que se chocan en un confllcto eterno, la razon y la vida
son Inseparables.

26

Vemos como el uno necesita del otro

en la obra de Unamuno. Slendo escrltor, Ie es necesario
utilizar la razon

par~

expresar 10 que he eprendido de
27
la vida, 0 sea, tlene que raclonal1zar 10 lrraclonal.
Pero ya he dlcho Unamuno que cuando la razon trata de
expllcar 10 11og1co, tiene por necesldad que "matarlo
y

enrlg1deeerlo en Is mente", 19ual que "para anallzaT

un cuerpo hay que destruirlo."

28

Pero, necesltamos de la

16g1ca para IItransmitlr pensamlentos, y percepciones y
hasts para pensar y perclbir, porque pensemos can
palabras, perolblmos con forma."

29 .

d~ulere

esto deeir

entonces que los esfuerzos de 10 lrraciona1 para ex
presarse faltan de to do valor objetlvo? En el cap!tulo
VI De] sentlmiento traglco de 18 Vida, Unamuno nos da
a entender como se puede aeaber de entender 10 lrraclonal
expresandol0 raclonalmente. Lo

v~rdaderamente

lrraclonal

y absoluto es indeftnIbJe e Inexpresable, pero 10 "contra

r9.clonal" no 10 es. Escrl be que "aeaso no haya modo de
raclonal1zar 10 1rraoiona.l:,··pero Ie hay de raclonalizar

26

~

Ibid. , pag. )6.

,
27 Ib1d ., psg.
115.
28 Ib1d •
29 Ib1d .• pag. 84.
~

11.

10

contra-r~clonal,

y es tratando de exponerl0."

30

Es

exactamente esto 10 que haee Unamuno a 10 largo de toda
su obra y de su vida mlsma, que son las mlsmas manlfes
taclones de

BU

10ca hambre de lnmortalldad.

Adem~s

de

BU

luehe. contra Is muerte para aflrmarse

y crear una vida autentlca en el mundo temporal,

~l

tems

principal que desarrolJa Unamuno en casi tode.s sus
novel as es una preocupaclon que trasciende ests esfera
exlstencl~118ta,

0 sea, su ansla de inmorta11dad. Este

deseo asume varias formas y cada una es otro Intento de
Unamuno por encontrar una solucion al problema de su
propla Inmortal1dad, sea poslble

0

no. En San Manuel

Bueno, martlr, Ie. soluclon para la gente de Valverde de
Lucerne. se exprese. en Ie. religion y en una interpretacion
eatelies de

]8

Vida despues de Is muerte. Pero, esto no

qUlere decir que sea la unica forma en que este hombre
eXlstenclslista busca

BU

inmortalldad. Hay tamblen Is

poslbl1idad de buscarla en Ie farna y en

l~

gloria. como

en e] easo de Joaquin Monegro en Abel Sanchez. Unamuno
desnuda a Joaqu!n

y

Ie deja. redueldo a una p.9,sion. 81 es

posible desnudar a esta pasion estoy segura de que como
Joaqu!n es su paslon,

BU

pasion serfa su ansla de Inmor

tal1dad. En Del sentlmlento traglco de 1a vida Unamuno
escr1be que nl a sed de etern1dad es 10 que se llama amor

30
Ibid. psg. 115.

12.

entre los hombres y qUlen a otro ama es que qUiere
eternlzarse en ~l."

31

Fero, de aqu1 ~~~g, la agon!a

de 18 vida de Joaqu!n porque no puede aroaT n1 a Abel, n1
a]

resto de 1~ familia. Sepalo

0

no Joaqu!n, esta pre

/

ocupaclon es la ra1z de muchos de sus problemas. Su
Inquietud acerca de la Inmortalldad se disfraza y asume
varlas formas-que el no reconoce como tal- pero que Ie
domlnan completamente.

En este estudl0 se vera desarrollar 81 hombre de
"carne y hueso", a1 hombre que qutere vlvlr autentlca
mente, pero que duda de su propia realldad, de su

e~-

ttstenela, y, desde luego, de su Inmortalidad. E1 hombre
es verdader8rnente una paradoja porque como muestra
Unamuno en su obra I1terarls, a veces el pareee estar
convencldo de la temporalidad y de 18 flnalldad de la
vida, pero a1 momento slgulente p1ensa en euan ideal
serra s1 hublese otra v1da despues de la muerte.
L~s

personajes nlvolescos de Unamuno vacl1an entre

casl todas las

posibl11d~des

Cade expreslon del deseo de

para creer en la Inmortalldad.

Inmort~]ld~d

se reduce en el

fondo a la mlsma busqueda por ella. Cuando al hombre Ie
faIts bastante fe en Ie verdadera Inmortalldad, buses
otra manera de Inmorta11zarse mediante aflrmaclones de

31
Frledrlck SehUrr, "El amor, problema existene1al
en la obra de Unamuno," Cuadernos del idioms, nUm I
(mayo, 1965), psg. 69.

51

13.

mlsmo, de su profeslon, de una pasion
maners, Don

Y~nuel

0

de Dios. De una

Bueno buses Inmortallzarse en su

pueblo y as! salvar una inmortalidad aparente porque no
se tlene fe en la verdaders. Y el ansia de maternldad
en los

p~rsonajes

femenlnoB de Unamuno es otro esfuerzo

para asegurar la Inmortalldad. Por ejemplo, Tula. en La
tis Tuls, busea el secr~to de la vida en la creaclon de
nuevas vldas, aunque ella no sea la madre de elIas. Y
flnalmente, estos dos esfuerzos para asegurar Is lnmor
talid~d se ven en una obra dramatica de Unamuno, Soledad.

Mlentras que Is madre qulere eternizarse en su hljo, el
padre hace la mlsma cosa mediante el renombre art!stlco.
Todos estos ejemplos afslados de los temas de las novel as
de Unamuno sirven para destacar Is unldad de su obra.
Como veremos, todos son Ie mlsma expreslon de la pre
oeupaclon

d~l

hombre por su exlstencla y por su inmor

tal1dad.

En resumen, Unamuno toma a1 hombre como la basica
preocupaclon de la f11osofra y
p~rtlda

desd~

este punto de

establece su sed de Inroortal1dad. SegUn Unamuno,

las dos maneras ya empleadas por el hombre para conven
cerse de que esta Inmortal1dad existe para

el

son la

lmaglnaelon y la rezone Mediante su obra I1terarla
desarrol1a el proceso de esceptlclsmo, duda y desespera
cion que ha de destruir ambas formes de conoclmlento
humano. Desde ReI fondo del ablsmo" donde lIse encuentran
la desesperac16n sentimental y volitlva y el esceptlclsmo

14.

racional frente a frente, y se abrazan como hermanos,"
Unamuno intenta 1evantar a1 hombre de BU BUfrlmlento
a Is compaslon de sf mlsmo, y de all! a1 arnor, del aIDor
a una concepcion del universo, y al fln, a una conclencla

32

universal-que es Dios. Dios exlste para Unamuno como
el garantlzador de nuestra inmortalidad. Toda prueba
racional y logica de Is existencla de Dlos y de la Inmor
talidad solo llega a idealizer estos eonceptos, pero no
a probsr 18

re~11dad

de su exlstencla. El hombre 8610

puede relaclonarse con 18 reallded por medio de una
aecion vol1tiva, nunea por medio de una eomprenslon
mental. Veremos en el proximo cap!tulo que esto es 10
que

Va

a hacer Un'amuno. Crea su rell.g10.n y su. fe de la

duda y de 18 desesperacion que resultsn de Is lucha
por Is misma fe en Dlos y en 18 lnmortslldad.

32

Miguel de Unamuno, Del sentimlento tragico de Is
Vida, pag.98.

15.

II

La religion

y el Dlos de Unamuno

"Y bien, en resumlde.s cuentas, locual es la rel1g1on
1

de este senor Unamuno?"

En su ensayo "M! religion", que

escrlb10 en nov1embre de 1907, Unamuno procure aclararle

a un amigo chileno yale mult1tud de personas que se 10
hab!an sollcltado,

BU

concepto de Ie. religion y de como

este
" se manlfieste. en su vida. Pero de nlngune. manera
acepta que otros Ie claslf1quen en asuntos de religion.
Le es horroroso el Intento de algunas personas de "en
casillarme y meterme en uno de lOB cuadrlculados en que
colocan a los esp!r1tus, d1clendo de m!~ es lutero, es
caIvlnista, es catollco, es ateo, es raclonallsta, es
m!stlco,

0

cualquler otro de estos motes, cuyo sentldo
.I

claro desconocen, pero que les dispensa d e pensar mas."

2

Unamunn es, como cualquler otro hombre que tlene con
clencla de su Indlvldualld~d, "especle Unlca". Tiene,
por 10 tanto, sus proplas convlcciones y oplnlones acerca
de las grandes preocupaclones rellg10sas y fl1osoflcaa.
M~rgaret

Thomas Rudd en

BU

libro The lone Heretic

cuenta una anecdota acerca de una conversaci6n que tuvo
1

Miguel de Unamuno, Ml religion y otros ensayos
breves (Buenos Aires: Espasa-Calpe Argentina, S.A.,194S),

p~g.

9.
2

Ibid., pag. 11.

16.

Unamuno can un turlsta.(U~muno era hombre de muy poca
paclencia cuando tenfa que tratar con preguntas lmper
tlnentes de los extranjeros e Ineluso de los espafioles;
Resulta que un dia un turlsta Ie hlzo 18 pregunta que

el

mas habra llegado a temer y odiar. ~Cual es au re

ligion? Un 8muno exploto dlciendor "Senora, aqu! en
Espana todos somos catollcos, incluso lOB steos. R )
Aunque no ests completamente de acuerdo con nlnguna
religion, tlene fuerte tendencia al

crlstl~nlsmo.

perc

s1n seguir estrletamente el dogma y sin atenerse a
practices como Ie confesion crlstiana. Considera
"8 todo el que Invooa oon respeto Y aIDor el
nombre de Crlsto ••• ft4 En una carta a Jimenez Ilundaln
cristi~no

Unamuno expllca el signifioado que tlene para el la
palabra IIDios I I . Dice que a ella atrl bu,ye las mlsmas
caracterfstlcas que Ie dan otros crlstlanosl es un Ser
personal, consclente, infinito, y eterno que domina y
goblerna el unlverso.

5 "Oios es, pues, la personallza

olon del Todo, es la Conciencia eterna e infinite del
Unlverso. n6
El amor y 18 oompasion engendran eats idea de 0108.

3

M~rgaret Thomas Rudd. The Lone Heretio (Austin,
Texas: University of Texas Press, 1963), page 153.
4
Miguel de Unamuno. Ml religion, peg. 11.

5Rudd,

Ope cit., page 152.

6MlgUel-1de Unamuno, Del sentimlento traglco de Ie.
vida, page 127.

17.

"Amer es compadener. n7 Antes de que el hombre pueda
ampllflcar su aIDor a los que Ie rodean, tlene que empezar
por amarse a sf mlsmo. En la € p !stola

a los romanos dljo

San Pablo que se pod{a recopl1ar Is esencla de todos los
mandamlentoB de la ley de D10s en esta 8xpres16n: "Amaras
8
a tu projlmo como a tl mlsmo." Esto presupone que el
hombre ya se ama a s! mlsmo. Cuando los

hombr~padecen

"juntos un mlsmo dolor", 18 compas16n los une en au
~

mlserla.

este sufrlmlento coman se sianten empujados

el uno hacla el otro para compartlr

BU

tragedla. Cuando

se dan cuenta de que su condlclon dolorosa es universal,
se compadecen y se aman. 9
Cuando e1 hombre se pone a medltar en
~qU8

es 10 que preelente que Ie

mledo? Puede ser
nseldo,

0

C~UBa

BU

exlstencla,

tanto dolor y

s1mplemente que Ie pese e1 hsber

que slenta Is angustla de 18

~~velac16n

de Is

Nada. Es solo cuando se levanta "del fondo del ablemo" de
eu prop1a mlserla que ve mlserables a

BUS

semejantes.

Sin un conoclmlento del estado de su ser {ntimo, de la
nada, de la poslble futll1dad de au Vida, no puede uno
experimentar oompaslon y

slmp~t!a

por sus hermanos.

"El amor personal1za todo cuanto ama: n10

En cuanto

se slente conmlseraolon por algulen se perolbe una union

7
8

Ibid •• pag. 123.

ao~.os

13'9.

9

Miguel de Unamuno. Del sentlmlento tragloo de 1&
vida, pag. 12).
10 Ib1d ., pag. 126.

18.

esplrltual con

es~ glgu1~n, y

esta ernoclon se hace parte

del aero -Y cuando el amor es tan grande y tan vivo, y
tan fuerte y desbordante que 10 ama todo, entonces 10
personaliza todo y descubre que el total Todo, que es el
Universo es Persona tamblen que tlene Conclenclao n11 Eata
Conclencla del Un1verso es 10 que llamamos Dios. La hemos
deacublerto por el amor y la compaslon que nos hacen
sentlr 0 percIblr una eonelencia super10r que exlste
fuera de nuestra persona11dad.
Nadie ha lograde convencerle log10amente g Onamuno
de la existencls de Dios, pere tampoco de su no exlBtencla.

Su razon, au santlmlento vItal, Y so fe luchan lncesante
mente entre B! a 10 largo de tOda su vIda, pero 81 mlsmo
t1empo, cada una de estas fuerzaa busea apoyo en la otra.
Ys hemos visto oomo 18 fe qU1ere ser una OOS4 raelonal
y

como la razon intenta. expllc.ar 10 lrracional. a.... pesar

de que "solo es logico Y transmlsible 10 raclonal.~12
Y 18 fe "no se siante segura nl con e1 consent1mlento de
los dem"-, n1 con 1a tr."ldic16n, nIl bajo la autor_ldad.
Buses e1 apoyo de au enemlga 18 razon."1) Unamuno se en
cuentra en un punto muerto-y vaclla entre los dos brazos
de Ia balanza. Quiere oreer en Dios y en la 1nmortalldad
con_ le."1"e del carbonero", pero no puede ignorar 10 que
11

Ibid.

12Mlguel de Unamuno, Ml re 1 1gion. pig. 11.
IJMlguel de ODamuno, Del se~~1ento tragleo ~e Is

"da, pag. 70.

19.

Ie ha ensenado su extensa eduoaclon, que t1ende a reduclr
Is "idea" de la Inmortal1dad a 10 rld!culo. Digo aqu!
"ldea W porque con 18 razon no se puede llegar a
a una concepcion de la otra vida, no a

BU

mas

que

realldad

concrete.

My el mas traglco problema de la fl1osof!a es el
de conciliar las necesldades 1ntelectuales con las
necesldades afect1vas y con les volitlvas. h14 En Is
obra de Unamuno se aprecla el desarrollo de sus var10s
esfuerzos para convencerse de su Inmortalldad. Cuando
estudlemos el significado de San Manuel Bueno. martlr,
vamos a ver un cembio de enfaslB, aunque el tema sea el
de s1empre, el misterl0 de nuestro destino final. Sin
poder nunca sllenclar sus dudas,

0

dl1ucldarlaB, Unamuno

samete cads idea relacionada eon elIas a un escudrlffa
mlento penetrante en sus novelas, sus ensayos, y demas
obras fl1osoflcas como Del sentlmiento tragico de la vida
y

La agonia del cristlanismo. Rests que no nOB mursmos

no podemos saber 10 que s1gue s esta Vida, y por 10
tanto, nl 18 eYtensa obra de Unamuno n1 este m1 estUdl0
pueden resolver nada en cuanto a1 desenlace de nuestra
Vida terrenal. A pesar de los esfuerzos' de los cr!tlcos.
el elma secreta de Unamuno, 19ual que 18 Inmortalldsd
mlsma, segulran slendo un mlster10.

Max Aub en su art!culo wRetrato de Unamuno para

14

Ibid •• pSg. 20.

