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¿DON QUIJOTE COMO SUPERHOMBRE? 
LA INFLUENCIA DE LA FILOSOFÍA DE NIETZSCHE  

EN LA OBRA DE UNAMUNO* 

Wiebke Wirtz 
Universidad de Münster 

Miguel de Unamuno es uno de los autores españoles a los que 
pueden dedicarse años de investigación sin captar completamente su 
pensamiento, e incluso es posible que ni siquiera él mismo lo consi-
guiera. Precisamente los frecuentes cambios de posición y las nume-
rosas paradojas que destila su literatura invitan aún más a internarse 
en ello: quizás porque parece tan humano por toda la angustia, ansia 
y preocupación que sintió, o tal vez por la amena manera de expre-
sarlo, poniendo su palabra en boca de sus protagonistas y mostrando 
cierta confianza hacia el lector. Otro pensador, durante mucho tiem-
po malentendido y todavía muy debatido, es Friedrich Nietzsche, 
contra el que Unamuno protestaba. Sin embargo, no cabe duda de 
que el autor vasco recibió cierta influencia del filósofo alemán. Este 
efecto, como se trata de mostrar a continuación, destaca en la crea-
ción unamuniana del Quijote, al que el español dedicó tantas páginas. 

Aunque parece ser un ámbito poco estudiado hasta ahora, especial 
interés por parte de la crítica se ha dedicado a la comparación del 
«Übermensch» (superhombre) nietzscheano con el Quijote unamu-

 
* Este trabajo forma parte de mi tesis de licenciatura en curso, realizada bajo la 

dirección de la doctora Carmen Rivero Iglesias. 
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niano1, que constituye el objetivo de este trabajo. En lo sucesivo se 
intenta mostrar que Unamuno, por mucho que se manifestase en 
contra de Nietzsche, en realidad fue influido en gran parte por sus 
obras, y su interpretación de don Quijote en Vida de don Quijote y 
Sancho (1905) tiene muchas características de la idea del homo superior 
del alemán. Y pese a que la mayoría de la crítica se ha centrado en 
Del sentimiento trágico de la vida (1913), este estudio se dedica a su 
«nivola» quijotesca para comparar las características que atribuye el 
autor a su personaje con el «Übermensch». 

Nietzsche y Unamuno: un resumen 

Que Nietzsche sea uno de los filósofos más debatidos del siglo xx 
se debe principalmente a que los nacionalsocialistas en la II Guerra 
Mundial abusaron de la «Herrenmoral» (la moral de señores) y la 
teoría del «Übermensch» para legitimar su propia ideología racista. Su 
creación tardía muestra el concepto del «Wille zur Macht» (la volun-
tad de poder) del «Übermensch» y de la «ewige Wiederkehr» (el 
eterno retorno), representados en varias piezas, entre otros Die fröhli-
che Wissenschaft (1881-1882), Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle 
und Keinen (1886) y Zur Genealogie der Moral (1887)2. Con su método 
histórico-psicológico revela la decadencia de la humanidad y la des-
valorización de los valores supremos. Esta culmina en el nihilismo 
que se halla en el dualismo cristiano entre el mundo terreno, que 
niega al hombre, frente a un más allá como guía moral, que debe dar 
significado a todo tormento y sufrimiento del hombre. Pero con la 
muerte de Dios, el nihilismo adquiere su forma de ser más poderosa: 
el hombre prefiere creer en la nada que no creer en nada3. Tal nihi-
lismo hay que superarlo mediante la fuerza creadora de la voluntad 
de poder. Así Nietzsche convierte la negación en lo contrario: el 
decir sí a la vida por el eterno retorno, porque da sentido a la vida y 
llena el hueco vacío que ha dejado el ateísmo. Aunque la idea ya 
apareció antes en su obra con el personaje ficticio de Zaratustra, 
declara Nietzsche más fuertemente que el hombre es algo que hay 
 

1 Ver Gillis, 2008; González Urbano, 1986; Ribas, 1987; Sobejano, 2004. La 
concepción nietzscheana más elaborada del Übermensch se encuentra en Also sprach 
Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen. 

