La razón de Unamuno

1. El conflicto sentimiento-razón
Para U n a m u n o , la vida auténtica se identifica con el sentimiento trágico que provoca
en el hombre u n a postura espiritual característica. Al hacer esta afirmación, no hacemos más q u e esbozar las famosas «aporías» de la razón y el sentimiento. Sentimiento,
dolot, desarraigo, congoja, son los elementos que hacen la conciencia, que la abren al
ser, a la verdad, a través de la contemplación de la muerte, de la nada, ante el hambre
de inmortalidad que se presenta, incluso, a nivel de cosa.
La razón en U n a m u n o es siempre caracterizada por su cualidad analítica y, para él,
el análisis es como el bisturí del cirujano que corta toda manifestación vital. Para Unam u n o la percepción de la verdad se encuentra en el centro de la totalidad de la vida.
En su Sentimiento
trágico de la vida afirma la prioridad de la vida del h o m b r e concreto, en «carne y hueso», p o r q u e lo abstracto es simplemente negación del ser mismo.
Abstraer significa que en el ser algo no es. Lo abstracto es el no ser. De aquí surge la
idea de que la vida p u r a m e n t e racional, es u n a vida inauténtica, porque se aleja de
la realidad vita.
En el mismo Sentimiento trágico, U n a m u n o habla de los orígenes del conocimiento,
el cual está ligado, en primer lugar, a las necesidades «tróficas» primarias y, después, se
torna curiosidad científica. De esta manera la ciencia arrastra u n peso muerto, porque
está al servicio de las necesidades, nacida del instinto de conservación, que impulsa al
hombre a agruparse y a construir la sociedad. El hecho de vivir en c o m u n i d a d obliga
al hombre a hablar, a crear el lenguaje y a formular el pensamiento. El conocimiento
reflejo, la razón, es un producto social. Y aquí es d o n d e estalla el conflicto:
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Y si hay una realidad que es, en cuanto conocida, obra del instinto de conservación personal
y de los sentimientos al servicio de éste, ¿no habrá de haber otra realidad, no menos real que
aquella, obra, en cuanto conocida, del instinto de perpetuación, el de la especie, y al servicio
de él? El instinto de conservación, el hambre, es el fundamento del individuo humano; el instinto de perpetuación, el amor, es su forma más rudimentaria y fisiológica, es el fundamento de
la sociedad humana. Y así conoce el hombre lo que necesita conocer para que se conserve. Así
la sociedad o el hombre, en cuanto ser social, conoce lo que necesita conocer para perpetuarse
en sociedad.
Hay u n muro, el m u n d o sensible, q u e es hijo del h a m b r e y, hay otro m u n d o , el ideal, q u e
es hijo d e l amor. Y así como hay sentidos al servicio del conocimiento del m u n d o sensible, los
hay t a m b i é n , hoy en su mayor parte dormidos, p o r q u e apenas si la conciencia social alborea,
al servicio del conocimiento del m u n d o ideal. ¿Y p o r q u é h e m o s de negar realidad objetiva a
las creaciones del amor, del instinto d e perpetuación, ya q u e se lo concedemos a las del h a m b r e
o instinto d e conservación? ...¿Quién nos dice q u e no haya u n m u n d o invisible e intangible,
percibido p o r el sentido í n t i m o q u e vive al servicio del instinto de perpetuación?
Y es q u e ese sentido social, hijo del amor, padre del lenguajes y d e la razón y del m u n d o
ideal q u e d e él surge, n o es en el fondo otra cosa q u e lo q u e llamamos fantasía o imaginación.