20.

uso de prlnclplantes" que aparecl0 en "Insula" en
nov1embre de 1964, escrlbe que sin creer en la lnmor
tallded, Unamuno "quer!a aslstlr en persona a su trlunfo
lmperecedero, 10 neces1tabal de ah! sus grltos de hombre
en carne vlva ••• Proclam6 a lOB cuatro puntos cardinales
Is certezs de su muerte y su protesta. w15 En ablerta
oposlo1on con los argumentos slstematlcos· de la razon, en
"M1 religion" Unamuno se nlega a adm1tir la poslbl11dad
de la anlqul1aclon completa del alma humans, y lucha para
no darse por vencldo.
Dios puede salvar al hombre de la nada y Is dnlca
00S8

que reqnlere del hombre es senol1lamente que crea

/

en 81. Es GOsa del corazon, de la fe, porque querer de
flnlr a Dlos es darle un valor objetlvo y 11mltarle en
nuestra mente,

0

sea, matarle. 51 Unamuno cree en Dlos

es porque quiere que Dlos exista para el. En "Ml rellg1&n"
vemOB al hombre Unamuno que se decide a dar el "saIto
mortal" del pensador danes Soren Klerkegaard, de Is ne
gaoion a Is afirmaclon de Dlos. Ssbe que tal vez nunca
pueda saber Is verdad de nuestra exlstencla, pero gulere
saber. Escr1be que, "S1 se tratara de algo en que no me
fuera

Is paz de Is conolencla y el consuelo de haber

nacldo no me cUldar!a acaso del problemal pero como en

el

me va m1 vida toda 1nter1or y el resorte d.e toda m1

aocton, no puedo aquletarme con declrl nl

15

se

nl puedo

Max AUb, "Retrato de Unamuno para uso de prlnc1
plantes," Insula, nUms. 216-217 (nov1embre-dlclembre 1964),

pagD.4 o

21.

saber nunes, pero, "quiero" saber. 10 quiero y basta. n16
Eserlbe
de

que todo esto indica que no esta eonveneido

Inmortalidad como 10 esta de que dos y dOB son
euatro. 1 ? Pero, lBe resigns Unamuno ante la poslbilida~
BU

de penetrar en el mlsterio de la Inmortal1dad1 Nt pensar
10. Ocurre todo 10 opuesto. En esta epoes de su vida,
ouando ests escrlblendo "Ml rellg1on n , se convenoe de
18 necesldad de luehar por SU fe, de luchar oontra este
mlsterio, por la vida mlsma. MLa fe buscs 10 Imposible,
10 abstracto, 10 infinito, y 10 eternOt la vida plena. niB
Unamuno qulere hallar paz en BU fe y termlnar el eonfllcto
dentro de sf m1smo. pero 81 mlsmo tlempo se de ouenta de
que esto no es poslble porque el oonfllcto es 18 vida
mlsma. E1

~loo

modo de destrulr este eonfllcto es la

5umls1on a la raz6n, y eso nunca. A1 contrarl0, aUn con
e1 dolor de Is Incertldumbre el hombre he de seguir
luehando y creyendo en algo esplritual, s1n esperanza
de descubrlr algnn d!s la verdad.
En

"La orselan del stea" en el Rosario de sonetos

l!rloos, Unamuno reza a un D10s en que no puede creer
raclonalmente, pero cuya eXlstenc1a he de aflrmar 51 no
qUlere negar

BU

propla exlstencls. Es un Dios que en un

momento se aflrma y en el slgulente, se nlegs. EB un
16

Miguel de Unamuno,

~~

religion, page 12.

1?~.

18Miguel de Unamuno, "La fen, E1 Caballero de la
Trlste Flgurs, page 148.

22.

Dlos que
puede

deBa~!a

n~cer

todas las pruebas de la raz6n y solo

en nosotros cuando 10 sentimos como persona

viva, como Conclenels, y no aomo Hazon objetlva. Este
Dlos reetbe con brazos ablertoa a todo hombre que Ie
buses a traves de

BU

fee E1 ateo trata de aquletar sus

dudas perc el sentlmlento traglco de Is Vida penetra au
esp!rltu y entonces ae da cuenta de que sin este Dlos,
que_tal vez no exlste, no puede vlvlr. Es solo euando

un hombre stente la carenc1a de Dlos que puede empezar
a crearle en au lmaglnaclon. Dlos eats en nosotros por
,

el hambre Que de El tenemos.-Y este Dlos, el Dios vivo,
tu Dios, nuestro Dlos, ests en m!, ests en ti, vive en
;
19
nosotros, nos movemOB y somos en El."
La lucha que
conalgulentemente se desarrolla para mantener una fe
viva en Dlos Be convlerte en un est!mulo para el creci
mlento de esta fee Cuinto mas Be preocupe uno por Is
cuest!on de la eternldad, mas quiere tener una fe firme
en ella. Se vlve, entonceB, de 18 duds, y de ests confu
slon y desesperaclon abstrae el hombre la esencla de

BU

vida porque "el modo de vlvlr, de luchar, de luohex por
la vida, de vlvlr de la lucha, de la fe, es dudar."

20

Esto es 10 que llama Unamuno la agonts del cristlanlsmo,
el hombre tiene que aceptar este confllcto y vlvir de

y

,

.

19

Miguel de Unamuno, Del sentlmiento tragioo de 1&
Vida. page 159.
20

Miguel de Unamuno

23.

En au descubrlmiento de la muerte y de la nada
Dlos se revela al hombre. perot extranamente. la muerte
tambien consuela a1 hombre en su perplejldad porque es
por medio de Ie muerte que se puede ver 18 realidad de
la vida. Esto nos recordars

mas

adelante el ejemplo de

como don Manuel gene a L(zaro con nla verdad de muerte
a la razen de vi1a."21 Entonces la muerte es nuestr~
flania de vida, aunque pueda ser el fln de todo segUn
la

16g1c~

de Ie razon. Y desde Iuego, Ie otra conflr

maclon de ests vida y de la otra serfa Ie certeza de
D10s. porque como el ateo lamenta. "Sufro yo a tu costa,/
D10s no exlstente, pues 61 Tu exlstleras.1 ex1stlr!a yo
t~mblen

de veras."

22

En conalderaclon a Is pregunte, Gcual es au

religion?
rellg10n n

Unamuno respondl0 en pasajes selectos de tlMI
l

••• mi religion es buscar Ie verdad en 18 v1da y
Ie vida en 18 verdad, a~ 8 sablendas de que no
he de encontrarlas mlentras vivar m1 religion es
luohar incesantemente e Incansablemente con el
misterlo; ~i r~liglon es luchar con Dios desde
el romper del alba hesta el caer de "la noche,
como dicen que con E1 lucho Jacob. 2)
y ~s

adelente se ve el curso que he de tomar su pense

mlento en obras futures:
21

Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, martlr y tres
historIes mas (Madrid: Espasa-Calpe, S. A., 196)). pag.61.
22Mlguel de Unamuno, Antolog!a poetice (Buenos Aires
Espasa-Calpe, 1946), p4g. 59~

~3Mlguel de Unamuno,M1 religion, ~g. 10.

I

Y me pasare Is vida luchando con el mlsterio y
aUn s1n esperanza de penetrarlo, porque esa
lucha es ml allmento y as ml consuelo. S!. ml
consuela. Me he acostumbrado a Sacar esperanza
de Is desesperaclon mlsma. Y no griten iparadoja!
los menteoatos y los superficlales. 24
Tiene

Un~muno

una opInion mas alta de los que

quieren crear en la vIda algo sign1ficativo de la sgon!s
de 18 esperanza por vlvlr, que de "los mentecatos y los

superflclales· que nlegsn todo solamente porque no
quieren tener fe en 10 que no pueden Ver

0

10 que es

lrraclonal. La fe no es "creer 10 que no vemos". s1no
"crear 10 que no vemos". "Crear 10 que no vemos, sf,
orearlo, vlvlrlo. consum1rlo, y volverlo a crear y a
consumlrlo de nuevo v1vlendolo otra vez, para otra vez
crearlo ••• y as!; en 1ncesante tormento v1tal. Esto es
fe viva, porque Is vida es continua creac16n y consun
olon continua. y por 10 tanto. muerte Incesante. n25

24
Ib Id ., pag. 12.

25M1guel de Unamuno. "La fe; E1 Caballero de la
Trlste Figura. psg. 147.

25.
III

UnAmuno y Don Manuel Bueno

&l pensamiento de Unamuno se nos ofreoe Ileno de

contradlcc1ones y de discrepancies. No debe extranarnos
que

BU

obra aparezoa problematica porque ae mueve

eonstantemente e intents

des~rrollar

varios

t~mAS

a la

vez. A veces se ve en la necesidad de repetlr sus pensa
mientos y parece monotono. Expresa sus ideas de la lnmor
tal1dad, au gran preocuP4016n, en los generos I1terarlos
prlnclpalesl el ensayo, la poes!a, el drama, y Ie novels.
Su obra es un continuo progreso hacia el interior de

cada persona, hacla el fondo de la extstencia, que no es
s1no el deseo de una contlnuac16n de esta vida. Su pensa
mlento no Va

mas

alIa de eats condlderaclon del hombre
1

y mediante el uso de la repeticion se unifies au obra~

Ademas, Ie repetlclon es tamblen una forma de la eternl
dad. Ha escrlto Unamuno que 1& repetlclon es 18 nnlca
COSS

eflcaz, puesto que Ie vida mlsma solo es repetlcion.
Extglr que algulen no camble sus ideas en toda

BU

vida serfa un absurdo. Todo hombre a 10 largo de su vld&
Madura y cambia su Maners de pensar y de reacclonar ante
su emblente y

SUB

proplos conoclmlentos. No es natural

que Unamuno slga con las mlsmas ideas en
1

c~nto

a los

Julian Karras, Miguel de Unamuno (Buenos Airesc
Emece Edltores, S. A., 1953), pag. 16.

26

problemas rellglosoB,
dlrle~rlas

0

0

cualquler otro tema, sin mo

oamblarlas enteramente. Por el hecho de

que hay tantas facetas de su obra, tantas contradlc
clones y cambios repentinos e inesperados, cada uno de
los estudlos de Unamuno aparece con
pretacion sabre su fl1osof!a Y

BU

BU

propia inter

vida. Por ejemplo,

para JUlian Martss, Unamuno asume una posIcion cercana
a 18

ortodoxl~

cat6l1ca. En el estudI0 de S3nchez

Barbudo, Estudios sabre Unamuno y Machado, Unamuno se
convlerte en un ateo desesperado.
Aguln~ga

Q~rlos

Blanco

subraya todav!a otro aspecto en Is obra de

Unamuno y forja el retrato de un Unamuno

contempl~tlvo.

Lo que se pretende realizar en este estudl0 es penetrar

en las vax-ias concepolonea de la Inmortaliiad que
Inquletaban tanto el alma de Miguel de Unamuno. Pero
con el objeto de estudiar

BU

obra

11t~raria,

especlal

mente 1-'\ creaclon novelesc8-, se hace necesarl0 tener
algdn conoclmlento de au vida. Puesto que e1 proposlto
de este- estucUo es el de bus car el alma de Unamuno en
sus ohras, no se va a referlr a nlngUn hecho blograflco
o hlstorlco que no haya de Inf1ulr de un modo signi
ficativo en el pensamlento y vida !ntima.del

aut~~.

En Paz en 18 guerra Unamuno nos habra dloho que
el hombre tlene que vlvlr en paz dentro de

l~ gu~rra

mlsma y sacar su consue10 y esperanza de 1a desespera
clon. Anos mas tarde. sln embargo, Unamuno sent1r!a que
1& paz es algo terrible. equlvalente a 1a nada. En

27.

Abel Sanchez,
y

~acaso

la

mas

traglca de sus nove1as",

en su obra f11080f1c8 Del sentlmlento tr&glco de 18

vida,

nOB

expl10a que exlste un confllcto perpetuo

entre 1a paz y Is guerra.
explloa

l~

2

La

vacil~clon

entre las dos

tens16n angustleda dentro del hombre que

Burge de Ie tentac16n perjudlcal de reslgnarse a su
destino, sea 10 que sea, y de no segulr luchando.
Unamuno qulere contar con que Dlos 1e conoce, Ie sma,
y el fin Ie salvgra de la nada cuando muera. Cree que

para merecer Ie Inmortelldad, garantizada por Dios y

&1

ejempllflcsda en la resurecc16n de Cristo,

tlene que

anhelarla con toda su alma, y sUn dudar angustlosamente
de su fee

~O)

esta tratando de enganarse con ests luchs

lnterior? En clerts manera, sl, porque este

enga~o

es

su vida y no imports que dlgamo8 que trata de conven
cerse

0

engsnarse-en el fondo las dos act1tudes Be

funden en una sola. Por eso, contests Unamuno de eats
maners. "lQue me engano? INo me hable1s
dejadme vlvtrt"3 En Del sentlmiento
nos dice que no qUlere n1 debe
alguns a este estado de
4
y basta."

luch~

d~

engano y

tr8~lco

hns~ar

de la vida

_justiflcac16n

interior, Neg un

h~oho,

2

Eugenio G. de Nora, La novela espanola contemporanea
(Madrid. Editorial Gredos, 1958). p~g. 32.
~.

3Miguel de Unamuno, Del sentlmiento tr'glco de la
page 47.
4
Ibid., page 117.

28.

Despues de la pUb11cselon de Faz en 18 guerra en

1897. Unamuno no quiera poner paz entre su corazon
u

BU

c~bez~ slno;qulere que peleen entre

Barbudo comenta que en

c~sl

todas

l~s

sr. 5

y

Sanchez

obras mas lmpor

tantes de Unamuno a partir de 1900,
••• no es ya el tema la busqueda de paz en la
guerra, del 811enc10 y calma, de un fondo
permanente bajo 18 capa historiea, bajo la
Inquletud. s1no al contrarl0, 10 que hace e1
Don QUijote de Unamuno, 0 10 que Unamuno mlsmo
expl1ea en su obra fundamental que debe hacer
se, es luchar por Ie re, luchar desesperadamente
para encubrlr el Intimo 811enc10 (luchar para
enganarse, p~ra olvldar, aunque el nos diga
a menudo ~ue es para conqulstar 18 re, para
~crear" a Dlos con nu~stro anhelo). ~g una
guerra por enclma de Ie paz y no ya un buscsr
paz en Ie guerra. 6
Veamos oomo

En

U~muno

pasa de una posicion a otra.

nlfiez Unamuno comenzQ a preocuparse por 1&

BU

muerte y la Interpreto e veces como la nada. Una vez
escrlb16 que todos los surrlmientos y castlgoB del
Inflerno Ie eran- preferlbles sobre Ie nada, "nada Be me
?
apareo!a tan horrible como 1a nada mlsma." Un d!a en
las montanas contempJ!lndo 18 naturalez8, Be Ie ocurrio
que detras del palsaje no habra nada, que era todo forma,
8
que en el fondo era vac!o. Entlende que la paradoj&

5

Ibid •• page 109.

6

Anton10 Sanchez Barbudo, "Sobre Ie concepc1on de
Paz en la guerra," Insula, ndm. 46(oetubre 1949), peg.l.
7Mlguel de Unamuno, Del sentlmlento trag1co de 1a
vlda,pag. 14.