2 Las citas de Nietzsche proceden de las ediciones consignadas en la bibliografía 
final. Las traducciones son mías. 

3 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, p. 339. 
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que superar. Es menester la superación no solo del hombre, sino de 
toda la humanidad contemporánea. Así, su finalidad, el «Über-
mensch», es capaz de apartarse de esta decadencia. En el superhom-
bre se halla el sentido de la tierra, él abandona todo tipo de fe y se 
dirige exclusivamente a la vida terrena. Nietzsche manifiesta que el 
hombre no es nada durable y que no es más que un puente entre el 
animal y el superhombre. De este modo, Nietzsche concibe el hom-
bre como paso intermedio, un grado necesario para el desarrollo 
desde el animal hasta el superhombre. 

A pesar de cambios ideológicos y políticos radicales que sufrió 
Unamuno a lo largo de su vida, desarrolla unas ideas cardinales, o 
más bien preocupaciones. Unamuno crece con una fe ortodoxa, 
pero al acabar el bachillerato empieza el proceso de racionalización. 
Desde entonces, nunca puede volver a la fe de su infancia, esta que-
dará siempre como una joya a la que quería volver. De ahí viene su 
preocupación más destacable: el anhelo de trascendencia e inmortali-
dad. 

Dado que Unamuno ha perdido la certeza de una vida después de 
la muerte y de los eternos valores, desarrolla angustia y miedo ante la 
muerte que le roba toda seguridad y le causa una incertidumbre exis-
tencial en la búsqueda del sentido de la vida. Estas preocupaciones 
llegan al límite por la crisis espiritual de 1897. Alrededor de esta fe-
cha, en 1898, culmina la crisis de España que para Unamuno refleja 
el subdesarrollo intelectual y cultural de su país. Esta pobreza mental 
del pueblo español y la paralización de la vida intelectual como con-
secuencia son, según Unamuno, causadas por la abulia del pueblo. 
Por lo tanto, se puede superar la crisis mediante un esfuerzo de vo-
luntad. 

Don Quijote, personaje por el que Unamuno muestra un interés 
especial, resulta ser un gran medio para las reflexiones del autor: 
«Podrá estimarse que el don Quijote resucitado por Unamuno es, en 
su mayor parte, trasposición de los ensueños del propio Unamuno 
como hombre, poeta y español»4. Pero el loco hidalgo recibe distin-
tas interpretaciones según las diferentes etapas de la vida de Unamu-
no. Así, apoya al cuerdo Alonso Quijano el Bueno de ¡Muera don 
Quijote! y el loco don Quijote representa despectivamente la fuga de 
la realidad de España. En cambio, Vida de don Quijote y Sancho, des-

 
4 Sobejano, 2004, p. 292. 
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pués de un cambio radical, muestra a don Quijote como el ideal, que 
por tanto figura la respuesta a la decadencia de España, causada por 
un «cúmulo de errores»5. Mostrando su quijotismo y anticervantis-
mo, priva al Quijote de su propio autor, Cervantes y se queda con la 
figura de ficción. A pesar de todo, esta obra se pone de relieve por 
otro motivo: la semejanza del caballero andante al «Übermensch» 
nietzscheano. 

Hasta el fin de siglo Nietzsche es mal conocido en España. Su 
afirmación por parte de los noventayochistas está acompañada de 
rechazo por parte de los conservadores y tradicionalistas6, pero antes 
de salir la primera traducción en 1900, gracias a Juan Fernández, 
ninguna de las dos corrientes profundiza la interpretación del filósofo 
alemán. Al parecer, Unamuno no apreciaba mucho a Nietzsche, ya 
que declara una y otra vez que tiene poco conocimiento de Nietzs-
che y según Ribas tuvo poca simpatía por el alemán, hasta tacharle 
de hipócrita7. Pero ya que Unamuno dominaba la lengua alemana, es 
posible que hubiera leído a Nietzsche en original. 

¿Una contraposición? 

