
LA CRISIS DE 1898. INTERPRETACIÓN FILOSÓFICA 

CIRILO FLÓREZ 

The generation of the 98 (specially Miguel Unamuno) initiates in 
Spain the rupture with the modern philosophy following a scheme 
similar to the Hegel's Fenomenology of Spirit. They present a 
spiritualist philosophy, that defends the concrete, vital and his-
torical reality of the man similarly to Simmel, Bergson, etc. in 
Europe. 

Julián Marías ha escrito que nuestro presente comienza en 
1898. Podemos interpretar esta expresión diciendo que al final del 
siglo pasado se inicia para nosotros, los españoles, una forma de 
vida dentro de la cual nos movemos aún. Esa forma de vida que se 
inicia a finales del siglo pasado tiene entre sus componentes una 
determinada forma de hacer filosofía. La generación del 98, que en 
este trabajo interpretamos como la generación iniciadora de nues
tro presente, se pregunta por el ser de España y su papel en lo que 
Unamuno en la conclusión a Del sentimiento trágico de la vida 
llama "la tragicomedia europea contemporánea". Este dicho una-
muniano manifiesta muy bien en una lograda expresión sintética el 
meollo de las reflexiones que aquí vamos a hacer acerca de la cri
sis de 1898 y su pervivencia en nuestro presente. 

Del sentimiento trágico de la vida, publicado por Unamuno en 
1912, es una síntesis concentrada de las reflexiones que Unamuno 
ha ido desgranando en los quince años que van de su crisis de 
1897 a esos inicios de nuestro siglo XX, que dos años más tarde 
asistirá al comienzo de la primera guerra europea, que es el acon
tecimiento histórico que cierra el siglo XIX europeo. Estas refle
xiones que Unamuno pone como conclusión de su obra son las 
que a nosotros nos van a servir para articular nuestra reflexión en 
tomo a la crisis de 1898; porque esas reflexiones expresan muy 
bien esa crisis. 

La conclusión que Unamuno pone a su gran obra filosófica de 
1912 podemos leerlas como una crítica de la modernidad que tiene 
cierta semejanza con planteamientos hegelianos de La fenómeno-
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logia del Espíritu. En la interpretación que Hegel hace de la reli
gión al final de La fenomenología del Espíritu habla de la moder
nidad como un proceso de vaciamiento de sí mismo que encuentra 
su expresión más acabada en "el dolor que se expresa en las duras 
palabras de que Dios ha muerto"1. 

El sí mismo como autoconciencia se experimenta al principio 
de la modernidad como conciencia cómica, 'perfectamente feliz', 
en palabras del propio Hegel. Esta conciencia cómica del principio 
de la modernidad, que podemos ejemplificar en Descartes, se ca
racteriza porque en ella "la esencia divina es la perfecta enajena
ción de la sustancia"2. Esta conciencia cómica perfectamente feliz 
encuentra su reverso en la conciencia desventurada que es "el des
tino trágico de la certeza de sí mismo"3. Entre una y otra concien
cia se encuentra como punto medio la conciencia escéptica, que 
podemos ejemplificar en el empirismo y que es el movimiento por 
el que la conciencia cómica se transforma en conciencia desventu
rada. La ejemplificación de la conciencia desventurada podemos 
situarla, siguiendo a Unamuno, en el doctor Fausto, que sería la 
expresión máxima del vaciamiento del sí mismo como consecuen
cia de su proyecto de conquista del mundo. El Fausto de Goethe 
pierde su alma, se la vende al diablo, para conquistar el mundo. Y 
ahí es donde Unamuno contrapone las figuras de Don Quijote y 
Fausto. Oposición que podemos entender como dos formas de 
entender el sí mismo. Fausto renuncia al sí mismo (alma en expre
sión de Unamuno) para conquistar el mundo, mientras que Don 
Quijote jamás renuncia al sí mismo, sino que más bien hace de ese 
sí mismo el objeto de sus aventuras. 

Podemos, pues, leer esa interpretación unamuniana como una 
crítica de la modernidad, y en definitiva, del proceso que la mo
dernidad ha seguido en Europa a través del Renacimiento, la Re
forma y la Revolución, que ha sido un proceso de 'desesencia
lización' culminado en la teoría de la cultura que el neokantismo, 
la corriente central del pensamiento europeo en la época de Una
muno, protagoniza en la Europa de fin de siglo. 