8 Antonio Sanchez
~

B~rbud 0,

Ope

'
cit., page
2.
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mas grande de la vida es que la muerte 10 transforms
todo en nada. E1 mlamo nos euenta su terror de la nada
en Paz en la guerra a traves de las experlenelaa de
Pgchleba •. Una noche oscura Paehlcbo se puso a contemplar
el terrible mlsterl0 del tiempo y
••• t~les reflexlones Ie 11evaban en Is oscurldad
solltarla de 18 noche 19 emoclon de la muerte,
emoelon Viva que Ie hacra temblar a 1a idea
del momento en que Ie eoglers el aueno,
aplanando ante el pensamlento de que un drs
habr!a de dormlrse para no despertar. Er~ un
terror loco a 1a nada, g hallarse solo en el
tlempo vac!o, terror que sacudlendole el oorazon
en ~~lplt~clones Ie hac!a sofl9r que, falto de
aire aho>se.do cara contlnuamente y sin descanso
en el vac!o eterna, con terrible carda. 9
Como Pachlcho. Unamuno vi6 tan

c1~ro

el vaa!o 1

1& futl11dad de una vida sin 1a esperanza de otra vida,
que Inmedlatemente qUlso consolarse, enganindose para
oaultar eats terrible vision. Aqu! surge el Unamuno de
la protesta, el que no puede aceptar Ie suprema armon!a
10
que buacaba antes. Ahora tlene que luchar y levantarse
~

del ablsmo de 18 desesperac16n para recobrar la fe

su

lnfancla. De ahora en adelante Onamuno, en un nuevo
engano, va a confundlr

BU

ansia de

inmort~lidad

Y

BU

protest& a la nada con la fee Porque, despues de todo,
•· .• re erlstlana que es? 0 es Is conflanza en
Cristo 0 no es nadsl en l~ persona historica
y en Is hlst6rlea revelaclon de su Vida,

9

Miguel de Unamuno, Paz en 18 guerra (Madrid:Espasa
Calpe, S. A., 1964), pag. 52.
1°Antonl0 Sanchez Barbudo, Ope cit., page 2.
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tengala cada cual como 18 tuvlere. Tlenenla
muchos de el dicen renegar, deseubr!anla a
poco que se ahondasen. Fe en Cristo, en 18
dlvlnldad del hombre por Cristo revelada, en
que somos, nos movemos y vlvlmos en Dlos~ fe
en que no estrlba en sus ideas, s1no en Elr
no en una doctrln4 que represent8ra, s1no en
la persona histor1ea, en el esp!rltu que vlv!a
y vlvlflcaba y amaba. 11
En el fondo, y a pesar de otras poslbl11dades de 18

Inmortalldad como 18 fama. y la procreaclon, Una.muno
eree que 18 Unlea perduraclon autentiea es 18 que se
aflrma en el catol1cismo. Como veremos, no conslguio
nunca creer en eata fe y a pesar de que mucho 10 deseo,
no pudo enganarse tomando por fe 10 que no era.
Con el paso de los snos Ie parece aun

mas

Imposlble

e improbable que pueda soluclonar el mlsterl0 de 18
exlstencla, ya no solo el de Is Inmortalldad. La
desesperaclon 8 veces Ie dom1na y se Ie debl11ta 18
resolucion que hlzo en "Ml relig16n", 18 de luchar por
la Vida y Ie fe sin esperanza de saber n1 remotamente
10 que va a pasar despues de 18 muerte. Eata Incllnaclon
a descorazonarse se intensifies con su eXilio en Francia
en 1924. Cuando eserlbe San Manuel Bueno, martlr al
regresar a Espana ya ha

abandonad~

sus asplraclones a la

Inmortal1dad. Sl solo pudlera aceptar la conso)aclon
que Ie ofrece

l~

Iglesia catol1ca y someterse a sus

dogm9s, entonces podr!a recobrar la fe de su ninez, la
"fe del carbonero",

11

slmpl~

y slncera.

Miguel de Unamuno. "La feR, El Caballero de Is
Trlste Figura, pag. 152.
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En 1900 cuando Un amun 0 escrlb16 su ensayo "La fe",
dljo de aquella "terrible fe del carbonero· que no era
maa que un acto de sumls1on, La esencla de esta fe ae
reduce a1 contenldo de este dlalogol

-"Que

crees?
-Lo que oree y ensena nuestrs Santa Madre 18
Iglesia.
-lY que cree Y ensena nuestra Santa Madre Is
Iglesia?
12
-Lo que yo creo.
Pero mas adelante deja eata actitud y nos recuerda que
toda fe as sagrada y hay que respetar cualquler fe que
sea espontanea y sencl11s, sunque se vea reatrlnglda por
rel1g1ones que la deformen. En esta luz tenemos que
entender Ie fe como es

ejemp11flc~a

por la gente

de

Valverde de Lucerna. No ea una fe angustiada que se haya
examlnado rlgurosamente. No lucha dentro del hombre
contra

l~

corrlente opuesta de Ie muerte y de la nada.

La gente sencl11a de Valverde de Lucerne n1 plense

acaso en su fe porque se Ie ha arralgado tan flrmamente
en su educaclon y conducts que se he vuelto slnonlmo de
la vida dlarla.

El amb1ente tranqullo

bucollco del pueblo en las

y
/

montaBas se puede comparar facllmente con Is perfecta
armonia y paz de la eternldad Imaglna.da. E1 pueblo y 18
vida cotldlana que all! transcurre ae ven reflejados en
el ague. crlstallna del lego, que es como la fe pura y.
espontanea que no pregunta nada, n1 duda de au propla
12

Ibid.

32.

realld~d.

Sin esta fe 18 vida de cada persona serra

intolerable. Don Manuel se encarga de mantener viVa su
fe para que nunca sospechen el terrible secreto de 18
vida. Dice a Lazaro que la triste verdad de 18 vida "es
acaso algo terrible, algo 1ntolerable, algo mortal, 18
gente sencll1a no podr!a vlvlr con ella."1) 81 Don Manuel
pudiera, como Unamuno, &ceptar el consuelo y las ensenanZaS de la Iglesia catolica, entonceB podr!a vtvlr segura
de 18 exlstencla de Dios, del Dlos que es garantlzador
de nuestra Inmortalided personal. Pero don Manuel hs
visto Is nada y no puede enganarse, n1 slqulers 10
intents. Se he resignado a no esperar otra Vida cuando
muera. Cuando

BU

congregaclon recite el Credo. "81 llegar

a 10 de 'creo en 18 resurrecclon de Ie carne y la vida
perdurable' la voz de Don Manuel se zambull!a como en
un lago. en la del pueblo todo, y era que se calleba."

14

Don Manuel es como un Mols~s que lleva de 18 mano
a su gente

18 tierra de promls1on, pero que no puede

8

entrar1a. Cada aecton de su vida dlarla

18

dedlca

8

au

pueblo pare que esten contentos de vlvlr, "el contenta
mlento de vlvlr es 10 prlmero de todo."

15 Despuea,

slempre cora con carldad para ayudarlos a todos. No aabe
/

~

el pueblo que COSs es fe, n1 Ie imports mucho. Angela
eseribe que el pueblo "haor!a cre!dc e sus obraa y no a

13

Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, martlr, pag.4?

14 Ib1AQ •• page
'
~6
j

•

15 lb1d ., page
'
3~
o.
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sus palabras, porque las palabras no slrven para
apoyar las obras, sino que las obras se basten. Y para
un pueblo como el de Valverde de Lucerne no hay mas
16
confesion que Ie conducta." La miston de Don Manuel
era entonces:
••• hacer vivir a las almas de mis fellgreses,
para haeerles felices, p~ra hacerles que se
auenen Inmortales y no para matarles. Ie que
equ! hace falte es que vivan sanemente. que
viven en unanImldad de sentIdo, y con Ie verdad,
con m1 verdad, no vIvlran. Que vlven. Y esto
hace Ie IglesIa, haeerles vIvlr. ~Rellg1on
verdadera? Todas las rel1g1ones son verdaderas
en euanto he,cer vi vir esplri tualmente a los
pueblos que las profes~n, en eU"into les con
suelen de haber tenldo que necer para morir, y
para cada pueblo Ie religion
verd~dera es
Ie guye, la que Ie he hecho. lY 1a mrs? La
mfa es consolarme en conso1ar a Ins demas, eun
que el consuela que les doy no sea el mfo. 17

mas

<.Se parecen estas ideas a las ideas que debe
mo.s_t:x:ar un hombre. -que este 1 uehando con toda su alma por
Ie fe en Ie lnmortalldad? No hay aqu! ninguna indlcaclon
de Que qui era tener fe.

l~

es la cqrldad y el amor a

que demuestran sus ace10nes
SUB

hermaJ"los. Muy desconsolador

es descubrlr Ie falta de fe en una persona superior Que
esta

encargad~

super~ivencla.

de protegernos-o de garant1zar nuestrs
Don Manuel trata de inspirir y dar fe a

su pueblo. y 10 conslgue. 31 el puede lmpedlrl0. nunoa
se.bran la verdad

de..._.~e.

vida. Por eso es _poco lmportante

que sea un martlrJ 10 que Importa es que la gente este
segura de que es un santo.

16

Ibid., pag. 63.

17 Ib &d.,
..
48 •
.L
pag.

Cuando Angela

)4.

h~y

Ie pregunta a Don Manuel 51

un Inflerno, el puede

contestar1e que para ella no 10 haY, porque el 10 ha
vlv!do por ella y por los dema5 aqu! en eata vida. Y
cuando muere,

~muere

como cree Angela en su conCeslon

!ntlma? Angela slgue creyendo con una fe viva y neceslts
creer que Don Manuel y

Sll

hermano Lazaro "se mur1eron

crey~ndo

no creer 10 que m4s nos Interesa. pero sin creer
10, creyendol0 en una desolaci6n activa Y res1gnada. n18

En eats cuestion de 51 Don Manuel murl0 creyendo en
su propla

Inmortalld~d, c~aa

lector puede sallrse con 1e

suya, creyendo 10 que qUiera creer,
Jo~e

Ferrater Mora

expres~

0

neceslte creer.

10 que Unamuno he querldo

declrnos tan sutl1mente& ·Como toda vida autentlcamente
prlvada, le de Unamuno sera slempre un secreto- ese
famoso 'secreto de los corazones' que segdn lOB teologoB,
solo ante Dios se descubre."

19

Unamuno mlsmo nos dice de

1e opinion que debe tener e1 cristiano, pero no sabemos
81 e1 eomparte eats opinion

0

no. Eserlbe que "un

cristiano... d.ebe creer .que todo cristiano-, mas alht, que
todo hombre, se arreplente e 1a hora de Ie muerter que Is

sf,

un arrepentlmlento y una ex
20
plecton, que Ie muerte pur1flca al pecador.A peaRT

muerte es ys, de por

de 10

~ue

pensemos. seam08 cr1stlanos

0

no, no es nuestro

18"

Ibid., page 6t.

19

Jose Ferrater Mora, Bosguejo de una fl1osoffs
(Buenos Aires: Editorial sudamer1cana, 1957), pig. 17.
20

Miguel de Unamuno, La agon!a del crlstlan1smo
(Buenos Aires:Ed!torlal Losada. S.A., 1966). p~g. 106.
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papel juzgar a Unamuno, nl decldlr sl se arreplnti6 en
el ultimo momento

0

no. Sin embargo, a Unamuno le habr!a

gustado que op1naramos acerca de

el

de su obra, ya que
21
este rue su proposlto, nagltar es alga". Aunque
y

parezca contradlcclon, podemos adelantar una opinion
sobre 10 mas

rnt~mo

del alma de Unamuno, pero nada mas

que una opinion. El empeno de Unamuno en sus palabras
es "que los que me lean piensen y medlten en las cosas
rundamentales, y no ha side nunca el de darles pensamlentos
hechos. Yo he buscado slempre agltar y a 10 sumo sugerlr
mas que Instrulr. N1 yo vendo pan, no es pan, sino
22
levadura 0 fermento."
Acerca de las ideas de Unamuno, antes oitadas, sabre
10 que debe creer el cristiano se

puede~

sostener varias

teor!as. Como toda la obra y 1a vida de Unamuno esta
Ultima novela, San Manuel Bueno, martlr, podrfa ser
otro lntento para convencerse de su propla Inmortalldad.

Tamblen podr!a ester desempenando un papel como el de
Don Manuel, y entonces, no Importar!a s1 creyese
con tal que nosotros

tuvl~ramos fee

0

no,

31 esto es verded,

Unamuno deflnltlvamente he

c~blado

Ahora parece que el

ha de vivlr en guerra dentro

ho~bre

de manera de penSer.

de la paz. E1 hombre puede ester desesperado pero ahora
Unamuno mant1ene que 1a agon!a no es prev1amente
21

/

Miguel de Unamuno, Mi religion, page
22 Ib1d •

15.
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necesarla para tener fe y esperanza en la otra vida.
Pero s1 reconocemos este contraste entre San Manuel Bueno,
martlr y su obra anterior, lhemos de creer que ests solo
es mentlrs?

Teng~~os

en cuents que Is vida de Onamuno era

una lucha para creer en su Inmorta11dad. Era una lucha
entranable, es verdad-pero nada mas. 81 Identlficamos

s Unamuno con su Don Manuel, hemos de conelulr que nunea
conslgul0 Is fe que buscaba Y anslaba tanto.
Julian Mar!as he dlcho que cada novela de Unamuno
es un Intento de vlvir la muerte.

23

La muerte de Don

Manuel es necesarla porque subraya una de las cosas que
Unamuno nos ha querido decir. Cuando se muere el hombre
y la vida se acaba, entonces es cuando Unamuno empleza
de veraS aver al hombre que muere 8610. deseando su
Inmortalldad. Desde luego, su lmaglnaclon solo puede
llevarle a1 momento de la muerte; no puede penetrar en
ella sin dejar de eXlstlr. Los hombres vlvlmos juntos,
pero cads uno tlene que morlrse solo y esta es la
24
absoluta soledad.
Don Manuel trata de apartar todo
obstaculo de la fe de

BU

pueblo, tanto emoclonal como

Intelectual, pero fuera de esto, nlngUn hombre puede
ayudarle a morir a otro.
Don Manuel conflesa un d{a a Angela que qulzas
R

uno de los

23

mas

grandes santos, acase el mayor, habra

JU11an Mar!ss, Miguel de Unamuno, page

65.

24Mlguel de Unamuno, La agon!a del cr1stlan1smo,

33.

37.

muerto s1n

en la otra vida."

c~eer

25

Por esta y c1ertas

otras alus10nes no tenemos mas remedio que ldentlflcar
a Don

~~nuel

con Jesuorlsto. Parece que Unamuno he

establecldo un paTalelo entre las sltuaclones y las
actltudes de los personajes Don Manuel y Jesucrlsto. ESto
no qU1ere declr de nlnguna manera que Jesucrlsto no
creyera en 10 que predlcaba. Es solo que la car1dad y el
aroor que los dos ejempllf1caban en sus vides les une
en una miston

"El
en

semej~nte. R1c~rdo

testam~nto

l~s

Gul16n en su ensayo

de Unamuno" dice que Nl a equlvalencla

actitudes de Don Manuel y de

Jes~s

no es un

ataque contra Ie figura de Crlsto, slno un modo personal,
heterodoxo s1n duda, de entenderla y

expllc~rla,

en

contrad1cclon con 10 contado por el propl0 Unamuno en
I

El Cristo de Velazquez."