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...Y hemos de ver que es esa facultad íntima social, la imaginación que lo personaliza todo,
la que, presta al servicio del instinto de perpetuación, nos revela la inmortalidad del alma y a
Dios, siendo así Dios un producto social'
Porque vivir es una cosa y conocer otra, y como veremos, acaso hay entre ellas una tal oposición que podamos decir que todo lo vital es antirracional, no ya sólo irracional, y todo lo racional, anti-vital. Y esta es la base del sentimiento trágico de la vida2
Con estas citas, queda planteado el problema en toda su agudeza. La oposición entre
el sentimiento y la razón se efectúa a nivel de autenticidad. En esta gradación que introduce Unamuno, nos muestra primeramente la primacía del instinto de perpetuación
y cómo la razón ha nacido de la imaginación. Quiere esto decir que la razón está subordinada a la fantasía, creadora del mundo ideal, del mundo de la inmortalidad. La ciencia, por lo tanto, y como actividad racional por antonomasia, queda condicionada, ella
también, al servicio de la vida, al menos en sus orígenes. La búsqueda del alimento,
la conservación de la vida y la razón, cumplen una tarea puramente material; mientras
que la imaginación tiene su meta en el dominio espiritual, en la búsqueda de la inmortalidad. El conflicto se desencadena en el momento en que la razón niega la realidad
de la vida sobrenatural, la creación de la sociedad justa, la concienciación y personalización, Dios. El sentimiento, por el contrario, afirma la realidad de sus creaciones, por
absurdas que parezcan.

2. La alienación racional
Unamuno sitúa el problema al decir y afirmar que la obra de la razón es explicar
el mundo, organizado. Pero esta actividad no presupone la afirmación del alma como
sustancia imperecedera. Incluso la idea de sustancia, tan querida de los católicos, no
prueba nada y no puede deducirse de esta idea que el alma sea inmortal.
La razón niega la vida del más allá, desgarra al hombre:
Es una cosa terrible la inteligencia. Tiende a la muerte como a la estabilidad la memoria. Lo
vivo, lo que es absolutamente inestable, lo absolutamente individual, es, en rigor, ininteligible.
La lógica tira a reducirlo todo a identidades y a géneros, a que no tenga cada representación
más que un solo y mismo contenido en cualquier lugar, tiempo o relación en que se nos ocurra.
Y no hay nada que sea lo mismo en dos momentos sucesivos de su ser. Mi idea de Dios es distinta cada vez que lo concibo. La identidad, que es la muerte, es la aspiración del intelecto. La mente busca lo muerto, pues lo vivo se le escapa; quiere cuajar en témpanos la corriente fugitiva,
quiere fijarla. Para analizar un cuerpo, hay que menguarlo o destruirlo. Para comprender algo,
hay que matarlo, enrigidecerlo en la mente. La ciencia es un cementerio de ideas muertas, aunque de ellas salga vida.1
Hay también en la Vida de Don Quijote y Sancho un bello pensamiento que me
apresuro a resumir para no hacerme pesado citando los textos del sabio Rector de la
Universidad de Salamanca, aunque también es verdad que sus propias palabras son siempre mucho más elocuentes de lo que puedan serlo las de un alumno de Salamanca.
' Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, cap. II, Obras Completas, t. VII, Escelicer. Madrid, 1969, pp. 124-125.
2
Ibidem, p. 129.
' Ibidem, p. 162.
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En la obra citada encontramos este pensamiento: la vida es el criterio de verdad y no
la concordancia lógico-racional. Si mi fe me conduce a hacer de la vida un crecimiento
espiritual, no necesito pruebas que corroboren el objeto de esta fe.
Decir sí a la razón no es solamente insertarse en otro universo, claro y distinto, cartesiano. Decir sí a la razón equivale a adoptar una posición moral, tanto respecto a la
verdad como respecto a la vida, que es simplemente la verdad. El hombre que hace
de la razón su norma de vida, deja de lado los problemas fundamentales y comienza
a vivir un mundo inhumano que conduce a la destrucción integral de toda representación humana. El hombre que vive el universo por la sola razón, cae en la alienación
absoluta. Pero el problema es todavía más grave de lo que uno puede suponer, porque
los racionalistas, dueños de la situación, impiden toda reacción posible por parte de
los «espirituales».
El racionalismo en ciencia engendra el cientismo, en religión, la abogacería escolástica, donde Dios es una simple fórmula.