G.W.F. Hegel, Fenomenología del Espíritu, trad W. Roces, F.C.E., México, 
1966,435. 
2 G.W.F. Hegel, 435. 
3 G.W.F. Hegel, 435. 
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El proyecto de modernidad representado por Fausto, el neo-
kantismo, el materialismo histórico y la filosofía científico-
positiva del siglo XIX ha desembocado en la conciencia desventu
rada, representada por el pesimismo, que es el callejón en el que ha 
desembocado ese proyecto de modernidad que está sintetizado en 
la llamada 'enfermedad del siglo', expresión que Unamuno toma 
de la filosofía francesa y la aplica al clima espiritual reinante en la 
Europa de fin de siglo. Ese proyecto de modernidad es el que criti
ca Unamuno y frente al que él propone su proyecto de filosofía 
'demimondaine', como la llamaría un pedante. Un proyecto de 
filosofía que tiene como su núcleo la conciencia religiosa, que para 
Unamuno es una conciencia trágica ejemplificada por el quijotis
mo filosófico, especulativo o meditativo, que tiene su figura en la 
tragedia divina de Cristo, lo cual nos conduce de nuevo a la Fe
nomenología del Espíritu de Hegel. 

La conciencia religiosa, como conciencia creyente, es la supe
ración de la conciencia cómica, y de su reverso, la conciencia des
venturada. En ella el sí mismo no es algo imaginado, sino real. La 
negatividad de la conciencia desventurada se ha transformado en 
la positividad simple de "la encarnación humana de la esencia 
divina'^.Tenemos, pues, que en la encarnación la esencia divina se 
manifiesta y revela como humana, como "un real hombre singular 
sensiblemente intuido"5. La verdad del sí mismo y de la autocon-
ciencia se nos da en la conciencia religiosa o creyente en la que el 
hombre se siente a sí mismo como ser concreto y sensible. Ahí se 
nos da precisamente la presencia del espíritu real que es espíritu 
encamado, el cual pasa a ser entonces el punto verdadero y real de 
la filosofía tal como plantea Unamuno en su obra Del sentimiento 
trágico de la vida. 

Frente a los idealismos de la modernidad Unamuno plantea su 
filosofía como una filosofía espiritualista, que podemos interpretar 
hegelianamente, como un proceso de espiritualización que tiene en 
su base una teoría de la encarnación. 

Unamuno defiende un sujeto unitario de la filosofía que se nos 
da como tal en el 'sentimiento trágico de la vida', que enlaza, a su 
vez, con el 'hedonismo religioso' que aspira a la felicidad eterna 

4 G.W.F. Hegel, 439. 
5 G.W.F. Hegel, 439. 
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del individuo. Ese 'hedonismo religioso' como aspiración a la 
inmortalidad, Unamuno lo arraiga en la vida, que es un compo
nente fundamental de las filosofías del modernismo. La vida se 
hace carne en el individuo por un lado, y en el lenguaje por otro. 
Por eso para Unamuno el punto de partida de la filosofía es la 
existencia concreta del individuo de carne y hueso, que es el ver
dadero sujeto de la historia6. La historia no es el proceso de desa
rrollo de una idea como pretendió la modernidad (la idea de pro
greso), sino el escenario temporal en el que los individuos ponen 
en juego su existencia, como constitutivamente finita. Una de las 
características fundamentales de la filosofía de Unamuno es preci
samente la confrontación entre historicidad (modernidad) yfini-
tud. La filosofía de Unamuno es una filosofía de la finitud, para 
cuya exposición él se sirve de la idea de 'quijotismo', que él inter
preta como una 'concepción del mundo', que contrapone a la con
cepción del mundo del modernismo7. 

La esencia de la contraposición entre la filosofía de Unamuno y 
la filosofía de la modernidad (Schopenhauer) y la del modernismo 
(futurismo), podemos resumirla en una confrontación entre una 
filosofía de la esperanza y una filosofía del progreso. La promesa 
tiene como eje al individuo, mientras que el eje de la segunda es 
una idea. 