26

Bay una dlferencla

ent~e

este

Cristo vela2quefio y los demas aristos unamunlanos, y es
aqu! donde encontramos la semejanza de Don Manuel con
Cristo. El poema religioso nos enfrenta con la muerte
angustl~da

y

de Cristo y luego nos eleva sobre esta muerte

nos enaontramos cara a cara con Dlos. E1 Cristo

anterior

~~~~

de

Vel~zquez,

el del convento de Santa

Clara en Palencia, por ejemplo, nos muestra un hombre
de arnor y pasion. La humanldad y no Ie dlvlnldad del

25
26

Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno,
I

m~rtlr,pag.

Ricardo GUllon,OIE} testamento de Unamuno~.
en InsUla, 216-217 (mayo t964), page 32.

60.

c1tad~

hombre es subrayada en Cristo, como en la vida de Don
27
Manuel.
Entonces, 81 Vamos a establecer un paralelo
entre los dos hombres tlene que tomar esta formal 19ual
que Cristo asumio el peso de los cUldados y

l~s

afllc

clones de su gente y murl0 para redlmlrla, Don Manuel
experimento el

sentlml~nto

vida a su pueblo. Francisco

traglco de la vida para darle
~Vsla

ha resurnldo este pensa

m1ento en Realided y ensuenoa"E! drama de San Manuel
es el sentlmlento traglco de la vidar au martlrl0, la
agon!a del crlstlanlsmo. Una agon!a remasada ahora, por
28
fin, en caridad."
Por vez primers, en San Manuel Bueno, rnartlr,
Unamuno mezcla el sent1mlento traglco de Is vida
cotldlana y 10 haoe vlvir. No es
JUll~n ~~ras

y Unlc~

un~

pasion aislada.

he observado que, "Unamuno por primera

vez en toda su obra, supers Is abstraccion del

yo y 10 1nstals realmente en un mundo, Y. como era de
espersr, no en un Mundo de casas, sino en el Mundo de Is
persona."

29

El culdado de nuestra Inmortalldad. 10 que

Unamuno IJama el sentimlento tragico de Is Vida, no es
demaslado 9bstracto

0

fllos.arico, y

~o ~plica

ahora a

un Mundo deflnldo de clertas condiciones. Desde que
escrlbl0 Paz en Is guerra, las novelas de Onamuno

27
Serrano Poncels, E1 pensamlento de Unamuno (Mejlcot
Fondo de Cultura Economica, 1964),p;g. 168.
28
Franclso'o Ayala, Reallda.d 1- ensuefio(l'adrld:
Ed 1 tor1~1 G dos, 196)), pig. 103.
29 Julian
#
Mar r as, op. cit., page 13 8 •
,#

muestraNcqda vez menos preocupaclon por las descrlpciones,
el escenarl0, e lncluso Ie lndlcaclon del lugar y del
tlempo. SegUn Unamuno, 10 descriptivo estorba el lnteres
en las paslones y es solo en Paz en la guerra que
30
encontramos descrlpclones y detalles mlnuclosos.
Las
novelas que siguen a esta se alejan notablemente de
aquella tendencia cas1 realista. Ya no tratan de una
situaclon que determina Ie vida de los personajes como
en Paz en Ie guerra. Como Unamuno nos diee en el prologo
que eserlbio para 1a segunda edlclon de Paz en Ie guerra,
"Esto no es una novela, es un pueblo."

)1

Por 10 tanto,

el protagonista no es nlnguna persona individual, s1no
el pueblo entero de Bilbao durante Ie segunda guerra
carlista,

0

sea, un personaje colectlvo.

A partir de la pUbllcaclon de Paz en la guerra en

1897, Unamuno no vuelve

a plntarnos un cuadro completo

de Is Vida colectlva de sus personajes. Ahora solo Ie
int~res~n

las personas, eparte de 10 que les suceda. En

Amor y·pedagog!a, Niebla,

Ab~l

Sanchez, La tIe Tula,

Tres novelas ejemplares, y otras menores, dice Unamuno
en 192) que no ha querldo"dlstraer a1 lector del relato
del desarrol]o de ace10nes y pasiones humanas"con des
32
crlpclones 0 comentarlos en demas!a.
Va a preoouparse
por el alma del hombre anteo e Insustulble

y del mlsterl0

)0

Miguel de Unamuno, Teatro(Barcelona.Ed1torlal
Juventud, 1954), pags. 14-16.
31
Miguel de Unamuno, Paz en la guerra, pSg. 10.
)2
Ibid., pag. 9.

40.

de

BU

personalldad.
Generalmente en las novelas que tratan de una 81

tuaclon

cr~9d~ solam~nte

personajes quedan

por confllctos externos, los

reducld~s

a meros casos

0

sombras del

hombre. Su personalldad esta perdlda en Ia conslderaclon
de la cont1nuaclon de Ie vida general e impersonal.

En

cambio, una novels como Abel Sanchez se convlerte en una
pasion. Y Justamente su sUbt!tulo es Una hlstorla de
pasion. Una~uno deja al lado todo 10 que no trate de la
Vida autentlca

0

de la personalidad de sus ereaelones

nlvolescas. En el prologo a la edlclon de

1933

Unamuno

nos advlerte que el problema basieo de San Manuel Bueno,
martlr es "el pavoroso problema de la personalidad, a1
uno es 10 que es y segulra slendo 10 que es."

3J

LEs Don MB.nuel ateo, Incredulo, e hlpocrlta? ~Es

que se cree un hlpocrlta? Yo dir!a que no esta tra1clo~
Mando a Is gente nl se esta traiclonando a

sf

mlsmo. Su

Vida interior es autentlca porque aunque no este conven
eldo de Is Inmortalldad, se ha comprometldo a otros
Valores que en

sf,

sUn sin perpetuarse, dan suflclente

motivo para que la v1da valga el esfuerzo de eXlstlr. ~
muestra verdaders carldad en querer preservar la fe de
su pueblo para que nunca tengan que angustlarse con el
dolor de la exlstencla. Don Yanuel sabe que

el

tlene que

guardar su secreto y tie~e razon cuando habla de las

33

Julian

~ar!ast

QQ. cit •• pag. 137
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dlferencias entre la religion y 18 superstlclon:"Vale

mas

que 10 crean todo aUn cosas contradictorias entre

sr, a que no crean nada •.. IlJ4 Con tal que la gente cree
en alga, no imports 10 que sea, Don Manuel cree que no
/

se enteraran de la terrible verdad de la vida. El mlsmo
ha querldo sumerglrse en la vida de su pueblo. Lleva una
vida de caridad hacla todos y se ocups con los asuntos
practicos de cads dre para que Is pesadll1a no Ie
atormente a cada momento. Acierta bien en su Intento de
consolar a la gente con la religion t "Opl0 ••• 0pl0 •••
Opio ••• ,s!. Demosle opio, y que duerma y que suene. Yo
mlsmo con eata loca activldad me estoy admlnlstrando opio.
Y no logro dormir bIen y menos sonar bien ••• liESta

terrible pesadl11at"

35

Antes de conclulr quiero comentar acerce. de Blasillo,
el bobo. El tiene que morir con su amo porque este es la
Unica razon de su ser

y

de

BU

existir ••• es como su Dios.

Blasillo ha side prlvado de la razon ":como Don Manuel
ha sido prlvado de la fee Ambos han sido abandonados por

Dios. La fe neceslta el soporte de la razon, y, faltando
Ie esta, el bobo solo puede hallar apoyo y razon para

BU

fe en Don Manuel, el Incredulo. E1 bobo" no puede Bobre
vivir a1 amo porque

BU

fe emana de Don Manuel, que es Ie

fuente esplrltual que erio y al1mento eu alma. Por otra
parte, notamos tamblen que Don Manuel busca Ie mane del
34
Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, martlr, peg. 52.

J5 Ibid ., page 53.
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bobo, porque represents pare el la fe simple Y llbre
de dudas que slempre anhelo y nunes logr6-excepto
Indlrectamente en la vida y en la muerte de sus seguldo=
tes- como se ve en el gesto final de darle la mano a1
bobo.
Pero para conclulr, tenemos que volver a nuestro
martlr. Unamuno he creado un hombre de carne y hueso •••
como a sf mlsmQ, de muchas formas. Don Manuel Bueno no
ten!a fe, perc cuendo murl0, dio
hombre que representa la fe de

BU

BU

mano a un pobre

nlnez. Y de una

manera muy pareclda, Unqmuno express el mlsmo deseo de
fe en un poems suyo,
leen en

BU

~Sueno

final", cuyas palabrss se

tumba:

Meteme, Padre Eterno, en tu pecho,
mlsterloso hogar,
dormlre alJ!, pues vengo deshecho
del duro bregar. J6
Ahora vamos a dejar descansando a Don Manuel Bueno
para pasar a otros problemas de la personal1dad en Is
obra de Unamuno. No es poslble llegar aquf a mas que

una opinion personal porque

Is Ultima evaluaclon

y

ebsoluclon de la personalldad no nos son reservadas.

"Hay que dejar ••• a cade alma eara a cara con el Eterno,
37

y

nadle sino Dios tlene derecho a juzgar.

ft

36

Bernardo Vl11arrazo, Glosa de una vlda(BarcelonA'
Editorial Aedos, 1959), pag. ?62.

page

37MlgUel de Unamuno, la agon!a del crlstianlsmo,
126.
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IV
Dos personajes exlstenclallstas

Hoy d!~ no se puede estudlar la 11teratura
contempoTAnea sin conocer l~ fl1osof!a exlstenclallsta
porque he Influfdo de una manera Important!slm~ en el
desarrollo del estllo I1terarl0 y en el pensamlento de
muchos ~scrltores modernoB. Aqu! voy a resumlr algunas
de las

~ctltudes

mas fundamentales del existenclallsmo

para que luego teng~mos una idea de como esta corrlente
fllos6flc~ he de Influlr en Ie creaclon de dos
personalld~des

"nlvolescas" de Unamunol Joaqu!n Monegro

en Abel Sanchez y Augusto Perez en Nlebla. Veremos como
estos dos personajes refleJan en varios grados las
caracter!stlcas princlpales de la tendencla exlsten
clallsta de Unamuno. Ya hemos visto Al hombre de ncarne
y hueso" de Unamuno en el prImer cap!tulo. Veamos como

cabe este hombre, el de l~ fleelon

0

el de Ie vida. en

el pensamlento del eXlstenclallsmo.
gl exlstenclallsmo es una teorfa humanista e
Introspectl~a

del hombre que mantlene que Ie exlstencla

humane no puede expllcarse por medio de termlnos
elent!flcos 0 abstractos. Hay que penetrar en la vida
del Indlvlduo 11bre y ver como el hombre en su sltuaolon
particular forma su personalldad. E1 hombre prlmero tlene
que darse cuents de su I1bertad para crearse a s!

44.

mlsmo a traves de sus proplas poslbilldad~s. E1 s~ en
cuentra en un Mundo Inclerto y contlgente que Ie
.1

parece sin proposlto
el hombre

0

fin determinedo. En cierta manera,

~xlstenclallsta

puede hallar fellcldad en esta

vidal Ie descubre en el sufrlmlento y en Ie angustia que
r~sultan

del conoclmi~nto de la inseguridad y la duraclon

t~mporal d~

esta vida.

Veamos mas e fonda como esta definicion general del
existenclalismo esta relaclonada

COD

la obra nlvolesca

de Unamuno. Me parece bien justlflcado que Alfred Stern
llame a Unamuno el precursor del exlstenclallsmo.

1

Y

mediante un analisls d~ Nlebla y Abel Sanchez quiera
mostrar que en estas novelae aparecen Is mayor!a de las
ideas del eXlstenclalismo.
Sl es verdad, como hemos dlcho anterlomente, que
Joaqu!n Monegro es un hombre exlstenclallsta que ya vive
en plena conclencla de su miserable exlstencla, por otro
lado podemos declr que Augusto Perez nace ante u
nosotros. La novela, que es Is mlsma creaclon espontanea
de la Vida de Augusto Perez, se crea a

sf

mlsma. Al

principio el personaje principal no tiene direcclon
alguns en

BU

vida. Igual que Dios hlzo 81 hombre de la

nada, Unamuno crea a Augusto Perez de su imaglnaclon. Es
Intenclonal por parte de Unamuno el que Augusto no
parezcs ester dlrlg1do por nlnguna sceion 0 autorldad
1

Jose Rubla Bqrela y M. A. ZeItlin, ed1tores,
Unamunol Creator and Creation (L~s Angeles:Unlversity of
Texas Pr~ss, 1967), pag. )6.

superior. As! puede crear Independlentemente su propla
vida sin limltaclones. 81 algo Ie ocurre a Augusto
es porque el 10 desea. Augusto Perez, como cualquter
otro hombre, es su poslbll1dad. No se pUede saber nada
"a priori" acerca del curso que ha de tomar eu Vida, sin
que el mlsmo 10 suglera. Todo el exlstenclallsmo es un
esfuerzo para mostrar a1 hombre como un ser posible y
11bre.
y

2

Cada hombre tlene que for jar eu

propl~

esencla

su propl0 futuro. Al darse cuenta de so 11bertad, todo

hombre se ha comprometldo por necesldad a proyectarse
hacla algo, hacla una decision

0

algUn otro proposlto

que forme su Vida. Considerando la vida entera, desde
el momento en que nacemos nos estamos proyectando hacla
Is muerte. Por eso he dlcho Heldegger que "exlstlr es

ser para la muerte." SegUn Sartre, " exlstlr es ser para
la nada." Y para Jaspers, "exlstlr es ser para el
J
naufragio."
Nlebla es una novels "del absurdo exlstenclal", del
hombre perdido en la angust1a de querer exlstlr de veras,
4
y luego no dejar de eXlstlr. Pero hasta que no se de
cuenta de su propl0 ser y de

BU

relaclon con el Mundo

que Ie rodea, el exlstenciallsta dlr!a que Augusto no
~

exlste. Ea exlstenclallsmo de Sartre populArizO la
2

Vicente Fatone, Introduccion 81 exlstenclal1smo
(Buenos Alresf~ltorlal Columba, 1957), page 17.

J Ibid.,

p~g.

41.

4Mlguel de Unamuno, Nlebla, page 11.

46.

rormula- "la exlstencla. precede a. 1a esencla." y e1
punto de partida de Is Investlgaclon fl1oaoflca para
el exlstenclallsta es la exlstencia.

5

Unamuno expresa eats

idea as1'l "La verdad es sum, ergo coglto, soy luego
6
plenso." Cuando el exlst~nclal1st8 trata de entender
el roundo del hombre no va a hecer caso de las expllca
clones metaf!slcss propuestas por sus precursores. Sus
medltaclones van aabarcar la Vida y 18 esencia del
hombre concreto y Unico en

BU

mundo, en su sltuaclon

individual.
AI principio de Ie novels Onamuno nos presenta a
un hombre sin conclencla de

BU

sere nl ama, nl aufre, nl

se slente morir a csda Inatante.? Nacl0 hace e~os, pero
adn no exlste. Pero cuando el hombre tiene conalencia
de la muerte. Incesente y Ie temporaJldad de su Vida,
8
entonces nece por Ie. segunda vez. Este segundo
nacimiento es el

mas

Importante porque mediante el el

hombre nace esplrltualmente y se de cuenta de Ie. realldad
sUbjetlva- que, segun Unamuno, es la Unlca real1dad. I.a
Vida verdadera es un sueno, un Bueno que todos sofiamos,
segUn Segismundo. Y en su Antolog1's poetlca Unamuno
escrlbe que el tamblen he sentldo que la vida. es sueno:

5

Vicente Fatone, op. clt., page

15.

6MlgUel de Unamuno, Del sentimlento traelco de Is

~, page

37.

?Mlguel de Unamuno, Nlebla, pag. 166.
8 lMS •

Me he despertado Bonan~.
sofie que estaba desplerto.
sofie que el suefio era Vida.
sone que la vida es sueno. 9
Saber que la vida es sueffo es una eosB, perc de

mas

Importancla es darse euenta de que un d!a todo hombre
tlene que despertarse a la realldad y la flnal1dad de su
eXlstencial "pues que la vida es tan corta,/sonemos,
alma, sonemos/ otra vez, pero ha de serf eon atenc16n
10 Cuando 11eguemos
y consejo/ de que hemos de despertar.al final de este

c~p{tulo

veremos que esto es exacta

mente 10 que va a haeer Augusto.
~C6mo
envuelv~y'

sale Augusto Perez de la nlebla que le
que Implde que vea claramente a

BU

mundo y

a s! rnismo? Al comlenzo de la novela Augusto es lndeelso,
esta en la vlda sin eXlstlr de veras. No toma poseslon
del mundo exterior y es mas un paseante que un caminante
de Is vida.

1t

Par ejemplo, cu~ndo sale de

BU

Casa un

d!s de lluvla no gabe adonde dlriglrse. Su personalldad
no se ha desarrollado suflclentemente para que pueda
tomar las decisiones que han de deterrnlnar SU Vida. Es