A primera vista destacan contradicciones entre ambos que parecen 
insuperables. La más obvia y profunda es el rechazo radical de la fe 
por parte de Nietzsche y el afán de creer por parte de Unamuno. 
Mientras que Nietzsche combate a lo largo de toda su vida ofensi-
vamente el cristianismo y declara la muerte de Dios, Unamuno, con 
la misma pasión, busca y anhela la fe y reclama la resurrección de 
Dios, aunque desde su infancia nunca ha podido volver a la certeza 
de la fe ortodoxa, lo que lleva a Rukser a confirmar el carácter heré-
tico del autor8. Nietzsche, aunque creció igual que Unamuno en una 
familia de fe muy ortodoxa, abandona el cristianismo definitivamen-
te; es más, a Nietzsche le repugna cualquier tipo de fe. No obstante, 
Ribas revela cierta ambigüedad en la actitud de Nietzsche ante lo 
religioso, refiriéndose al aprecio de la religión griega con trasfondo 
de lo dionisíaco, expuesto en Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste 

 
5 Hernández Arias, 2008, p. 48. 
6 Ver Rukser, 1962, p. 31. 
7 Ribas, 1987, p. 254. 
8 Ver Rukser, 1962, p. 291. 
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der Musik por ser «un canto a la vida»9. También en Zur Genealogie 
der Moral muestra más simpatía por los griegos que por el cristianis-
mo u otra fe, por ser la eternidad de la vida terrena, ya que los dioses 
griegos reflejan la vida humana, pero el «aprecio» parece más bien el 
mal menor10. Es probable que sea el anticristianismo radical de 
Nietzsche lo que pueda explicar la actitud rechazadora y tozuda por 
parte de Unamuno. Además, relacionado con la fe cristiana, Una-
muno está en contra del egoísmo aristocrático nietzscheano y sobre 
todo de su mala interpretación que recibió por parte de la gente de 
su tiempo11.    

Como es sabido, el elemento profundamente trágico de la vida de 
Unamuno es el ansia de inmortalidad. Nietzsche también busca la 
eternidad y la encuentra en el eterno retorno, que según Ribas debe 
«establecer un sustituto de la metafísica y la religión»12, mientras que 
Unamuno la busca precisamente en ellas. Los dos anhelan la inmor-
talidad de esta vida, de la vida mortal que están viviendo13. Pero 
frente a Nietzsche, Unamuno necesita la continuidad de la concien-
cia en la eternidad, mientras la idea del eterno retorno carece de esta 
condición, dado que el hombre ya está dentro de este círculo. Esto 
se debe a que la teoría de Nietzsche tiene un sentido más cósmico14. 
No obstante, González Urbano afirma que Unamuno «interpreta el 
eterno retorno como un remedo a la teoría católica de la inmortali-
dad humana»15. La eternidad nietzscheana se caracteriza por el mo-
vimiento, por la voluntad de poder, porque esta no acaba nunca. 
Como ya queda mostrado, la gran diferencia en cuanto al anhelo de 
trascendencia es que Unamuno la busca en la fe y religión, mientras 
que Nietzsche intenta alejarse precisamente de esta. Sobejano pone 
esta diferencia de relieve: «Uno y otro llegan a soluciones distintas 
(vida ultratumba, eterno retorno), por haber sentido el mismo vérti-
go ante la nada»16. 

 
9 Ver Ribas, 1987, pp. 259 y ss. 
10 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, pp. 333 y ss. 
11 Ver Sobejano, 2008, p. 287. 
12 Ribas, 1987, p. 263. 
13 Ver Ribas, 1987, p. 263. 
14 Ver Ribas, 1987, pp. 263 y ss. 
15 González Urbano, 1986, p. 37. 
16 Sobejano, 2004, p. 284. 
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Una de las razones probables por las que Unamuno fue influido 
por Nietzsche es que los dos comparten el sentimiento trágico de la 
vida que se halla en esta misma angustia. Además, ambos se ven ante 
la necesidad de una nueva era que debe salvar a la humanidad de la 
tragedia y del nihilismo. La «grandeza futurista»17 de Nietzsche es 
apreciada por el escritor bilbaíno, ya que él tiende hacia la misma 
actitud prospectiva: «Aquello mismo que nos hace menos aptos para 
el tipo de civilización que hoy priva en el mundo, acaso eso mismo 
nos hace más aptos para la civilización de mañana»18. También es 
interesante mencionar el método nietzscheano de la genealogía, que 
debe revelar la procedencia de los prejuicios morales19 y verlo en 
relación con la intrahistoria unamuniana, porque los dos conceptos 
parecen querer desenterrar los orígenes bajo la superficie como fun-
damento de un porvenir liberador y se pueden averiguar paralelismos 
metódicos entre los dos autores. 