La modernidad subsumió al individuo bajo algún tipo de idea; 
y lo que pretende Unamuno con su filosofía es rescatar al indivi
duo de todo sometimiento, y hacer de él, el centro mismo del uni
verso. "Sentirse hombre es más inmediato que pensar. Más por 
otra parte, la Historia, el proceso de la cultura no halla su perfec
ción y efectividad plena sino en el individuo; el fin de la Historia y 
de la Humanidad somos los sendos hombres, cada hombre, cada 
individuo. Homo sum, ergo cogito: cogito ut sim Michel de Una
muno"*. Con esta crítica de la modernidad Unamuno rompe con el 
logocentrismo de la tradición filosófica moderna y afirma la vida, 
que se nos da inmediatamente en el sentimiento como la raíz mis
ma de la realidad. De ahí que Unamuno, como veremos, va a bus-

M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, en Obras Completas, 
Escelicer, Madrid, 1967, VH, 292. 
7 M. de Unamuno, Vü, 318. 
8 M. de Unamuno, Vü, 292. 
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car una caracterización de la filosofía a partir de un determinado 
sentimiento. Pero en lugar de hacerlo a partir del sentimiento de 
admiración como hicieron los griegos, lo va a hacer a partir del 
sentimiento trágico. "Es, pues, la filosofía también ciencia de la 
tragedia de la vida, reflexión del sentimiento trágico de ella"9. 

La crítica unamuniana de la modernidad está en consonancia 
con el que Simmel llama individualismo agónico, que aparece en 
la filosofía europea hacia la década de 1890 y que lucha contra las 
tendencias niveladoras de la sociedad moderna, que fragmentan y 
disgregan la realidad, llevando el nihilismo desrealizador de la 
modernidad a un límite extremo. El individualismo agónico de 
Unamuno es una muestra clara de otra cara de la modernidad; de 
aquella cara que resalta el mundo interior del individuo como el 
valor moderno más importante; defendiendo la vida interior como 
una especie de filtro a través del cual pasan los movimientos fuga
ces de la superficie y gracias al cual se logra captar lo permanente 
de la fugacidad de lo moderno y fijarlo en diferentes formas de 
expresión. Unamuno como otros filósofos europeos del momento, 
por ejemplo Simmel, aspira a captar el flujo de la vida moderna 
bajo la perspectiva de la eternidad tal como el mismo se refleja en 
la experiencia interior de la existencia individual: "Llevo dentro de 
mí todo cuanto ante mí desfiló y conmigo lo perpetúo, y acaso va 
todo ello en mis gérmenes, y viven en mí mis antepasados todos 
por entero, y vivirán, juntamente conmigo, en mis descendientes. 
Y voy yo tai vez, todo yo, con todo este mi universo, en cada una 
de mis obras, o por lo menos va en ellas lo esencial de mí, lo que 
hace ser yo, mi esencia individual"10. 

La experiencia del aventurero Don Quijote es también una ex
periencia de la modernidad, que en lugar de quedarse en lo fugiti
vo, aspira a captar lo que de eterno y permanente hay en cada ins
tante; y es esa figura de Don Quijote la que Unamuno toma como 
referente de la filosofía española en el contexto de la tragicomedia 
europea contemporánea. 

La contraposición de estas dos formas de entender la moderni
dad puede exponerse siguiendo distintos procedimientos tal como 
hace Unamuno. Pero hemos elegido como más fundamental la 

9 M. de Unamuno, Vü, 296. 
10 M. de Unamuno, Vü, 228. 
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contraposición entre Fausto y Don Quijote. Fausto, en la interpre
tación de Unamuno, representa el progresismo de la modernidad. 
Encarna la cultura moderna, que Unamuno distingue de la con
cepción del mundo griega. La Helena griega representa la belleza, 
mientras que la Helena de Fausto es la representación de la cien
cia11. La ciencia moderna representa una cultura sin alma, desen
cantamiento del mundo, diría Max Weber, y pone en cuestión el 
alma misma del individuo, aspecto éste contra el cual se revela 
Unamuno, que a través de Don Quijote, proclama como ideal la 
inmortalidad del alma. Ahí reside precisamente la esencia del 
quijotismo para Unamuno. A Unamuno le interesa el 'espíritu de 
Don Quijote', que como algo vivo reside entre nosotros. Él es la 
expresión más genuina del pueblo español, y como tal se conserva 
en el lenguaje, que es el núcleo mismo de la filosofía. Por eso 
Unamuno afirma frente al Fausto de Goethe que "la palabra fue en 
un principio"12. Frente a la acción trabajadora de Fausto, Unamuno 
reivindica la acción creadora del lenguaje, que él entiende, del 
mismo modo que Bergson, como actividad fabuladora. Y dentro 
de esa misma actividad fabuladora él distingue dos formas funda
mentales del fabular: la poesía como fabulación de los orígenes y 
la religión como fabulación del fin13. 