solo cuando se enamora de una mUjer, de EUgenia, que
BU

vida tlene dlrecc16n y un proposlto real. Cuando

Augusto se he enterado de qUien es la senorita que ha

9

Miguel de Unamuno, Antolog{a poetica, page

94.

10Calderon de la Berea. La vida es BUenO (Madridr
Taurus Edlclones, 1965), pags. 249-250.
llMlguel de Unamuno. Nlebla, page 63.
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seguldo por las calles dice, "gracIas a Dlos que se a
donde voy y que tengo a donde ir! Esta m1 Eugenia es una
bendlcion de Dios. Ya he dado una f1na11dad. un hlto de
term1no a mis vagabundeos callejeros."12
La realidad para el exlstencialista es la realldad

subjetlva. SegUn Sartre, cada hombre vive en su propI0
mundo, y hay tantos mundos dlstlntos oomo hay seres
humanos. Por eso no importa que Augusto se enamore de
una mUjer que apenas conoce. Solo la ve una vez y ya
se cree locsmente enamorado de ella. Es sufio1ente para
que Augusto emplece a afirmarse y a dar voz a sus deseo8.
Medits sobre

nueva sltuaclon y reconoce que tal vez

BU

el amor ha precedldo al objeto de ese arnor: ".till, calgo
en 1a cuenta de que hace tlempo 18 andaba buscando. n1 )
La real1dad de Eugen1a para Augusto es la realldad que
el mismo imagina, y es una realidad subjetlva y autent1ca.
Con referencla a Eugenia dice, "yo por el pensamlento,
por el deseo, la hago mfa."

14

Pero, lqulen es 2Y Eugenia?

Augusto sabe que es"esta que me estoy forjando a solas,
y no Is otra, no la de carne y hueso, no la que vf
cruzar por Is puerta de mt casa, aparlclon fortulta, no
Is de la portera.
la

necesld~d

12

ft

15 La

Vital de amort Antonio

,

~., page

68.

,

1 J.!E.!!!•• page 67.

l4~.,

forja en su imaglnaclon por

.

psg. 0/2.

.

l'Ibld., page 67.:.

M~chado

nos habla

de este arnor de Augusto que es a Ie vez real e 1maglnado:
Todo arnor es fantasra'
el 1nventa el ano, el dre.
Ie hora Y BU melodra;
inventa el Amante y, mas.
Ie amada. 16
S1 el arnor salva a Augusto Perez de una vida sln
sentido. tamblen Ie obllge a comprometerse totelmente
e su nueva personalldad. Por el amor empleza a vlvlr.

Antes no ex1stfa de verded porque no habra experlmentado
nlngUn dolor que fuese resultado de Ie agon!a de ser

BU

propl0 creador en un Mundo lndlferente a 18 condiclon
humana. El amor maternal se habfa apoderado de su alma
y

Ie escond!a la reallded de la vida. Augusto vlve por

muchos anos con su madre en un "duJce sueno", pero
cuando elle se muere, Augusto se slente demaslado
Inseguro de sf mismo para cambiar los habltos de vida
que tenfa cuando vlvfa su madre. Ahora, los dog ojos de
Eugenls representen dos estrellas que alumbran Ie
negrura de

BU

vida y Ie Ilevan adonde puede ver claramente

Ie reallded, la reelldad que

el

mlsmo se forja. Dice

Augusto: "Y ahora me brillan can el resplandor de las
lagrlmas de ml madre. Y me hacen creer que exlsto. ldulce

liuslonl n17 El amor Ie saca de su Inconsclencla, de su
ens!mismQmlento y pronto ve que tlene que entrar en el
oombate de la vida. Ha de segulr un plan defln1do de

16

Antonio MaChado, Poesfas oompletes (Madrld, Espasa
Calpe, S. A., 1965), pags. 406-407.
l?Mlguel de Unamuno, Niebla, page 84.
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acclon para ganar el objeto de su amort Su odio a 10
lmperfecto Ie hace Imposlble no llevar a cabo su
proyecto para enterarse del nombre-de Eugenia. Una vez
que 1nie1a una accion tlene que consumerla. Tenemos
aqu{ 10 que 11aman los exlstencial1stas la responsabl11
dad Y el compromiso a Is vida.
E1 exlstenciallsmo haee al hombre un ser culpable
y responsable de todas

SUB

acetones, de todos sus pensa

mlentos, e incluso de todos sus suenos. En La vida

~s

sueno Seglsmundo comenta que "el delito mayor del hombre
es haber nacldo. n18 Ag! que e1 mlsmo nacimiento del
hombre es su primer acto cUlpable,

0

el pecado original,

No hay n1 siqulera ninos Inoeentes porque los ninos son
responsables de 10 que todos somos responsables- de ser
10 que somos. Puesto que el hombre tlene que ejercer
constantemente sus faculdades de elecclon y de libertad,
el Mundo Ie obliga s scepter la responsabl11dad por sus
acetones. Esto 10 aprende Augusto cuando tlene que sufrir
las consecuenclas de BUS decls10nes.
Por una aeclon volltlva Augusto decide vlvlr. Al
principIa esta en el mundo sin

pose~r

un caracter propl0

que Ie dlstlngue de los demas. De hecho, 10 que Ie
singularize de los otros personajes es ests falta de
personalldsd. Una vez libre de su previa Indlferencla
a la vida, va a sumergirse completamente en el mundo.

18

Calderon de la Barce, Opt cit., page 165.

5t.

Su v1da se transforms en una luche angustloss para
af1rmarse. Augusto dice que solo puede vlv1r cuando sabe
10 que es morirl "Yo no v1v!a. ahora vivos perc ahora

que vivo es cuando slento 10 que es morlr. n19

La fuerzs del arnor Ie arranca de la nlebla de

BU

eXlstencla y Ie lleva a la vida, pero tamblen Ie lleva
irrevocablemente a la muerte. Su amor hacla Eugenia Ie
hace otro hombre porque cuando se enamors de veras de una
mUjer. se enamora a Is vez de todas las demas mUjeres.

En una conversaclon con su

a~lgo

Don Avlto Carrascal.

el mlsmo personaje que aparece en Amor y pedagog!a.
este Ie expl1ca a Augusto I

Tu

estabas ensmorado, s1n saberlo. por
supuesto, de 1~ mUjer, del ~bstracto. no de
esta n1 de aquella; al ver a Eugenia, ese
abstr~cto se concreto y la mujer se hlzo una
mujer y te enamoraste de ella, y ahora vas
de ella, sin dejarIa, a cas1 todas las mu
jeres, y te enamoras de Ie colectivldad, del
genero. 20

Y cuando se da cuenta de que a Eugen1a Ie es Indlfer
ente, decide sacriflcarse para hacerla feliz y redlm1r
la hlpoteca de

BU

propleda.d. En Ie angustla que Ie

causa Ie frialded de Eugenia, intenta enamorarse de otras
mUjeres. Pero sus relaclones carnales con Rosario solo

Ie caUsan mas su~rlmlento. 5e slente avergonzado porque

n1 slqulerA puede
aumenta aun

19
20

M9.S

m~nt~ner

una entrega smorosa. Su dolor

cuando Eugenia Ie dice que no puede

Miguel de Unamuno. Nlebla, peg. 100.
Ib~I! •• psg,

93.
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comprar su amor can dinero. Augusto jamas pod!a haber
antlclpado la angustla que Ie causarra nu nueva vida.
Hasta este momento todo su dolor es el resultado de
encontrarse en una vida lIens de nuevas emoelones y
sensaclones. Pero, cuando Eugen1a decide romper con su
novio y Augusto decide

h~cer

un largo vlaje para alejar

se de ella, su angustla asume una nueva lntensldad.
Lq

Insegurldad de sf mlsmo en sus relaclones con

Eugenia y el resto del mundo Ie 11evan a dudar de su
propla exlstencla. Acaso no se de cuenta de 10 que haee,
pero empleza a afirmarse con frecuencis. Habls en
fatlcamente para convencerse de que sabe qUien es y de
que el mundo que Ie rodea tiene sentido. Cuando esta a
solas dice, "nyo soy yo", porque "ante los demas,
metido en Ie muchedumbre atareada

0

dlstrafda, no se

sent!a a sf mismo. n21 Se pone a 1a defensive al enterar
se de que Eugenia ests aprovechandose de el en su
miserable condlc16n. Dice Augusto que no puede soportar
que algulen juegue con el como s1 fuese un plano,n un
muneco, un ente, un don nadie ••• iY yo tengo m1 caracter.
vaya s1 Ie tengo, yo soy yot iYo soy yol"22 Y mas
adelante sigue aflrmandose angustiadamente. al estl10
del ex1stencialista que

si~nte

Ie necesidad de aflrmarse

eontlnuamente para segulr vlviendo. Y otra vez dice
Augusto'"iYo soy yol 1M! alma sera pequena, pero es m!ao ft23

21
Ibid •• page 128.
22 Ib1d •• page 127

23

Ibid.
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Esto reiters Is Idea exlstenolallsta de que cads
hombre es el centro del universo desde su pun to de

vista subjetiva y personal. No imports que sea un
hombre famoso 0 desoonoctdo, rico 0 pobre; con tal que

sea un ser humano basta. Esto

nos recuerda 10 que ya

hemos cltado en el primer cap!tUlo acerca de Is Impor
teneta de
nada. p~a

~ada

'yo' segUn Obermann: "Para el Unlverso,
24
ro! todo,

Race bastante tlempo que Augusto sall0 de la nlebla
de su

no-exist~ncla

y ahora se encuentra en otro tlpo

de nlebla, que es 18 confusion que slente ante Is
Inestabil1dad de su vida. Un dis a1 despedlrse V!etor,

un amigo suyo, de Augusto, este se dioe a sf mlsmol
Yeats ml Vida, ies novels, es nivola 0 qUe
es? Todo esta. que me pasa y que les -pasa a
los que me rodean, les reallded 0 es fieclon?
~No es seaso todo esto un BUenO de Dios 0 de
qUlen sea. que se desvanecera en euanto El
desplerte ••• ? 25
Es lronleo que monologue de eats manera porque es un
presentlm1ento de 10 que va a ocurrlr durante su
entrevista con e1 autor, Miguel de Unamuno, que se hace
otro personaje en su propla novela.
La insegur1dad de Augusto es la de eada hombre que
se pregunta de donde vlene, Y adonde va. a1 es l1bre,
s1 exlste de veras,

0

que es verdad. CUando el hombre

24
Miguel de Unamuno, Del sentlmlento traglco de 1a
Vida, page 16.

25MlgUel de Unamuno. N1ebla, pag. 121.
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plensa en

BU

eXlstencla. por necesldad tlene que dudar

de ella. Pero Unamuno escribe que no Be puede pensar
Ie vida demaslado. hay que vlvlrla. Augusto se de
cuents de

10

que signifiea penssr

Y pensar es dudar

0

anallzar la vida:

nada mas que duder. Se
cree, s~ sabe, se imagina sin dudas, nl Is fe,
nl el conoclmlento, nl 18 lmaglnaclon suponen
dude y hasta 1a duda las destruye, pero no se
plensa sin dudar. 26
y

Augusto cree que esta confusion y duds son solo estados
temporales que Ie pasaran; todav!a no los perclbe como
una parte del sentlmlento tragleo de la vida, del que

nadle puede escaparse. Augusto se preocupa tanto por
estes preguntas acerca de su existencia que para

s~llr

del ensueno, plensa que no tlene otro remedl0 que
easarse cuanto antes. No sabe que esto no resolvers
nada. A causa de su caraeter tan irresoluto, nunca
puede llevar a cabo su proyecto de hacer un vlaje. Pero,

BUn cuando Eugenia Ie acepta su petlc16n de mana, no
puede tranquillzarse. Parece que por fin he ganado a
eugenia, pero algo que es superior en fuerza y en in
tensldad a
de

BU

BU

arnor por ella Ie inquleta. La Incredulldad

sltuacion entera hace que se slenta victima de

una eonsplraclon

0

sUjeto a un experlmento cient!fieo.

Sus pensamlentoB van as!:

iRena, rana ccmpletal

W

27

ftEstoy haciendo de rana •••
As! qUe, aunque ests comprometldo

26 Ib1d ., pag. 15J.
27 Ib1d ., pSgi. 155-156.
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a ~n1a la Insegurldad todav!a Ie domina y Ie lleva
un peso

mas

edelante heeia una vida completamente

eXistenclal y doloros!slma.
Unos d!as antes de la feoha acordeda pare el
easamlento, Augusto cae en la cuenta de que el
matrimonio no es 1a soluclon a sus preocupaeiones acerca
del significado de

BU

propla ex1stencla.

Ann

despues de

casarse. astas cuestlones persistlr!an pare atormenterle
y roerle el alma.

No piense en 18 plenltud

0

en 18

felleldad que se res]lzar!an en su unton con Eugenia. Su
imaglnaclon solo puede conceblr 10 opuesto

8

un estado

dlchoso- el ablsmo y Ie nada. Este estado en que
Augusto se encuentra cerresponde
que considers al hombre

nada.~28 La

~un

8

una idea exlstenclallsta

ser que se sostlene en Is

revelecion de Ie nada produce en

e1

una

sensaclon de absolute soledad. La angustia es produclda
por 18 experiencia de Ie nada y del temor del hombre
ante el heche de que esta solo en el Mundo y de que
es completsmente responseble por el curso que he de
tamar su vida.
Al principio Augusto queda completamente desanlmado
y humillado a1 descubrlr que EugenIa Ie ha engafiado y

que se he marchado can otro. Esta tragedia Ie qUits su
insplrac10n en 18 vida y 10 10g1co es que vuelva otra
vez a Ie niebla de su pre-exlstencla. Sal10 de ella por

28
Vicente Fatone, Ope cit., page

47.
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una decision volltlva y su sulcldl0 serra el retorno
a Ie nada y a la Inconsclencla. Perot ahora no reac
clona de esta manera. Prlmero va

8

sentlr de verdad la

angustla de vlvir y luego Va a tomar 18 decision de
sulcldarse. La resoluclon de qUitarse la vida es otra
manera de aflrmarse a los demas. Qulere mostrarles

que el es dueffo de sf mlsmo y el Unlco creador de su
destino. Empleza a rebelarse contra la amenaza de la
poslble anlqul1aclon de su Identldad y da voz a su
protesta. Ys no es tantc el amor que Ie duele. sino el
sentlrse ser un objeto de las burlas de Eugenia y de
BU

novio. Augusto dice.

Es que no m~.duele el amorJ les la burla, la
burla. la burIal Se han burlado de m!, me
han escarnecldo, me han puesto en rld!culoJ
han querldo demostrarme ••• , lque se yo? •••
que no ex1sto. 29
31 antes la angustla de exlstlr Ie hizo sentlr
que nqda en el Mundo ten!a sentldo. ahora la misma
angustla Ie da vida. Esto es un resultsdo positivo de
BU

aventura en 18 vida. Al principio quer!a salir de la

nlebla para amar

8

una

mUjer: ahora qUlere vivlr slmple

mente para aflrmarse- y hay una dlferencla entre los dos
motivos. En el prlmero, solo ha logrado una conclencla
parcial de sf mlsmo y del Mundo. En el segundo, muestra
verdadera percepclon en cuanto a la revelaclon de Is
muerte y la nada que Ie hacen sentir 1ntensamente la

29

Miguel de Onamuno, Nlebla, page 165.
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vida. Lo que escrlbe Jean Wahl acerca de 18 condlcion
humana es una descrlpcion clave de la situacfon de
Augusto#RMan 1s in this world, a world limited by
death • and experienced 1n anguish, 1s aware of himself
as essentially anxious, and Is burdened by his solitude
)0
within the horizon of his temporality."
Augusto
resume

BU

con

amigo V{ctor en que habla de las trampas de

BU

vida hasta este momenta en una conversacion

Eugenia y su noviot
Empece, V!etor, como una sombra, como una
fleclon; durante anos he vagado oomo un
fantasma. como un muneco de nlebla, s1n
creer en m1 propla eXlstencla, Imaglnandome
ser un personaje fantastlco que un oculto
genio invento para solazarse 0 desahogarse.
pero ahora, despu~s de 10 que han he~hot
despues de ests burla, de esta feroc1dad de
burla, i ahara , s!1 ahora me slento, ahara
no dudo de mt exlstencla real.
31
Cuando no Ie cabe duda de su propla exlstencla,
Augusto cree que a1 ae ausenta voluntarlamente de la
vida lOB que Ie sobrevivan por 10 menos se fljaran en
su ausencla.

~ulere

que 18 gente Ie conaldere como

Augusto Perez-un hombre concreto y unico, no como mero