Sobejano muestra que ambos se acercan especialmente por la ma-
nera de «pensar-escribir, como si se estuviese hablando a un alma de 
tú con arrebatos, rápidas explicaciones de suma lucidez, elipsis, brus-
cas transiciones, imágenes enérgicas y netas», utilizando muchas pre-
guntas y exclamaciones, dirigiéndose directamente al lector20. De tal 
modo tienen los dos una manera atrevida, bastante provocativa y 
polémica de escribir. La semejanza se muestra también en la relación 
íntima que crean ambos hacia el receptor, hablándole como discípu-
lo. Hernández Arias considera la influencia nietzscheana en Unamu-
no «superficial y sobre todo estética», remitiendo a una carta de Ji-
ménez Ilundain, quien encuentra el parecido en el perfecto «orden 
desordenado»21. Sobejano resume las muchas contradicciones de la 
crítica: «En líneas generales cabe decir de una vez para siempre que la 
influencia de Nietzsche en Unamuno existe, pero que no es la más 
intensa que éste padeció»22. En lo sucesivo se trata de averiguar cómo 
de superficial o profunda fue la influencia del «Übermensch» nietzs-
cheano en la interpretación unamuniana de don Quijote. 

 
17 Sobejano, 2004, p. 287. 
18 Unamuno, Vida de don Quijote y Sancho, p. 486. 
19 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, p. 248. 
20 Sobejano, 2004, p. 287. 
21 Hernández Arias, 2008, p. 50. 
22 Sobejano, 2004, p. 282. 
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El Quijote unamuniano: ¿un superhombre? 

Unamuno apoya notoriamente un quijotismo total, lo cual señala 
por ejemplo en el prólogo de la tercera edición de Vida de don Quijo-
te y Sancho: 

 
Don Quijote y Sancho son —no es solo que lo fueron— tan indepen-

dientes de la ficción poética de Cervantes como lo es de la mía aquel 
Augusto Pérez de mi novela Niebla, al que creí haber dado vida para dar-
le después la muerte, contra lo que él, y con razón, protestaba23. 
 
De esta manera se reserva sus propias interpretaciones del Quijote 

dejando claro que no intenta revelar la intención cervantina al escri-
bir el Quijote, sino rebatirla y mitificar la figura. En el marco de la 
crisis nacional, Unamuno utiliza el Quijote para proyectar sus ideas 
acerca de la búsqueda de la identidad nacional y expone una salida de 
la decadencia de España. Así, con la imagen de don Quijote como 
verdadero español, requiere la recuperación del idealismo, exigiendo 
que España se vuelva Quijote para recuperar la fe y lo ultraterreno. 

¿Dónde, pues, se puede trazar un paralelismo entre este «caballero 
de la fe»24 y el «Übermensch»? Está claro que no se halla en la fe. 
Hay que empezar por los motivos por los que Unamuno aspira a la 
nueva religión quijotesca, los cuales, como ya se ha visto, se encuen-
tran en la visión trágica de la humanidad, que también Nietzsche 
comparte. Los dos hacen responsable a la muerte de Dios, la que 
Nietzsche exclama con énfasis, del nihilismo predominante: 

 
¿Dónde está Dios? ¡Yo os lo voy a decir! Nosotros lo hemos matado, ¡vo-

sotros y yo! […] ¿No vagamos por un nada infinito? ¿No nos susurra el 
espacio vacío? […] ¡Dios ha muerto! ¡Dios quedará muerto! ¡Y nosotros 
lo hemos matado! […] Nunca ha habido una acción más grandiosa —y 
justo por ello, quien nazca después de nosotros pertenecerá a una historia 
más elevada que ha sido toda la historia hasta ahora25. 
 