Unamuno, continuando el programa romántico, defiende la 
mitologización de la razón e interpreta la religión y la mística co
mo dos formas fundamentales de mitologización, haciendo residir 
ahí su peculiar filosofía del espíritu. 

La filosofía del espíritu de Unamuno no renuncia a la razón. 
"La razón ha de ser nuestra arma"14. Pero al defender una mitolo
gización de la razón aspira a hacer un hueco dentro de la filosofía a 
la conciencia creyente. Unamuno en España, lo mismo que 
Bergson en Francia, intenta una restauración espiritualista de la 
filosofía. "El mundo quiere ser engañado -mundus vult decipi-, o 
con el engaño de antes de la razón, que es la poesía o con el enga
ño de después de ella, que es la religión"15. Es decir, que la con-

11 M. de Unamuno, VII, 285. 
12 M. de Unamuno, Vü, 292. 
13 M. de Unamuno, VE, 301. 
14 M. de Unamuno, Vü, 288. 
15 M. de Unamuno, VH, 301. 

294 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



LA CRISIS DE 1898. INTERPRETACIÓN FILOSÓFICA 

ciencia lógica y racional de la filosofia tiene que hacer un hueco a 
la conciencia poética y la conciencia creyente, que son conciencias 
cuya forma de expresión es mitológica. Los mitos no pueden ser 
arrojados fuera de la filosofía como hiciera la modernidad. Tene
mos que recuperarlos para poder hablar en filosofía de aquello que 
se encuentra más allá de los límites de la razón. Y ahí es donde 
reside uno de los elementos importantes de la filosofía de Unamu-
no. 

El argumento kantiano que postula la existencia de Dios es un 
argumento ético que supone una 'finalidad racional' en el mundo. 
Unamuno es más radical en este sentido, y postula la existencia de 
Dios apoyándose en una finalidad económica, y hedonística, que 
él relaciona con el instinto de vida, con el conatus que podemos 
entender a la manera bergsoniana del 'elan vital', como una fuerza 
que viene de lo profundo y se proyecta hacia adelante. Ese instinto 
de vida está muy bien ejemplificado en Don Quijote, que ahora 
podemos entender de acuerdo con la filosofía de Bergson y no 
conforme al planteamiento fichteano del yo como actividad. El 
quijotismo no es la expresión de una metafísica, sino de una me-
tantrópica16. Es decir, la filosofía de Unamuno es una filosofia del 
espíritu que no sigue la línea del ser, sino la del Espíritu. Y por eso 
el fundamento lógico de la filosofía no hay que ir a buscarle en 
ningún principio abstracto (Ser o Yo), sino en el lenguaje concreto 
de un pueblo tal como el mismo se ha encamado en su literatura17. 
Unamuno toma el Quijote como referente fundamental de su filo
sofía, porque es la encamación pneumática y espiritual del espíritu 
del pueblo español. Un espíritu que se caracteriza por la acción 
creadora de Don Quijote y no por la acción fabricadora de Fausto. 

La acción creadora de la filosofía del espíritu de Unamuno tie
ne como animal paradigmático el águila y no el buho. Lo que sig
nifica que su filosofía es una filosofía de la vida y la luz, y no de la 
muerte y las sombras18. La filosofía unamuniana del sentimiento 
trágico se opone a la filosofía moderna de la razón calculadora, 

16 M. de Unamuno, VH, 292. 
17 M. de Unamuno, VE, 290. 
18 M. de Unamuno, Vü, 293. 
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que ve a Don Quijote como una comedia y no llega a captar la 
profunda tragedia que representa19. 