objeto de sus bur1as. Esto es una manera de expresar el
horror del exlstenclal1ata de ser considerado como
mere objeto, y no como un indlvlduo sensible. Escrlbe

30
(New

Jean Wahl, A Short History of Existentialism
York. Philosophical Library, 1949), p~g. 31.
31MlgUel de Unamuno, Nlebla, pags. 167-168.
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Unamuno que "aquella tempestad de Augusto termino en
terrible calma, en decision de sUlcldarse. n32 Como
ultimo recurso y antes de efectuar su decision de
qUltarse la vida, emprende un vlsje a Salamanca para
ver al autor de eats novel a- Don Miguel de Unamuno.
Augusto qUlere consultarle

acer~a

de un ensayo que

eserlbl0 Unamuno sobre el sUicidio. Su conversaclon eon
Unamuno Ie Bobrecoge de miedo porque por una raz&n
inexplicable Ie parece que Unamuno ya sabe todo acerca
de su vida y de

SUS

pensamlentos. Unamuno ejeree sobre

el clerta fuerza absolute y dictatorial que Augusto no
puede entender. Le pregunta a Unamuno que es menester
para que uno se pneda mater s sf mlsmo.

J3 Unamuno Ie

sorprende y Ie dioe que para suicidarse prlmero es
necesario que este vivo. Pero,

~es

que Augusto se he

muerto? Completamente aterrado por 10 que Ie esta
pasando Augusto se

enter~

poco a poco que segUn Unamuno.

el no eats n1 desplerto, n1 sonando, n1 muerto, n1 vlvo o
No es nada mas que un ente de fleolon, un produoto de
34
Ie fantas!a de Unamuno.
Toda

BU

Vida se convlerte en una farss completa

porque a1 no eXlste s1no como un ente de floc lon, no
pUede sulcldarse.

,Que

32

~. ,page

169.

J3 Ib1d •• pSg. 170.
J4!lli".

terrible no poder determlnar su

59.
propl0 destinol Esto es una negacion completa de Ie. idea
existenciallsta de que cada persona es responsable a

sf mlsma y de que se forma a s! misma. E1 hombre es 10
que

el

mismo decide hacerse.

0

sea, sus acciones no

son predeterm1nadas. Augsuto ha llegado a sentir la
fatalidad y la futl11dad a que estaba daatlnadc desde
el principio pOl' un ser que el no sabra que eXlstiera.
Alexander A. Parker cree justlficado que Unamuno
entre en

BU

propla nivola y dice que.

If we are to pass from his (Augusto) humilia
tIng existence RoS a joke for others to his
attempt to assert. hie power over destiny by
suicide, and on still further to the pre
cariousness of eXistence in general, then it
is a fitting climax for Unamuno to intrUde,
asserting his power over the destiny of his
char~cters only to find tr-at he h~s made him
self a char~cter SUbject to destiny. 35
El resultado mas Importante de la entrevlsta entre
Unamuno y Augusto no es que Augusto trate de escaper
de

BU

destino en el Mundo de 18 ficcion, s1no que

un nuevo personaje sale de la nlebla y entre. en 18
novela- Don Miguel de Unamuno. Carlos Blanco Aguinaga
interpreta este compromiso de Unamuno can sus proplas
creaclrnes como otro intento
36
Inmortalldad.

m~s

para asegurar eu

35

Alexander A. P~rker, ~On the Interpretation of
Nlebls. Unamunol Creator and Cr~atlon. Jose RUbia
Barcia y K. A. Zeitlan, ed1tores. pig. 120.
R

36Carlos Blanco Aguln~a. ··Un.qmuno' s Niebla:
and the Game of Fiction," Modern Language
Notes, nUrn. 79 (Mr. 1964). pegs. 188-205.
ExlBt~nce

60.

Augusto se rebela contra la idea de que solo existe
en la imaglnaelon de Unamuno y Ie dice que tal vez la
situacton tenga otra interpretacion que la que el Ie da.
Dice Augusto,
No sea, roi querldo Don Mlguel-anad16-, que
sea usted y no yo el ente de fiecton, el que
no existe en reallded, n1 vivo nl muerto •••
No sea que usted no pase de ser un pretexto
para que m1 hlstorla llegue al mundo... 3~
Har±-o Unamuno de otr las impertinencies de una crlatura
Buya, Ie dice que edemas de no ser un ser humano y
concreto, el, Unamuno, con los poderes de creador, va
a hacer que muera Augusto como ente de fleclon. Pero
antes de regresar para su pueblo, Augusto hace camblar
las cartas y Ie dice a su ereadoT, nPues bien, m1 senor
ereador don Miguel, tamblen usted se morira, tamblen
usted, y se volvera a la nada de que salio ••• IDios
dejara de sonarle,n 38 Por haber entrado como personaje
en su propla novela, que signifiea otro intento suyo
de expresar su deseo de inrnortal1dad, eneuentra en
pellgro

BU

exlstenela misma. los dos, don Miguel y

Au~usto

Perez, stenten la lrraclonalldad de la Vida. No

saben 81 existen de veras,

0

81 sus vidas son suenos

0

s1 la vida entera es Bueno. Eata confusion nos presents
la cuestlon de Ie reallded en su expreslon mas anguBtlada
en las novelas de Unamuno. En Niebla y en el prologo de
Tres novelas ejemplares

37

Unamuno intents expl1carnos su

Miguel de Unamuno, Nlebla, page 170.

38Ib1d, page 174.
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concepcion de 1e realided de

SUB

creaclones nlvolescas.

Puesto que Ie cuestlon de Ie reellded es une preocupaclon
eXlstenclal, es menester ver como Ie interprets Unsmuno.
Ya hemos dlcho anterlormente que Ie Unlce reeJlded en que
cree Unemuno es Ie real1dad subjetlve. Pero, exacta
mente, lque es ests re~llded? En Del sentlmlento tragico
de

1~

vida escrlbe que es real todo 10 que tlene oon

clencla de

BU

ser y todo 10 que sUfre, compedece, y

desea. Jose Ferreter More senale que es l6g1co entonces
que Ie verdadera reallded de Unamuno nno es, jemas, por
10 tanto Ie paslvldgd n , sino que "solo es verdaderamente
10 que se restste a dejar de ser",

tiene conclencle de
olulr de estas

BU

sea, solo 10 que

sere Nosotros tenemos que con

de~lnlclones

hs habldo personajes

0

39

0

de Ie realldad que sUn s1

seres humanos que protestsn contra

Ie muerte, nlnguno ha presentado tantas objeclones
contra el)a como Augusto.

En el prologo de !res novelas eJemplares Unamuno
escrlbe que Ie realldad no es 10 que llaman los cr!tlcos
rea1ismo, que es una cosa ·puramente externa, aparenclal,
cortical y anecdotl,ca," s1no que en un poema

0

err otra

creaclon I1tersrla, "la reallded es una reelldad !nt Itna. ,
40
creativa y de volunted.·
Unamuno slgue dlclendo que

39

Jose Ferreter Mora, BosgUejlo de una fl1oso~!a,
pag. 132.
40
MigUel de Unamuno, Tres nove]as eJempla~~B I un
prologo.(Madridl Espasa-Calpe t S. A., 1904)t pag. 12.
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no lmporta que sea ls rea1lded del hombre de
hueso

e~rne

y

1a del hombre de fleelon, las dOB son 19uales.

0

Escr1be que para
Cervantes

I

Hamlet

el,
0

"Don Quljote es tan real como
Macbeth tanto como Shakespeare, y

m1 Augusto Perez ten!a aeaso sus ra.zones a1 declrme,
como me dl jo ••• que tal vez no fuese yo. s.1nD un pretexto
para que su hlstorla y las de otros, Incluso 1e m!a
41
mlsma, lleguen al mundo."
La relacion entre creador
y

creaclon es 19ual en el caso de Cervantes y de Don

QUljote como entre Unamuno y Augusto. Don QUljote es,
segUn las deflnlciones de Onemuno, "un srmbolo verdadero
y

profundo, srmbolo en toda fuerza ettmologica Y

tradlclonal del vocablo, concreclon y resumen vivo de
real Idades , cuanto mas ideales

mas.

reales, no mero
42
abstracto engendrado por excluslones."
defense de sus personajes Unamuno d1ce que

~

"son reales, real!slmos, y con la realidad mas !ntima,
con le que se dan ellos mlsmos, en puro quere ser

0

en puro querer no ser, y no con Ie que le den los
lectores."

43

Como otros personajes l1terarlos Augusto

exlste, entonces, porque qUlere existlr. En

BU

art!culo

"The Novel as Self-Creation" Leon LiVingston eita a
Unamuno para esclarecer 1e poslc16n de este eeerca del

41

Ibid., pag. 13.

42

Ml~~1 de Unamuno, El Caballero de la Trlste
Figura, page 67.

43Mlgue1 de Unamuno, Tres novelas ejemplares,
page 11.

6).

problema de la real1dadl"The ultimate truth of eXistence
1s that reality is created and that all creation 1s

44
self-creation, whether human or divine."

Desde el

momento en que decide entrar en Ie vida y hacerse hombre
autentico hasta su muerte 0 sulcldl0, que es Question
aparte en que nos meteremos mas adelante, Augusto tiene
todo el dereoho a creer en

BU

existencla, puesto que

nadle Ie he dado de antemano nlnguna Indlcac16n de que
no exists de veras. A

BU

vez, Augusto oblige a1 autor

y 81 lector a reconocerse en una.poBl~10n pareclda a la

suya. Augusto, quien hace poco ha visto nacer su nueva
indlvldualidad, ahora contesta a su creador que 51 es
verdad que Dios hizo a1 hombre,-tamb1en puede ser que
solo le esta Bonando a el. Unamuno adelanta Ie opinIon
de que el autor de una novela y sus personajes comparten
igualmente una reallded dudosa y por eso el uno necesita
del otro para confirmarse. Augusto, el personaje creedo,
se nlega a renunclar a BU Identldad ante su dlo5
oreador. Don Miguel 10 mata, pero antes de morir Augusto
logra conclencla eompJeta de

BU

existencia como per

sonaje de ficcl6n.
Otro personaje de Unamuno, Don Juan en El Hermano
Ju~n, es v!ctima de los c~prlchos creativos de BU autor.

Juan esta convencldo de que "Ei Sumo Hacedor nos mueve

44
leon Livinston, "The Novel as Self-Creation,"
Unamuno: Creator and Creation, Jos~ RUbia Barela y M.A.
Zeitlen, ed1tores, pIg.lt5.
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al azar-de su divino caprlcho a sus munecos para
dlvertlrse con
flecton

0

45

nosotros.~

Todo hombre, 0 el de ls

e1 de la vida, es creado I1bre, pero tamblen

esta sUjeto a la voluntad de su creador. Don Juan dice
que "tio somos nada menos que todo un teatro ••• llteratur~
hecha carne."

46

Y cada hombre tlene que vlvlr el drama

de su vida, y con la esperanza, mediante el10, de
realizar su I1bertad. En otras palabras, dentro de sus
poslbl1idades e1 hombre tlene I1bertad para crear su
vida. Mediante 10 que Heldegger llama "the Resolute
Decislon~

el hombre tome poseslon de

BU

propl0 destino

y salta de un estado de subordlnaclon a la voluntad
de otro a un estado de eonclencla de BU libre albedr!o.

E1 Unlco problema es 81 de descubrlr cual es el pspel a
que uno esta destlnado en este gran teatro del mundo
o en e1 "sueno-nlebla".

48

"En este teatro del mundo,

eada cuel naee condenado a un pape1, y hay que Ilenarlo
so pens de vida."

49

81 eXlstenclallsta Soren Klerkegaard

expresa eata mlsma idea as!.
The Im~rtant thing is to understand What I
am destined for to perceive what the Deity

45

Miguel de Unamuno,- El otTO ~ El heTmano Juan
(MadrldJ Espasa- Calpe, S. A., 196 ), page 89.
~

~

Ibid., page 132.

47 Jean Wahl, A Short History of Existentialism
page 22.
48Mlguel de

~o,

49~.t page 77.

El hermano Jue.n, page

135.

47

65.
wants me to do, the point 1s to find the truth
which 1s truth for me, to find the idea for
Which I am ready to live and die. 50

En uno de sus mono10gos con Orfeo en N1eb1a, Augusto
comenta que "no hacemos sino.representar cada uno su
pape1."

51

..

Ademas de vivlr un papel individual, cada

hombre esta destlnado a sentlr Is angustia de Is condl
cton Inclerta del hombre en

genera1~

que es otro papel

del drama.
A1 ooncluir su nivola, Unamuno deja a Augusto y a

s! mlsmo en e1 estado de confus16n e Inseguridad en que
los dos se encuentran 81 principio del relato. Onamuno
s~hlere a la idea del hombre como un ser Incumplldo.

52

El eXlstencisl1smo mantiene que mlentras que Dios es un
ser cumplldo.

ecab~do

y perfecto, el hombre no puede

nuncs a1canzar este ested,o. Ni sUn en 18 muert.e puede
el hombre lograr ests perfecclon de Ie exlstencla, pues
Is muerte no es Ie existencls. El hombre desea ser

perfecto como Dios y enterarse de Ie verdad de au
eXlstencla, pero, como Don Quljote, hasts que muers
no puede poner en paz

BU

cor8zon. El hombre nuncs pnede

completarse y por eso Sartre' llama 81 hombre "un dios
fraces8do n • 53 Pero, como dice Unamuno, el hombre qUiere
"ser, ser siempre, ser sin

t~rmino.

iSed de ser, sed de

50

Walter lowrie, A Short life of Klerkegaard
(londontThe EpW'orth Pr~ss, 1950), pag. 82.

51Mlgue1 de Unamuno, Nlebla, page 123.

52 Vicente

Fatone, Introducclon 81 ex1stenc1a11smo,

psg. 26.

53

Ibid., pag. 28.
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ser mast IHambre de Diosl iSed de amor eternlzante y
eternol jSer siemprel ;Ser D10sl"

54

Unamuno siempre

interpreta la condlc16n humana desde e1 pun to de vista
del deseo del hombre de alcanzar la Inrnortalidad. En el
fondo se ve e1 ansia del hombre de ser Dios y de ser
perfecto. Si Augusto,
tendr!an certeza de

BU

Unamuno mlsmo, fueran divinos

0

reallded y de su flna1ldad. Pero,

no ocurre de esta manera. En vez de tener conoclmlento
completo de la existencla del hombre, tienen que vlvlr
y

morir torturadoB por 18 Incertidumbre y la angustIa,

que caracterlzan la condlc16n humans.
Alexander A. Parker subraya todav!a otro problema
exlstencial que trata de 18 amblgUedad en los dos
prologos de Nlebla aeerca de Is manera de 18 muerte de
Augusto. V!otor Got1, un personaje de 18 novela y tamblen
e1 autor de

BU

propis nivols, es la primera persona

qUlen nos dice que Augusto es solo un ente de fleeton.
Parker senela que eats repet1cIon de la situaclon de
Augusto que emplea Unamuno aqu! es una influencla direeta
de Soren Klerkegaard. Antes de conocer a Augusto Unamuno
nos hace saber que segUn el, Augusto se suicide. V!ctor
acabs su prologo dlclendo que esta "profundamente con
veneido de que Augusto Perez, cumpl1endo e1 propos1to de
sUlcidarse, que me comunloo en 18 UltIma entrevlsta que
con e1 tuve, se sUicido realmente y de hecho, y no solo

54
Miguel de
Vida, peg. 41.

Unamuno

• Del sentlmlento trag1co de la

idealmente y de deseo."

55

Si Unamuno quiere que pensemos que Augusto se
suicida, entonces,

~por

qUe escribe en au prologo que

el 10 mata? Parker cree que esta contradlcclon en
Nlebla es un ejemplo de los dos lados de Unamuno-el
contemp1atlvo y el ag6nlco. De un lado, expresa el deseo
de encontrar paz en el retorno a su pre-exlstencla

la

0

nada-lo que algunos cr!tlcos lIsman el retorno 81 regazo
materno. Es extrano que las

person~s

que luchan Intensa

mente contra eata corrlente negativa de la muerte se
sientan a Is vez atra!da por su mlsterlO. En The Concept
of Dread, Soren Klerkegsard senala 10 que
sympathetic antipathy" del hombre hacia e1

el

llama

mls~o

a

M

objeto

que Ie inspira mledo. "Dread is an alien power which
lays hold of an individual, and yet one cannot tear
oneself away, nor has a will to do sor for What one
fears one deslres. n56 La vida de Augusto es un esfuerzo
para afirmarse, pero en un momento deb11 decide suicidar