Unamuno lo señala claramente al final del preludio de Vida de don 

Quijote y Sancho donde requiere «que Dios resucite y nos salve de la 

 
23 Unamuno, Vida de don Quijote y Sancho, p. 137. 
24 Unamuno, Vida de don Quijote y Sancho, p. 487. 
25 Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, pp. 120 y ss. 
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nada»26. Estos pasajes aclaran el consenso de Unamuno y Nietzsche: 
los dos declaran que Dios ha muerto, por lo que domina el nihilis-
mo, un vacío del que es preciso salvarse. Pero la diferencia significa-
tiva es que el español considera negativa la muerte de Dios, ya que lo 
quiere resucitar exponiendo una nueva fe, el idealismo de don Qui-
jote, mientras que el filósofo alemán lo considera positivamente co-
mo otro paso necesario hacia la sobrehumanidad. No obstante, tanto 
el español como el alemán ven el nihilismo como período transito-
rio, un estado inaguantable del que hay que salvar a la humanidad; de 
una o de otra manera. 

Por tanto, la muerte de Dios lleva a distintas conclusiones. Para 
analizar estas hay que mencionar una semejanza constante entre 
Nietzsche y Unamuno: la voluntad. Ambos sostienen cierto volunta-
rismo, considerando la fuerza de la voluntad como condición para 
superar la miseria. Nietzsche caracteriza el «Wille zur Macht» como 
la esencia de la vida, la superación permanente: 

 
La voluntad de poder —voluntad de vida, fecunda, inexhausta […] lo 

que tiene que superarse siempre a sí mismo— […] Solo donde hay vida 
hay también voluntad: pero no voluntad de vida, sino —así os lo enseño 
yo— ¡voluntad de poder!27 
 
Esta voluntad llega a su plena forma en el «Übermensch». Tam-

bién el héroe don Quijote crea su ideal por una fuerte voluntad: 
«Don Quijote discurría con la voluntad y al decir “¡yo sé quién soy!” 
no dijo sino “¡yo sé quién quiero ser!”»28. Aquí expone Unamuno la 
voluntad como pre-esencia de su héroe y lo considera «descendiente 
de sí mismo»29, pues don Quijote es su creación e hijo. Cerezo Ga-
lán señala que don Quijote es el verdadero «sí mismo» de Alonso 
Quijano, su arquetipo real e ideal30. De este modo, para Unamuno la 
voluntad debe recuperar la fe del concepto: «querer, creer, crear», 
como lo demuestra Cerezo Galán; y el propio Unamuno dice: «So-
metióse a su propia idea, al don Quijote eterno, a la memoria que de 
él quedase. […] Perdió Alonso Quijano el juicio para ganarlo en don 

 
26 Unamuno, Vida de don Quijote y Sancho, p. 153. 
27 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, pp. 147 y ss. 
28 Unamuno, Vida de don Quijote y Sancho, p. 190. 
29 Unamuno, Vida de don Quijote y Sancho, p. 166. 
30 Ver Cerezo Galán, 1996, p. 337. 
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Quijote: Un juicio glorificado»31. En esta cita queda clara la diferen-
cia frente al «Wille zur Macht» nietzscheano, que es otra vez más el 
tema de la fe. A pesar de que Unamuno manifieste que obrar es exis-
tir y que solo lo que obra existe, hace pensar en el concepto de «Ü-
berwältigen und Herr werden» (someter y dominar) de Nietzsche, 
donde también se halla el concepto de crear32; la voluntad tiene para 
Unamuno una finitud: el ideal divino dentro del héroe, mientras que 
«der Wille zur Macht» es puro movimiento. Pero este obrar y «Ü-
berwältigen» nos acerca a otro aspecto que parece hallar una seme-
janza: la autorrealización. Tanto el «Übermensch» como el hidalgo 
heroico están en proceso continuo de revelarse primero y luego 
realizarse a sí mismos. Así, señala Cerezo Galán que don Quijote 
alcanza «en un instante eterno la autorrevelación de sí en su símbolo» 
como condición al «automovimiento progresivo» y lo aparta direc-
tamente de Nietzsche diciendo que «a diferencia de Nietzsche, ge-
nuino representante del creacionismo del yo, aquí está en juego una 
posibilidad arquetípica en sentido metafísico-religioso»33. Para 
Nietzsche el primer paso hacia el «Übermensch» también es la reve-
lación: el hombre es el creador de sí mismo, y por tanto tiene la 
libertad de realizarse, frente a la degeneración del hombre que supo-
ne la moral de esclavos. Confirmándolo exclama: «Debes llegar a ser 
el que eres»34. Pero esta autorrealización del superhombre es un pro-
ceso inacabable de la voluntad de ser, es decir de superación conti-
nua. Que Alonso Quijano ha perdido «el juicio para ganarlo en don 
Quijote»35 muestra que el caballero loco tiene rasgos sobrehumanos 
de manera que ha superado a Alonso Quijano y así se ha convertido 
de hombre en superhombre. 