La filosofía es también una reflexión sobre el sentimiento trági
co de la vida tal como defiende Unamuno frente al neokantiano 
Windelband. Pero ese sentimiento no ha sido captado por la razón 
calculadora de los modernos, que se han mofado de él y lo han 
criticado intentando reducirlo al ridículo tal como hizo el escéptico 
de Pilatos al presentar a Cristo como un 'ecce homo' ridículo; y tal 
como hicieron los Duques y sus servidores con Don Quijote en el 
palacio de los duques. Unamuno distingue tres grados de concien
cia trágica: la tragedia cómica de los modernos, la tragedia huma
na de Don Quijote y la tragedia divina del Cristo. Estos tres grados 
de la conciencia trágica podemos considerarlos como tres figuras 
de la conciencia religiosa: la figura de la razón calculadora de la 
modernidad, que se ríe de la conciencia creyente y religiosa; la 
figura de Don Quijote, "consciente de la propia comicidad"20, y 
que no renuncia a "pelear por el espíritu"21, ni a arriesgar la espe
ranza en Dios; y la figura del Cristo en la cual, según las palabras 
de Hegel, "la muerte del hombre divino como muerte es la negati-
vidad abstracta, el resultado inmediato del movimiento que solo 
termina en la universalidad natural. Esta significación natural la 
pierde la muerte en la autoconciencia espiritual, o la muerte devie
ne su concepto hace poco mencionado; la muerte deja de ser lo 
que de modo inmediato significa, el no ser de este algo singular, 
para transfigurarse, convirtiéndose en la universalidad del espíritu 
que vive en su comunidad y muere y resucita diariamente en 
ella"22. 

La teoría hegeliana de la encamación, que Unamuno sigue, su
pone una filosofía del espíritu, que se aplica a todo el Universo y 
de acuerdo con la cual la historia es un proceso creciente de espi
ritualización, que culminará en la transfiguración final del Univer
so. 

Pero el Quijote que Unamuno toma como paradigma de su fi
losofía y que se opone a la filosofía hegeliana (el buho de Miner-

19 M. de Unamuno, VE, 314. 
20 M. de Unamuno, Vü, 301 
21 M. de Unamuno, Vü, 293. 
22 G.W.F. Hegel, 454. 
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va), como a la razón calculadora de los modernos (Fausto) no debe 
ser interpretado desde el entusiasmo del evangelista San Juan, que 
como dice Kierkegaard en el capítulo I de su obra El concepto de 
ironía, "contemplaba de forma directa, en Cristo, todo aquello que 
exponía en su entera objetividad, teniendo los ojos abiertos sobre 
la divinidad inmediata de Cristo"23. 

Unamuno sigue más bien el camino de Platón que, trabajando 
como poeta, creó un Sócrates, cuyo carácter fundamental es la 
ironía, que alcanza su expresión más acabada en lo mítico, que 
Kierkegaard interpreta como "el entusiasmo de la imaginación al 
servicio de la especulación, [...] aquello que Hegel llama el pan
teísmo de la imaginación . Esta es precisamente la idea que 
Unamuno aplica tanto a su teoría de la tragedia como de la novela. 
De ambas podemos decir que son mitologizaciones. 

En Del sentimiento trágico de la vida Unamuno plantea con 
total nitidez su filosofía trágica25, que se expresa mitologizando, 
racionalizando el sentimiento por medio de la escritura, y luchan
do por exponer lo inefable, si no con razones, al menos con rela
tos, cuentos, mitos. ¿Qué valor tienen esos relatos? En ellos puede 
verse muy bien el contraste con Ortega en sus Meditaciones del 
Quijote. Lo curioso de los dos planteamientos, es que los dos acu
den a Platón y su teoría de las ideas. Pero mientras que éstas para 
Ortega son visiones, puntos de vista, para Unamuno son 
'encamaciones' configuradas por el poder creador de la imagina
ción que saca su fuerza de 'el fondo del abismo'26. ¿En qué medi
da una y otra forma de hacer filosofía responden a dos formas de 
leer a Platón: como anatematizador de los mitos en el primer caso 
y como mitologizador en el segundo? 

Este contraste entre las filosofas de Ortega y Unamuno y sus 
correspondientes diferencias en la lectura de Platón, es también el 
contraste entre dos formas de hacer filosofía. Aquella forma de 
hacer filosofía que encierra a ésta en los límites estrictos de la ra
zón, y aquella otra forma que pretende ensanchar los límites de la 
razón acudiendo a la imaginación interpretada como fantasía en el 

S. Kierkegaard, Le concepta'ironie, trad. P.H. Tisseau, París, 1975,14. 
S. Kierkegaard, 93. 
M. de Unamuno, VE, 186. 
M. de Unamuno, Vü, 183. 
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sentido que a una y otra da Hegel en La fenomenología del Espí
ritu cuando escribe: "Esta imaginación es la fantasía, que atribuye 
tanto a la naturaleza como a la historia, tanto al mundo como a las 
representaciones míticas de las religiones anteriores otro sentido 
interior que el que inmediatamente ofrecen a la conciencia en su 
manifestación . 