se y aCabar de una vez para slempre con Ie farsa.
Mlentras sea una decision suya e1 qUltarse la vida,
Augusto decide 11evar a cabo su plan. Pero, desde el
momento en que Unamuno Intervlene y Ie dice que

el

va

a hacer que Augusto deje de exlstlr aUn como ente de

55

Miguel de Unamuno, Niebla, psg.

54.

56soren Klerkegaard, The Concept of Dread(Prlnceton:
Princeton Un1versity Press, 194aJ, pag. Xii.
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fleeton, Augusto se deflende contra eats anlqul1ac1on.
Tenemos aqu! el deseo de Unamuno de reslgnarse y de no
segulr luchando por }s Vida, pero no qUiere darse por
vencldo tan facllmente. Parker resume este confllcto
as:!.

On one hand it is the des1re to find peace
by self-abandonment to the unconscious, on
the other, the agonized resistence to this
desire by asserting, in the face of final
death, the right of the individual to con
sclous existence ss against annihilation. 57
Es solo cuando una persona aprecia algo 6 estlma a

otra persona que este objeto de su admlraclon adqulere
sentldo. Esto es apllcable tambien a la vida mlsma como
Unamuno nos he mostrado en el caso de AUgusto. Solo
cuando este reconoce Ie Importancla de su vida ests
dispuesto a defenderla. En otro ensayo suyo, "Escept1
clsmo fanatico", Unamuno reitera cas! I1teralmente el
tems de Nlebla.

58

Para subrayar ests idea que es tan

lmportante en Ie fl1osoffa exlstencial y en la de
Unemuno, Incluyo aqu! este relator

se

No
s1 usted habra oido Ie hlstorla de aqnel.
sujeto que, desesperado de BU vida, sa110 una
noche dispuesto a pegarse un t1ro. Cuando iba
a realizer su fdnebre proposito 10 asaltaron
unos bandldos, y con Intento de robarle 10
amenazaron de muerte. Lo natural era que puesto
que 1ba a matatse se d~j~ra m~t~r. perc no fue
as!, sino que se defend10. y defendlendose
mate e uno de sus 8sa1tsntes. Y a1 encontrarse
con 'lue el conserver su vlda Ie costo 1a vida

57

Alexander A. Parker, "On the Interpretation of
Nleb1a,R Unamuno:Creator and Creation, Jose Rubia Barcia
y M. A. Zeltl~n, editores, p9g. 135 .

.58

Miguel de Unemuno. "Esceptlclsmo fanatioo", Ml
re11gion y otros ensayos breves.

6g.

a otro, slntl0 el valor de ella, comprada a tan
caro precl0. y renuncl0 ~1 sUlcldl0. 59

E1 hombre nunca puede soluclonar el mlsterl0 de
la vida

y

tiene que vlVlr con Ie Insegurtdad de su

realided entre los dos extremos de la vide y de Ie
muerte. Es por medio de una luche por creerse une vida
autentica, 51 no justiflceda reclonalmente, que el
hombre he de vlvlr-y vlvlr intensamente. Como hemos
visto en el caso de Augusto, 81 hombre Ie esta prohlbldo
olvld~rse

que eXiste. Para los eXlstenclellstas, y es

seguro que ahore podemos Inclulr e Unamuno entre ellos,
solo vale 18 pen a vlvlr cuando el hombre cae en Ie
cuente de que Ie agon{a, Ie lnsegurlded,

y

el dolor son

la suerte de cede hombre. E1 exlstencleltsmo h8ce mofe
de Ie idea de una Vide complete y enteramente feliz.

En Nleble

Unemuno nos ensene que Ie agon!a mlsma que

resulta de Ie luche por la vida nos prueba Ie reallded de
nuestra existencla.

60

Unemuno desarro1la en
exlstenc181 en Abel

~4s

San~hez,

detal1e a otro personaje

Joaquin Monegro.

l~s

dos

noveles, Nleb1a y Abel Sanchez, representsn dos dlstlntos
n1 vel es de enfa.s1s y de Inte,ns idad en Ie formaclon de
Ie personal1dad exlstencla1. En Nleb18 Ie conclerne

mas

a Unamuno 1a idea de 18 pre-exlstencle y el nacer a una

59

~,

Ib1d., pag. 148.

60 Miguel de Unemuno, Delsent1mlento tra$lco de 1a
pag. 44.

70.

vida autentica. En Abel Sanchez la Unlca preocupaclon
es el hombre que ya vive en la angustla de ser 10 que
se es y que ya esta luchando con la cuestlon de su
Identldad autentica. Sherman H. Beff dice que toda la
obra de Unamuno y todas sus dlstlntas maneras de obser
var la vida son el mismo esfuerzo

~to

comprehend a

single unbroken line of living individuality above the
limitations of birth and deeth."

61

Los dos conflictos Interlores que dan esp!rltu y
autentlcldad a la vida de Joaqu!n Monegro son pre
clsgmente estos dos puntos senalados por Sherman Eoff.
E1 primer confJicto es

BU

esfuerzo por aflrmar

BU

propla p~rsonalldad a s! mlsmo y 81 resto del Mundo.
Ademas de querer establl1zar su propl0 caracter en
este mundo, tamblen desea consegulr Ie inmortallded.
Pero, por el odio que siente hacla Abel y Helena y a
sf mismo, es c1ego al significado y a Ie Importanc1e
de

BU

propla eXistencla. En vez de desarrollar sus

potenclalldades y de determiner el curso que qUiere
que tome

BU

vida-flja toda su stenolon en Ie envldla

y el odio a su amigo Abel. Quiere ser Abel y como esto
no es poslble, empleza a odler el objeto de su admlra
clon. Unamuno escrlbe que serra terrlple querer ser
otro porque "querer ser otro es querer dejar de ser uno

61
Sherman B. Eorf. The Modern STaniSh Novel(New
York.New York University Press, 1961 , pag. 211.

71.

el que es."

62

I

Veremos mas adelante el proceso de la

perdlda de Identldad con respecto a Joaqu!n Monegro
que nace de Ie angustia del deseo de ser Inmortal y
popular eomo Abel, Y 18 reallzaclon de la imposibl11dad
de dejar de ser el que se es.

En un parrofo del ensayo "El Cristo espanol"
Unamuno incluye uno de los temas prlncipales de Abel
Sanchez I
Se ha dlcho que en Espana abunda el odio.Tal
vez, tal vez empezamos por aborrecernos a
nosotros mlSIDos. Ray aqu! mucha, much!slma
gente. que no se qUl~re a sf misma. Segulmos
el precepto de nama a tu projlmo como a t1
mlsmo n , y como. a pesar del inevitable ego!smo,
no nos amamos a nosotros propios, tampooo
amamos a los demas. 6)
Con justiflcaclon podemos declr que el personaje
principal de Is novela no es una persona, sino una
paslon-el odlo-y de aqu! su subtftulo, "Una historla de
pasion." A 10 largo de la novels vemos materlallzarse
una pasion que es a Ie vez vida y muerte para su pro
tagonista.
La Inseguridad es una caracter!stlca de muchos de

los personajes nlvolescos de Unsmuno. Joequ!n eats
Inseguro de su personalldad y de sus abll1dades y
cuando leemos Ie confesion que escrlbl0 para su hlja,

62
Miguel de Unamuno, Del sentlmlento traglco de 18
vida, pag. 14.
6JMlgUel de Unamun 0
religion. pag. )1.

,

"El Cristo espanol", Ml

72.

peulatln.9.mente vemos crecer en el caracter de Joaqu!n
un'profundo complejo de Inferiorldad. Parece que slempre
ests rezagando. env1dlando los honores y los eXltos de
Abel. La personalldad anlrnada y las amblclones de Abel.
el artiste, ecllpsan cade esfuerzo de Joaqu!n para
tomar la resoluclon de segulr y

8

18

vez crear sus

proplos Intereses y su propl0 futuro. La sltuaclon
lIege a un punto decisivo cuando Abel Ie enuncia a
Joaqu!n

SUB

Intenclones de casarse con "sun Helena. Este

incldente obliga a Joaqu!n a comprometerse a odier
totalmente a Abel. Tlene celos de Abel por haber ganado
a He]ena. de qUlen el cree estar enamorado. Nace un
confllcto interior en Ie mente de Joaqu!n porque aun
que sabe que_no tlene ningUn compromiso con Helena, Y
por 10 tanto no tlene derecho alguno a ella, no puede
controlar sus emoclones y les guards rencor y envldla.
En vez de quejarse francamente a los dOB enemorados de

10 que el llama una lnjustlcla, deCide dlsimular

BU

dlsgusto y segulr con la rutina dleria como s1 neda
hublese ocurrldo. Esta es la peor solucian que pod!e
haber encontrado porque una emoclon que se a!sla de

BU

amblente normal ya no pertenece a una realldad saludable.
Sus emoclones van a

~sumlr

dlmensiones enormes y

deformades que 81 fin Ie han de matar. Habla del naci
miento de su odio poco despues de que Abel y Helena se
hlcieron noviosl
••• empece a odlar a Abel con toda m1 alma y

73.

a proponerme ~ la vez ocultar ese odio, ebonarlo,
criar10, cuid~rlo en 10 recondito de las entranas
de m1 alma. lOdlo? AUn no quer!a dar1e su nombre,
n1 quer!a reconocer que nac!, predestinado, con
su ~asa y con su sem111a. Aquella noche nec! 81
lnflerno de ml vida. 64
En un ensayo,

"La envldla hispanlca" escribe

Unamuno:"ila envldlaJ Esta, esta es 18 terrible plaga
de nuestras socledadesl ests es la !ntime gangrena del
~lma

espanola."

65

Ests misma envldla de Josqu!n falslfl

ca y tuerce el significado verdadero de las ace10nes de
sus am1gos. Interprets todo desde el punto de vista
parano!co. REI odio es slempre tragico ••• falsea la

66
persona11dad y deterlora el alma."

Joaqu!n empieza

a creer que todo el mundo Ie odia y que todos esten
tratando de huml11arle. Desde el ablsmo de su enslmls
mamlento en que la futura bods de Abel y Helena Ie
arroja, Joaqu!n se sIeja tanto de la reallded que su
personalldad cede espacl0 a su pasion. Despues de la
boda su confusion Ie llena del terror de no saber qUlen
eSI

Me sent! peor que un monstruo, me sent! como
51 no exlstlera, como s1 no fuese nada
que un pedazo de hielo, y esto para siempre.
Llegue a palparme la carne, a pellizce~mela,
a tomarme el pulso. "Pero estoy vivo? ;.Y soy
yo?"-me diJe. 67

mas

64

Miguel de UnamUho, Abel Sanchez, page 28.
65 Miguel de UnamU1lo, "La. envldla hispanlca",
~
religion, page 4y.

~

66Rev • Dr. MartIn Luther King, "I've Been to the
Mountaintop," Newsweek, Vo,l. LXXI, (15 de abrl1 1968),
page 38.
67MlgUeI de Unamuno, Abel Sanchez, page 33.

Puesto que el esta completamente domlnado por su
pasion qUiere que Abel tambien sufra del mlsmo dolor.
Joaqu!n esta angustiado por demasiada lntrospecclon y
Ie de rabla pensar que Abel este tan absorbldo en
mismo que

BU

sf

"soberano" ego!smo no Ie deja sentlr el

sufrlmlento ajeno. Dice de Abel que "no sabra nl odlar.

68

tan Ilene de s! vivia." La envidla y el odio son
enfermedades que consumen el alma del hombre- n la gan
grena del alma." Pero es preferlble la pasion de
Joaqu!n a Ie. ausencie de ella en la persona.llded de
Abel. Escrlbe Unamuno en su prologo de Abel Sanchez
que ha sentldo "Ie grandeza de la pasion de ml Joaqu!n
Monegro y cuan superior es, moralmente, a todos los
Abeles,"
de todo

69
BU

Aunque sea

tma

paslon trag1ca que se apodera

ser, Ie hace sentir lntensamente 1a vida y

Ie da una rlqueza de personalidad. Joaquin escribe en
BU

Confesion que su Vida "ha sido un ardor continuo,

pero no la habr!a camblado por Ie de otro. He odlado
como nadle J como n1ngUn o·tro ha sabido odtar t pero es
que he sentldo

mas

que los otros Ie. suprema Injustlcla

70
de los carinos del Mundo y de los favores de la fortuna."
Poco a poco Joaqu!n va percUendose en

BU

odio y

s1ente 1a soledad de su Vida y e1 als1am1ento de su

68

..

,
page

32.

,
69~.t page

12.

~

,
70 Ibid •• page
128.

75.

pasion. SegUn los eXistenclalistas esta soledad es un
resultado de la enajenaclon de s! mlsmo y del mundo.
Durante todo este tlempo Joaqu!n no se ha comunlcado
con

nad~e.

Ha Interpretado la reallded desde su propio

punto de vista subjetivo y personal. Paul llie trata
el problema de la soledad en su libro Unamuno:An Exis
tential View of Self and Society. Escribe que,
••• as the process of self-contemplation begins,
the individual lnlclates a submergence within
the self (enslmlsmamiento). This enables his
consciousness to bring about a spllttlng of the
self ••• this condition leads to an eventual loss
of self, an alienation caused by excessive self
awareness. Thus,solitude 1s no better in alter
ing the course of self-alienation than 1s ex
treme sociability, where a similar estrange
ment takes place. 71
S1 Joaqu!n pudiera transformer su odio en arnor por
su mujer, esto Ie salvar!a, pero su pasion es mas fuerte
que Is voluntad que Ie permltlr!a hacer este cambio,
E1 hombre exlstencialista surre, pero dice Sartre que
"it 1s in SUffering alone that he (el hombre) can feel
himself to be free, because it 1s the only feeling
72
which can come from within himself ••• " As! que, como
cads hombre, Joaquin tiene llbre albedr!o para crear
su propio destino. Sin embargo, no puede escapar de su
prls10n y queda encerrado en ella con su odio. Todos

71

Paul llle, UnamunolAn Existential View of Self
and Society (~llwaukeeIThe University of Wisconsin Press,

1967). pag. 49.

72Jean Wahl, A Short ijlstory of Existentialism.

pSg. 29.

?6.

sus esfuerzos para I1berarse de su pasion fracasan y
se

restste a los Intentos de otros para ayudarle.

Cuando su hlja Ie dice que qUiere entrar en un convento
para salvarle, Joaqu!n Ie convence que en luger de este

plan. se

c~se

eon el hljo de Abel. La mujer de Joaqu{n,

Antonia, Ie tlene Iastima y cree que su arnor puede
salvar a Joaqu!n. Pero el tlene que tomar Ie Inlclatlva
y

ni la religion nl el amor de su mUjer Ie ayudan.

Escribe Unamuno que. "Trlste es no ser querido, pero

, trlste no poder querer." 73 P ara Unamuno e I arnor
es mas
es un Instrumento: el hombre ama para vlvir. Para otros,
el hombre vlve para amar.

74

Es significativo que Abel sea artista porque puede

lograr inmortalidad por medio de su rama art!stica. E1
Mundo abstracto del arte es mas proximo a 1a perfecclon
de la vida en comparaclon con el lado practico de 18
profesion de Joaqu!n, el medico. Diarlamente

el

tlene

que afrontar 18 enfermedad y poner su Intelecto a1
servicl0 de la gente. Estos dos mundos crean un confllcto
en la personalldad de Joaqu!n. En querer ser otro
Joaqu!n falsifies su propla personalldad Y as! plerde
su autentlc1dad. La falta de comunlcaclon y su soledad
Ie han apartado del mundo. 51 ha de contlnuar exlstlendo,

73

Miguel de Unamuno. "A un literato
religion, page 114.

joven~

Ml

7 4 Ralph Harper, Human Love:Existentlal and ~~thl
cal (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1966) page 20.

77.

de algUn modo. las dos facetas de Joaquin tlenen que
reconcl1iarse

0

1a una ha de causar 1a destrucelon de

1a otra. y la muerte de Joaqu!n. Joaqu!n se da cuenta
de la necesidad de poner en orden su vida intima e
intenta hacer su vida m9.s normal. Quiere juntar la
parte de

el

que aspira a Ie vida eterna y a 1a fama

Crepresentada por Abel) y Ie parte que a la vez se
esfuerza por aflrmarse.
Su amistad con Abel se hace
perder e1

contr~ste

mBS

humana y pareee

de los dos extremos de su perBonall

dad. Por vez primera vemos

~

un Abel que ya no es la

personlflcaclon de Is paclencla y 10 Intocable de la
vida. Muestra una a1egf!a cas1 vengativa cuando el
nleto Ie tlene preferencia a e1 y no a

BU

abuelo

Joaqu!n. Sin embargo. e1 conflleto no se resuelve por
que sUn en la muerte de Abel Joaquin no esta I1bre de
su pasion.
Cuando e1 objeto de BU odio muere. es 10g1co que