Una afinidad interesante entre el carácter del superhombre y de 
don Quijote se halla en la exclamación de Zaratustra: 

 
¿Dónde está el relámpago que os besará con su lengua de luz? ¿Dónde 

está la locura que debería inocularos? Mirad, yo os enseño el superhom-
bre: ¡él es este relámpago; él es esta locura!36 

 
31 Unamuno, Vida de don Quijote y Sancho, pp. 164 y ss. 
32 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, p. 287. Ver Schönherr-Mann, 2008, p. 79. 
33 Cerezo Galán, 1998, p. 338. 
34 Nietzsche, Die fröhliche Wisschenschaft, p. 270. 
35 Nietzsche, Die fröhliche Wisschenschaft, p. 270. 
36 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, p. 16. 
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El superhombre ilumina la existencia humana desde arriba, de-

mostrando la perspectiva superior. Schönherr-Mann interpreta aquí 
un juego de palabras de «Wahn-Sinn» (locura) y dice que el «Über-
mensch» da sentido («Sinn»), a la existencia, pero de una manera que 
al filósofo o religioso solo le puede parecer ilusión o locura («Wahn») 
y concluyendo resulta la voz «Wahnsinn»37. Este aspecto halla una 
paralela al «Wahnsinn» de don Quijote, a su delirio, con el que 
Unamuno apela a que se vuelvan locos todos, lo que prueba la si-
guiente cita de El sepulcro de don Quijote: 

 
Una locura cualquiera deja de serlo en cuanto se hace colectiva, en 

cuanto es locura de todo un pueblo, de todo el género humano acaso 
[…] hace falta llevar […] a nuestro pueblo español, una locura cualquie-
ra38. 
 
Porque un loco solo, como don Quijote, es malentendido por los 

Sanchos y solo cuando la locura también se extienda a los demás se 
convertirá verdaderamente. Aquí Sobejano cita a Unamuno pronun-
ciándose en cuanto al progreso: «Es necesario repuesto de locura, 
llamémosla así, indispensable para que haya progreso»39. Igual que el 
autor vasco, también ve Nietzsche el único progreso de la humani-
dad en la transformación en «Übermensch». Tanto el filósofo alemán 
como Unamuno dan cara al hombre del futuro: el primero con Za-
ratustra y el segundo con don Quijote. Este debe difundir sus ideales 
en el mundo para hispanizarlo; aquel es el predicador y precursor del 
«Übermensch», el último hombre para abrir el camino hacia la so-
brehumanidad y dejar el hombre atrás. 

Rukser señala que Unamuno fue influido por el «Übermensch» 
de Nietzsche, pero caracteriza la recepción del caballero andante 
como mala interpretación porque el superhombre unamuniano es 
una elevación de don Quijote o una imagen reflejada del «Über-
mensch» contemplado de manera religiosa40. Es cierto que la exegesis 
unamuniana del Quijote refleja el superhombre nietzscheano aña-
diendo la fe, pero no se puede considerar una mala interpretación, 