Las modernidad triunfante redujo la razón a cálculo y la ence
rró en los estrechos límites de la lógica; la crítica unamuniana de la 
modernidad quiere ensanchar los límites de la razón y acude para 
ello a la línea poética que se sirve de la fantasía para descubrir, 
como dice Hegel, "otro sentido interior que el que inmediatamen
te"28 se nos da tanto en la naturaleza como en la historia. Como 
dice Unamuno en la conclusión a Del sentimiento trágico comen
tando una carta de Galileo al Gran Duque de Toscana, él presenta 
su filosofía "como poesía, ensueño, quimera o capricho místico"29. 
¿Qué valor filosófico tienen esas quimeras o ensueños de que nos 
habla Unamuno? 

Unamuno contrapone la razón calculadora de los modernos al 
sentimiento e interpreta esta contraposición como dos formas al
ternativas de hacer filosofía: una cómica, la que pone como punto 
de partida el pensamiento; y otra trágica, que es la que parte del 
sentimiento. Para una la verdad es consuelo; para otra la verdad es 
dolor. Para Unamuno la primera ha desembocado en el pesimis
mo, que él interpreta como "la enfermedad del siglo"; ante cuya 
enfermedad él propone la tragedia como alternativa. Pero una tra
gedia que no hay que interpretar como una jeremiada, ni como 
duelo o llanto constante; sino como una fuerza capaz de crear 
mundo, un mundo nuevo. "El lector verá como esa incertidumbre, 
y el dolor de ella y la lucha infructuosa por salir de la misma, pue
de ser y es base de acción y cimiento de moral"30. 

La interpretación que Unamuno hace de la tragedia es clave pa
ra comprender el sentido que de la 'crisis' tienen los intelectuales 
de la generación del 98; y especialmente Unamuno. Éste no piensa 
que España esté en crisis. Lo que él critica es un proyecto de mo-

G.W.F. Hegel, 438. 
G.W.F. Hegel, 438. 
M. de Unamuno, Vü, 286. 
M. de Unamuno, VE, 185. 

298 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



LA CRISIS DE 1898. INTERPRETACIÓN FILOSÓFICA 

demidad, que él considera fracasado y frente al cual propone un 
proyecto alternativo que él hace arraigar en el sentimiento trágico 
de la vida. Para Unamuno el proyecto moderno de la razón calcu
ladora con su correspondiente idea del progreso ha conducido a la 
cultura occidental al callejón sin salida del pesimismo; y el pro
yecto que Unamuno propone es el de una filosofía de la esperanza 
que él fundamenta en una teoría de la tragedia. ¿Cómo es esto 
posible? 

La teoría unamuniana de la tragedia se articula en tomo a una 
teoría del amor, entendido como compasión, que vendría a ser el 
reverso de la teoría nietzscheana del amor entendido como volun
tad de poder. Ambos filósofos, Unamuno y Nietzsche, entienden 
el amor como creación; pero la creación unamuniana se origina a 
partir del amor como compasión y la nietzscheana a partir del 
amor como voluntad de poder. Se trata, por lo tanto, de dos senti
mientos activos, no reactivos. En el caso de Nietzsche de un sen
timiento activo que se acuesta del lado de la estética; y en el de 
Unamuno de un sentimiento también activo que se acuesta del 
lado de la religión. 

Si fijamos la atención en el esquema hegeliano de la religión 
del finad de La fenomenología del Espíritu, Nietzsche se queda en 
el segundo momento del mismo: el de la religión del arte, que no 
es otro que el del alma bella; mientras que Unamuno llega hasta el 
tercer momento que es el que Hegel llama de la religión absoluta 
que tiene su figura culminante en la encamación de la divinidad, a 
partir de la cual se da un proceso general de espiritualización, que 
culmina en la espiritualización del Universo con su correspon
diente transfiguración. Unamuno es profundamente hegeliano en 
su interpretación de la tragedia como un proceso de espiritualiza
ción, que tiene a la encamación como el eje de todo el proceso. "Y 
esta verdad de que Dios padece, ante la que se sienten aterrados los 
hombres, es la revelación de las entrañas mismas del Universo y 
de su misterio, la que nos reveló al enviar a su Hijo a que nos re
dimiese sufriendo y muriendo. Fue la revelación de lo divino del 
dolor, pues solo es divino lo que sufre"31. 