Joaquin muers tamblen porque

BU

odio nuncs podr!a

curarse. Despues de la boda cuando Abel Cae enfermo y
Joaquin acude a1 enfermo. no puede dejarle morir por
que entonces el mlsmo morlr!a. Joaqu!n jura que Abel
no moriras"iNo dejare yo que se muera. no debo dejar
10, esta comprometldo m1 honor. y luego ••• neces1to que

~1vat"75 A Joaquin
75

no Ie salva nl la muerte de Abel

Miguel de Unamuno. Abel Sanchez. page J6.

78.

n1 su propla conf~sion antes de morir. No puede tom9r
la decision de salvarse. Cuando su mUjer Ie dice que
tal vez su confeslon y su deseo d~ querer a su familia
Ie salven, solo puede contestarle, "~Salvarme? lY a
que llamas salvarse? •• no quiero 11egar a viejo •••
ib~sta

de odlol ••• Pude quererte, deb! quererte, que

habr!a sido ml salvacion, y no te qulse.

n

76

Aquf

Joaqu!n muestra verdadero mledo de la vejez porque
aabe que la "vejez ego!sta no es

mas

que una infancla

en que hay conclencla de la muerte ••• E1 viejo es un
nino que sabe que he de morir."?? Se da cuenta de que
haste que muera no se agotara
com~nta

BU

odio. Mario Valdes

que Joaqu!n "was never able to achieve the 1n

ner freedom of being aware that he was his own maker
throughout his life, due largely to the obsession that
he developed of the alter ego of hatred."

78

Igual que Augusto se rebela contra su creador.
Joaqu!n se rebela contra Dios por haberle hecho un
prlslonero de la envldiaf
lPor que nee! en tierra de odios? En tierra
en que el pr~cepto parece ser:"Odia a tu
projimo como a tl mlsmo". Porque he vlvldo
odlandome, porque aqu! todos vlvimos
odlandonos.
79

76

Ibid., pa~s.

t51-152.

77 Ibid ., pag. 152.
78 Mar10 Valdes, D~ath 1n the Literature of Unamuno,
(Urbana, Illinols:Unlvers1ty of Il11n01s Press, 1964)
pag. 95.
79MlgUel de Unamuno. Abel Sanchez. pag.

150.
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Joaqu!n Be cansa de su lucha por conqulstar BU paslon
y des~a Ie muerte.

QUiere volver a Ie serenldad de la

nada y as! escapar Ie angustla de Ie realldad. Como
Augusto, esta resclnado per

l~

muerte. A pesar de haber

18 temldo tanto, la preflere sobre la vida. Cuando
Joaquin se conflesa delante de la familia qulere que
todos Ie olvlden, menos el nleto a qUlen Ie plde perdon.
Dice que "serra 10 mejor, acaso, el eterno olvldo.

R

BO

Mediante las videa de estos dos personejes de
Unamuno hemos visto que

ll

ma n's life 1s the constant af

flrmatlon of his being 1n the world, while a man's
death 1s the counterpart of the threatening negation."

81

Joaquin y Augusto representsn dos dlstintas partes en
el desarrollo y el mantenlmlento de esta corrlente de
la vida y de Ie negacion de ella. Unamuno qUlere deelr
nos que Ie eternldad se forma de Ie contlnuldad de estas
dos corr!entes de la Vida y de la muerte. Mario Valdes
senala que segun esta interpretacion, Is muerte solo
qUi ere decir que en este momento el hombre esta apartado
de 18 contlnutdad de Ie existenela y empleza la mareha
h~cla

atr's, que es la negaeion constante. Consider

ando 1e vida entera, ests negaeion nunea puede completar
se porque la afirmacion de Ie vida tambien es un pro
ceso continuo. Aparece esta idea en un pasaje de Niebla

80
~.

Bl¥~rl0 Valdes, op. clt., peg. 14.

80.

en que Augusto

h~bla

a su perro Orfeo'

Ests es 1a rev~lse16n de Is eternldad , Orfeo,
de l~ terrible ~ternldad. Cuando el hombre se
queda a solas y clerrs los ojos al porvenlr,
81 ensueno, se Ie revels el ab1smo paVoroso de
la eternld~d. La eternidad no es porvenlr.
Cuando morlmos nos da la muerte media vuelta
en nuestra orbita y emprendernos la marcha hacla
atras, hacla el pasado, hacla 10 que fuel Y as!,
sin termino, devanando 1a madeja de nuestro
destino, deshaclendo todo el infinito que en
una eternidad nos ha hecho, camlnando a la nada,
sin 11egar nunce a ella, pues que ella nuncs
fue. 82
SegUn esta concepcion de Ie vida humans y de 1a
vida fleticls, les poslble caer en el olvido de 1a
nada s1 en un tlempo deflnido una persona he eXlstldo
o he s1do creado como personaje de flccion?

~Puede

dejar de exlstlr solo porque otro que Ie es superior
10 desea? Y el sUicldlo-les poslble qU1tarse uno la
vida para slempre? Slmplemente porque Miguel de Unamuno
dicta Is muerte de Augusto no qulere declr que este
no haya exlstldo de veras. Y Joaqu!n Monegro muere t
les que he muerto,

° slgue

viviendo?"'GPu~~e morir?

••

tIe dejamos morir nosotros? Unamuno reconoce que una
vez que vlve e1 hombre, no puede slmplemente dejar de
eXlstlr en todos los sentldos. Parece querer dec1r que
en la muerte hay varios grados de flnalldad. F!slca
mente su cuerpo ya no funclona, perc el esp!rltu sobre

el

vlve. Es otra cuest10n aparte 18 de 31
ciencla. d,e sf mlsmo despues de muerto
82

M.1guel de Unamuno,N1ebla., P9.g.

0

tlene con

s1 solo vlve

eJ.

81.

en la memoria de otros. Unamuno se encuentra enredado
aquf en otra paradoja porque a 1a vez que cree que e1
Unlco Mundo autentlco es este, por otro 1ado no puede
~ceptar

1& idea de la aniquilaclon completa de su sere

Este Ultimo punto se clarifies en los Ultlmos deseos
que

expres~

Joaqu!n antes de morir. E1 quiere-morir

del todo y terminar su sUfrlmiento, perc aUn no puede
entregarse totalmente a 1& nada. Quiere seguir vlviendo
en otra persona y Ie plde a

BU

nteto que no Ie olvide.

Se Ie acabs la vida, perc quedara su recuerdo y esto
constltulra su lnmortalldad. Los otros Ie recordaran
por su vida apasionade como

el

predljo antes en su

Confesion cuando estaba leyendo el mito de

Ca!n~"Cuando

Ie! como Luzbel Ie declaraba a Ca!n como era este, Ca!n,
lnEOrtal, es cuando empece con terror a penser s1 yo
tambl~n ser~

odio."

Inmortal y s1 sera Inmortal en m! m1

83

Los personajes de flccton no pueden dejar de
ex1~tlr

dentrc de la continuidad infinite de Ie vida

que no tlene n1 fin n1 comlenzo. En Nlebla y en Abel
Sanchez Unamuno trata 1a cuestlon de la realidad de
los tres dlstlntos mundos en que el hombre vive,
se imagine vivir. En

Ni~bla

0

Ie interesa el hombre que

solo exlste a medias y la manera como sale de este
estado de la pre-exlstencla. Cuando se dislpa la nlebla

83

Miguel de Unamuno, Abel Sanchez, psg. 60.

82.

de Ie vida aparece Joaqufn Monegro-un existencial1sta
que ya vlve en plena conclencla de s! mlsmo en este
mundo. Los dos hombres se preocupan por 10 que les
pesera despues de Ie muerte. Augusto exclama que "un
~

idea, y una idea es slempre
84
Inmortal.l.iSoy Inmortall jSoy inmortalt"
Pero

ente de fteeton es

U

uno no qUlere caer en el Mundo abstracto de las

ideas. La pre-exlstencla y Ie Inmortalldad lmaginada
son estados del hombre que no ests atormentado por una
vida eXlstenclallsta.
Me parece que en estes dos novelas Unamuna subraye
BU conviccion de que el eslabon entre estos dos estados

es eata vida. A causa del estado incompleto del uno y
la Insegurldad del otro, Unamuno lIege a la conclusion
que en esta vida es donde se maniflestan la fellcidad y
la autenticldad de Ie eXlstencia humane. En el ep{logo
Orfeo reflexiona sobre Ie muerte de BU smOI
,Pobre amo m!ot lQue sera ahora de el? lDonde
esters aquello que en
hablaba y sonaba? Tal
vez e5ta alIa arriba, en el mundo puro,".al
que llaman los hombres divino. 85

el

Orfeo se pregunta 51 estara en el mundo abstracto de
las ideas, pero concluye que lies claro, 81 hay otro
mundo, no hay este. n86 los dos mundos no pueden teneT
distlntas realidades porque tienen que unlrse en un

84

Miguel de Unamuno, Nleb18, page 176.

85~ ••

pag. 184.

86 Ib1d • , pag.
'
182 •

8).

solo flujo eterno-que es un "d1alectic of oppositions
between being, which is the constant affirmation of
existence, and non-being, which 1s the continuous nega
tion of existence."

87

Unamuno hace ests mlsma obser

vac10n acerca de Is contlnuidad de 18 vida en su poema

"En ]a muerte de un hijo"

Es 18 ruedat d!a, noche, est!o, invlernol
la rueda! vida, muerte •••
Sin cesar as! rueda, en curso eterno,
itragedla de la suertet 88
Mediante el contenido de este poems y las novelas de
que hemos hab]ado en este cap!tulo se entlende que la
contlnuidad de la existencla humana no es tanto el
seguir vlvlendo para slempre como es la continuaclon
del esfuerzo de conqulstar el propl0 serf Vlvlr para
Unamuno, igual que para el eXlstenclallsta, es slnonlmo
con agonlzar, 0 sea, luchar contra Ie muerte. luchar,
exlstir, y as! crear
hombre.

89

BU

alma-esto es el trabajo del

Joaqu!n Monegro lucha constantemente contra

su condlclon y Augusto Perez se rebels vlo1entamente
contra au destino.
Todos estos temas exlstencialistas que desarrolla
Unamuno en Nlebla y en Abel Sanchez (el de Is personal1
dad, el de la vida 8utentlc8, el del compromiso a Is

87
Mario Valdes,

88

OPt

cit., pag. 1).

Miguel de Unamuno, AntoloK!a poetics, peg.

89Margaret Thomas flUdd, Opt cit., psg. lx.

52.

84.

v1da y de la responsabl11dad del hombre en el mundo por
sus 8.cclones, y el de su .sngustla a1 encontrarse

c~.ra

a cara con la nada) se entlenden en sus dlmens10nes

hums,nas y contemporaneas. Pero

~el

hombre es por natura

Is. bestla paradojlcs.." porque aUn cuando cree que esta

enterado del secreto de Is nada de su exlstenela, buses..

90

la 1nmortlilldad. As! que, el dl1ema del exlstenclallsta
en estss novelas de Unamuno se desarrolla en el relno
de Is conclencla humans, pero se proyects sobre una
91
conciencla diVine.
En resumidas cuentss,entonces, hemos
comprobado que la novels de Unamuno es exlstenclal por
que trata aquellas preocupaclones que Inquletan al
hombre con conclencla de s! mlsmo y de

90

Antonio

M~chado,

BU

realldad.

Poesfas completes, page 235.

91 peul llie, Unamunor An Existential View of Self
and Society, p~g. i?6.

85

v
Conclus16n

Para conclulr, qUls1era que los que lean este
estudl0 re'flexlonasen so'bre estas palabras de consejo que
da Unamuno a sus lectores en Como se hace una novela:
Todo lector que 1 eYI~mdo una novela se preocupa
de saber coreo qcab~ran los personajes de ella
s1n pr~ocupArse de Saber como acab9X8 el, no
merece que se satlsfaga su curlos1dad.
1
A pesar de que este estudl0 no es una novela, 19ual que
Unamuno, yo

sperar!a que ]os que 10 lean se encontrasen

esplrltualmente entre est s paglnas. Vale mas que nos
preocupemos por cosas de ~is trascendencla como nuestro
destino final, que por el desenlace de una novela. Preclsa
mente por eata razon Unamuno n06 deja en la Incertldumbre
en cuanto al f1nal de San Manuel Bueno, martlr. S1 el
hubiera dado

BU

propla interpretacion acerca de la fe y de

la InmortaJldad de Don

anuel Bueno y Lazaro, entonces no

habr!amoB tenldo ocasion de Interpretar Is novel a desde
nuestro punto de Vista subjetlva y luego Integrarla en
nuestra realidad. Unamuno no puede acaber Ie novela de
otra m~nera porque s1 supleramos el fin de Don ¥~nuel,
entonceB no habr!an preguntas acerca de la vida despu~B de
la muerte. Igual que el desenlace de la novela, el de
nuestra vida ha de ser slempre un secreto.
lParece exceslvo el enfasls que pone Unamuno en el

1

19uel de Unamuno, Como se hace una novela
Al1anza Editorial, S. A., 1966), pag. 16).

(~~drldl

86

deseo del hombre de Ie Inmortalldad?
pero t Vearnos

BU

En esto no cabe dude,

expllcB.cion. Dioe que lies preferlble hecer

resaltar la fuerza

d~

los extremos en el alma del lector

pB~a

que el medio tome en ella vida, que es resultante de
2
lucha." Unamuno se empena en adelantar el mlsmo tema en
cas1 toda

BU

obra nivolesca porque qUlere que la gente por

10 menos piense en las Cosas fundamentales de 1e vida. Cada
hombre con conclencla de

BU

ser, de su reallded, del signi

ficado de su vida, y de su relaclon con otros, h~ de pensar
en 19 contlnuaclon de la exlstencia. Aunque Unamuno cree
que para el hay solamente una inmcrtal1dad verdadera, no
qUlere declr que vaya a exc]ulr todas les otras poslb1l1dades
de ella, por s1 aceso no haya la otra que Ie es prometldo
segun la Iglesia catol1oa. Invest1ga una IDultlplicidad de
formes de la Inmortalidad en

BU

obra

nlvo]~sca

y entre elIas

hay la sobrevlvencla en la maternldad, en la carldad y en el
amor, en una profeslon

0

en el renombre art!stico. Todo

hombre tlene que vlvlr de Ie dude y de Ie desesperaclon
que Ie caUsa Ie Incertldumbre de su exlstenc1a y levantarse
del "fondo del ablsmo" para orearse una Vida autentloa..
Aunque Unamuno no pueda darnos una soluolon al problema de
Ie inmortal1dad, mediante su obre literar1a he Iogrado
mostrarnos como ha de v1vlr el hombre autentloamente aquf
y ahora en este vida,

pero sin dejar

nunc~

de esperar la

Vida perdurable.

2

Miguel d,~ Un~muno, liLa tredlo1on eterna," En torno
91 castlo1smo (Buenos Alres l ""spasa.-Calpe Argentina, 1952),
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~spasa

ABSTRACTO

En este estudl0 del pensamiento de Miguel de Unamuno

se van a desarrollar dos preocupaclones bas leas del
hombre- la de la vida autentlca y la de la inmortalldad.
LOB dos temas son interlazados porque comparten del mismo

punta de partida

e~

un estudl0 de ellos, a sea, los dos

empiezan can la ex1stencla misme del hombre y de all!
se abren a otras consideraciones. En su obra Jlterarla
/

Unamuno muestrq prlmero como el

hombr~

he de lucher para

crearse una vida autentlca y luego comprometerse a ella
medl~nte

una decision volltlva en que reconoce el

significado de su vida y tamblen su relaclon con el resto
del mundo. Mlentras que el hombre quiere vlvlr autentica
mente, tambien tlene que convlvlr con la socledad y con
formarse a sus expectaclones. El hombre no exlste haste
que se haya puesto en contacto con otra gente. Y puesto
que el hombre es un ser que existe con otros tlene que
~brlrse

a los demas y as! tlene que conter con Ie

eXlstencla del otTO para ver su propla autentlcldad. S1
dos personas se dan cuenta de que sus realldades son
1nterlazadas entonces pueden reforzar sus exlstenclas en
aflrmacl~nes

Ie import

cadA uno del otro. Pero, como a1 hombre

mas su propla exlstencla y su propla personalldad

que las de otro, slempre he de despejarse suflclentemente
de 18

soc1~dad

para retener su Indlvldualldad y atenerse

a Ie formR,clon y al

d~sarrollo

de s! mlsmo y de su destino.

Es este el proposlto fundamental de este estudlo-ver
/

como el hombre eXlstencial de "carne y hueso" logra
conciencla de s! m1smo y de su real1dad y luego pasa
de esta lucha para
InmortaJldad.

afirm~rse

a Ia lucha p9ra creer en su