 
37 Ver Schönherr-Mann, 2008, p. 82. 
38 Unamuno, Vida de don Quijote y Sancho, p. 145. 
39 Sobejano, 2008, p. 291. 
40 Rukser, 1962, p. 198. 
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dado que Unamuno no tuvo la intención de exponer una lectura del 
«Übermensch» y, aún más, como ya se vio, Unamuno utiliza muchas 
veces sus personajes como vía de escape para sus propias reflexiones y 
lo hizo también en este caso. Por ejemplo, Sobejano muestra me-
diante una cita de los Tres ensayos que Unamuno interpreta el anti-
cristianismo y ateísmo de Nietzsche como «forma aguda de religión», 
causada por la «angustia metafísica y religiosa, por el problema pavo-
roso del destino individual y de la inmortalidad —tormento que le 
llevó a la “vuelta eterna”—»41. Esta es otra huella de que Unamuno 
tiende a proyectar sus propias preocupaciones en la interpretación de 
otras teorías. Para Ruiz Serrano, don Quijote es un «superhombre 
religioso, […] la síntesis Nietzsche-Lutero» y Sobejano comparte esta 
posición: «No es solo que el pensador español quiera salvar el ideal 
de sobrehumanidad futura, transformándolo en lo que para Nietzsche 
había sido su antítesis: el hombre cristiano. Es que Unamuno se forja 
un cristiano nietzscheano»42. 

Pero aún en el antagonismo más fuerte y en lo más contradicto-
rio, la aceptación del cristianismo por parte de Unamuno, se halla 
una semejanza: Unamuno acepta el cristianismo «in articulo mortis»43, 
es decir, por agonía, porque no aceptar el cristianismo sería peor, y 
para poder seguir anhelando la eternidad. Unas páginas más adelante, 
dice Sobejano que Unamuno construyó «en Dios la imagen del de-
seo de Dios», por lo que se le puede llamar ateo de cierta manera. 
Entonces es posible que en realidad Nietzsche y Unamuno se hubie-
ran entendido muy bien, si Unamuno hubiese podido superar su 
debilidad humana y aceptar la muerte de Dios, que Nietzsche finge. 
Analizar si Unamuno habría sido menos creyente y más ateo sin sus 
ansias o si Nietzsche en realidad era más creyente de lo que recono-
cía, desgraciadamente rebasa los límites de este trabajo. Claro está 
que, en fin, «el don Quijote unamuniano absorbe atributos del su-
perhombre nietzscheano»44. 

Como se ha visto, la mayor diferencia entre los dos es la actitud 
hacia la cuestión de la fe, ya que Unamuno tiene el deseo profundo 
de creer, mientras que Nietzsche rechaza cualquier tipo de fe. No 
obstante, se han mostrado muchas semejanzas: ambos comparten 
 

41 Ver Sobejano, 2008, p. 289. 
42 Ruiz Serrano, 2001, p. 94; Sobejano, 2004, p. 285. 
43 Sobejano, 2004, p. 285. 
44 Hernández Arias, 2008, p. 49. 
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tanto el elemento trágico del anhelo de la eternidad como una visión 
profundamente trágica de la vida contemporánea. Esta última les 
muestra la necesidad de salvar a la humanidad de la decadencia y del 
nihilismo, y de superar el hombre como tal. Las respuestas a este 
reto, a pesar de que se distinguen respecto a la fe, son muy parecidas: 
los dos aspiran a un ideal del hombre que para Nietzsche es el «Ü-
bermensch» y para Unamuno el heroico don Quijote. Además, la 
visión del superhombre de ambos es creacionista. De tal modo, la 
voluntad es otro elemento importante que comparten el español y el 
alemán. Así, el «Übermensch» nietzscheano y el don Quijote una-
muniano son dos soluciones a una crisis fundamental humana con 
similitudes, pero también con una diferencia significativa: la fe. Este 
contraste se halla igualmente en la respuesta a una preocupación que 
conmociona a ambos pensadores, el anhelo de eternidad, de manera 
que Unamuno propone la vida de ultratumba y Nietzsche «die ewige 
Wiederkehr»45. 

Los mitos van cambiando según las circunstancias culturales, his-
tóricas, políticas, etc. De tal manera, se puede observar cómo el mito 
del Quijote se metamorfosea para Unamuno según la historia y, sobre 
todo, la intrahistoria. Ya que Unamuno y Nietzsche, como se ha 
observado en este trabajo, se enfrentan a problemas similares de la 
humanidad y comparten la misma angustia y ansia respecto a las pa-
radojas de la vida y la muerte, la finitud y la eternidad, no sorprende 
que en la interpretación del Quijote por parte de Unamuno se hallen 
elementos del «Übermensch». Ante el mismo problema de la deca-
dencia del hombre, Nietzsche ve la solución en el superhombre y, 
para Unamuno, la locura de don Quijote lo cura. 
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