El dolor es la sustancia misma de la vida y puede ser caracteri
zado como el sentimiento límite entre el todo (Dios como con-

1 M. de Unamuno, DÉ, 220. 
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ciencia del Universo) y la nada (la materia como disolución natu
ral). El dolor así caracterizado es el origen de la conciencia, del 
espíritu y de la personalización. Todo el proceso de la realidad 
tanto del individuo como del Universo es un proceso agónico entre 
la conciencia y lo inconsciente, entre el espíritu y la materia, entre 
el tiempo y la eternidad. Un texto de Unamuno resume muy bien 
esta su filosofía que podemos caracterizar como una 'naturphiloso-
phie': 

"El mundo material o sensible, el que nos crean los sentidos, 
hemos de creer con la fe, enseñe lo que nos enseñare la razón, 
que no existe sino para encamar y sustentar al otro mundo, al 
mundo espiritual o imaginable, al que la imaginación nos crea. 
La conciencia tiende a ser más conciencia cada vez, a concien-
tizarse, a tener conciencia plena de toda ella misma, de su con
tenido todo. En las profiíndidades de nuestro propio cuerpo, en 
los animales, en las plantas, en las rocas, en todo lo vivo, en el 
Universo todo, hemos de creer con la fe enseñe lo que nos en
señare la razón, que hay un espíritu que lucha por conocerse, 
por cobrar conciencia de sí, por serse -̂ )ues serse es conocer
se-, por ser espíritu puro, y como sólo puede lograrlo mediante 
el cuerpo, mediante la materia, la crea y de ella se sirve a la vez 
que de ella queda preso. Sólo puede verse uno la cara retratada 
en un espejo; pero del espejo en que se ve queda preso para 
verse, y se ve en él tal y como el espejo le deforma, y si el es
pejo se le rompe, rómpesele su imagen, y si se le empaña, em
páñasele"32. 
Encarnación y transfiguración son, pues, las claves de la filoso

fía unamuniana del sentimiento trágico de la vida. El sentimiento 
es trágico porque arraiga en el dolor, que es la esencia de la vida; 
pero no es un sentimiento de duelo y jeremíaco como pensara 
Ortega, sino un sentimiento creador, que se aplica a todo el proce
so del Universo, que Unamuno interpreta como un proceso de 
espiritualización creciente. Este proceso de espiritualización que 
Unamuno piensa en términos religiosos, lo aplica también a la 
política, configurando así una peculiar concepción política acorde 
con la teoría antropológica que está en la base de todo el pensa
miento de Unamuno. 

M. de Unamuno, IX, 230. 

300 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



LA CRISIS DE 1898. INTERPRETACIÓN FILOSÓFICA 

Teoría unamuniana de la política. 

Unamuno tiene una teoría política que encaja perfectamente en 
el conjunto de su antropología del hombre de carne y hueso. Esta 
teoría política es la que nuestro autor expone en el capítulo XI Del 
sentimiento trágico. Es una teoría política que se aparta de las teo
rías políticas habituales, y que podemos calificar como teoría polí
tica liberal y que es la culminación y el cierre de su antropología y 
de su concepción del hombre como espíritu encarnado anhelante 
de Dios, que considera este mundo no como un lugar de paso, sino 
como el lugar en el que el hombre tiene que conquistar su salva
ción realizando sus obras como 'obras buenas', que exijan la eter
nización y perduración del sujeto que las ha realizado. La teoría 
política de Unamuno está articulada en tomo a tres núcleos: una 
teoría de la libertad, una teoría de la vocación y una teoría de la 
obra como obra buena. 

La teoría unamuniana de la libertad articula muy bien la teoría 
de la libertad presente en el liberalismo de Thomas Hill Green y su 
discípulo Hobhouse y la del liberalismo religioso de Alexandre 
Vinet. Ambas ideas de libertad están claras en este texto de Una
muno: "La verdadera libertad no es cosa de sacudirse de la ley 
extema; la libertad es la conciencia de la ley. Es libre no el que se 
sacude de la ley, sino el que se adueña de ella. La libertad hay que 
buscarla en medio del mundo, que es donde vive la ley, y con la 
ley, la culpa, su hija. De lo que hay que liberarse es de la culpa, 
que es colectiva"33. 

Este texto de Unamuno tenemos que leerlo políticamente, que 
es como dice él que hay que leer el capítulo IV de la epístola de 
San Pablo a los Efesios. No hay que posponer la realización del 
espíritu para el otro mundo. El lugar donde se realiza el hombre, 
que es espíritu, es en este mundo; y no apartándose de él precisa
mente, sino comprometiéndose en la vida civil como ciudadano 
del Estado. El Estado no es lo contrapuesto al individuo, sino más 
bien es una realidad sustantiva constituida por la cultura, en cuyo 
seno es donde el individuo alcanza la libertad como ciudadano. En 
la concepción liberal de Unamuno el Estado es el referente fun
damental de un pueblo, es la sustancia cultural de la que se nutren 

M. de Unamuno, IX, 279. 
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los individuos, y en su seno estos van marcando su espíritu a tra
vés del oficio entendido como vocación y profesión civil. El indi
viduo se encarna y realiza como tal individuo a través de su dona
ción al otro, y esto no puede lograrse de otra forma que por medio 
de la realización de sus obras como obras buenas, creando obras 
buenas que enriquecen a los otros. La vocación del individuo no 
está en retirarse del mundo y mucho menos en la ociosidad y la 
contemplación, sino que la verdadera vocación del individuo es la 
acción, pero no entendida en el sentido maixista del trabajo, ni en 
el sentido utilitarista del liberalismo manchesteriano, sino como 
acción creadora de riqueza y de poder empleando a estos para 
"acrecentar la conciencia humana". A esto es a lo que Unamuno 
califica como "moral de la imposición mutua", que no hay que 
entender en el sentido de dominación al modo del tigre, sino con 
vistas a alcanzar la "perfección del Padre", que es el gran pre
cepto de los cristianos, que culminará en una gran obra cósmica 
que Unamuno ve así en Del sentimiento trágico, el capítulo XI: "Y 
esto es hacer que el Universo sea conciencia; hacer de la Naturale
za sociedad, y sociedad humana. Y entonces se le podrá llamar a 
Dios Padre a boca llena"34. 

Tenemos, por lo tanto, que el liberalismo social de Unamuno 
concluye en una teoría de la paternidad que lleva aparejada una 
teoría de la fraternidad universal. Es desde esta perspectiva desde 
la que hay que leer este otro texto de Unamuno del mismo capítu
lo: "Hombres y no ángeles se nos hizo para que buscásemos nues
tra dicha a través de la vida, y el Cristo de la fe cristiana no se an
gelizó, sino que se humanó, tomando cuerpo real y efectivo, y no 
apariencia de él para redimimos. Y según esa misma fe, los ánge
les, hasta los más encumbrados, adoran a la Virgen, símbolo su
premo de la Humanidad terrena"35. 

La tarea del hombre es una tarea terrena y mundana: realizarse 
a sí mismo como individuo de carne y hueso y realizar con sus 
obras buenas la Humanidad terrena, que será el resultado de todos 
los individuos de carne y hueso y de sus obras buenas; unos y 
otras arraigan en las entrañas de los pueblos y a partir de ahí aflo
ran en el sentimiento trágico de la vida, que se traduce en los sím-

M. de Unamuno, IX, 277. 
M. de Unamuno, IX, 287. 
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bolos de los pueblos. El gran símbolo del pueblo español es "la 
figura cómicamente trágica" de Don Quijote, "el Cristo español", 
que es la que él va a contraponer a Fausto en la conclusión a Del 
sentimiento trágico de la vida. Don Quijote y Fausto son para 
Unamuno los símbolos de dos concepciones del mundo. Fausto 
representa para Unamuno la pérdida del 'sí mismo', que es absor
bido por la cultura como la ha entendido la modernidad, que ha 
sustituido el "ideal de una vida eterna ultraterrena por el ideal del 
progreso, de la razón, de la ciencia. O mejor de la Ciencia, con 
letra mayúscula. Y por último, lo que hoy más se lleva, es la cultu
ra"36. Don Quijote, en cambio, es el símbolo de un pueblo, el es
pañol, que no se resigna a perder el 'sí mismo', y que lucha trági
camente por conseguirlo. Don Quijote como símbolo representa 
para Unamuno "el ideal de la vida eterna ultraterrena", ideal que a 
su vez interpreta de acuerdo con su concepto de acción37. 
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