La alienación racional es, en otros términos, la alienación técnica, el culto de la ciencia
por la ciencia. Toda filosofía del progreso, todo pragmatismo, tiene tendencia a justificar el exceso de la razón tanto en el dominio religioso, como en el moral o político.
En otros términos, Unamuno señala y hace hincapié en la pérdida de la dimensión sagrada del hombre. El hombre, dentro del tranquilizante geometrismo del mundo racional, vive en el mejor de los mundos, como Leibnitz en su época. No hay riesgo ni
tampoco libertad, porque el hombre concreto, «de carne y hueso», ha desaparecido y,
en su lugar, hay máquinas, como denuncia Unamuno en Amor y Pedagogía. Es un hecho que Unamuno denuncia, que la pérdida de lo sagrado, de lo humano, comporta
la destrucción del hombre y que el hombre no se encuentra a sí mismo dentro de esta
luminosidad racional.

3. La autodestrucción de la razón
Pero la cuestión se agudiza desde el momento en que el hombre, buscándose a sí
mismo, debe utilizar la razón de su propia búsqueda, porque razón y ciencia no satisfacen más que nuestro saber teórico, sin poder responder a nuestro sentimiento más que
por una constante negación. Es aquí donde Unamuno sitúa el caos, el abismo. Al hombre no le queda más que su angustia y su hambre interminable de inmortalidad. En
este pozo, donde el hombre es arrojado por la duda, puede uno caer en la indiferencia,
en el marasmo moral, lo que se describe como el «dejar hacer o dejarse arrastrar por
la corriente», la facilidad racionalista de las respuestas dadas; el y «después» que es la
palabra fatídica de los que buscan la razón y la razón de esta segunda razón, y se ven
así arrastrados en un interminable rosario de razones, sin llegar jamás a la primera. Y
es natural que no lleguen, porque no hay ni puede haber ninguna razón primera y
suprema de las cosas. Es imposible en sí. La creencia en un ser supremo y absoluto,
infinito o eterno, se articula en una petición de principio, en un enorme círculo vicioso:
hay un mundo porque Dios existe, pero Dios no existe más que porque hay, porque
existe el mundo. El razonamiento puede proseguir hasta el infinito; podemos seguir
razonando sobre Dios y su existencia; sobre el mundo y la suya; incluso sobre la nada
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si hablamos de la no existencia de Dios, de la no existencia del mundo... Este camino
Unamuno lo describe como camino del vértigo y del absurdo.
Este mismo absurdo permitirá a Unamuno salvar al hombre en el momento mismo
en que se mira la esfinge de frente, cara a cara. A partir de la nada, del anonadamiento,
el hombre puede recuperarse. Este absurdo es, al mismo tiempo, el límite de la razón,
puesto que la razón no conduce a ninguna parte. Dios, el alma, la inmortalidad son
impensables e imposibles de racionalizar y la inteligencia concluye por admitir su no
existencia. En el desarraigo en que está sumergido el hombre, al encontrarse tan acabado, no le queda otro apoyo más que el absurdo y la incertidumbre. Esta incertidumbre
dice relación al universo racional, y más allá del mundo cartesiano de la duda metódica, allí donde existe el mundo de la imposibilidad del suicidio ontológico, en el mundo
del sentimiento, tan real como el otro. Es el mundo donde se mueve la voluntad que
encuentra en el dolor la fuerza necesaria para salir del pozo.
Pero la razón no es únicamente por antítesis con el sentimiento por lo que se convierte en poder destructor. Lo propio de la razón es llevar en sí misma el germen de su
propia autodestrucción. La cadena de razonamientos se autodestruye; la claridad científica se hace sospechosa ante el hecho mismo de que no sabe dar respuesta a los postulados que ella misma ha creado. El monismo, al cual tiene la razón, es tan exhaustivo
o por tal quiere pasar, que termina dejando de lado las dificultades. El concepto de
verdad termina por desaparecer y la necesidad por relativizarse. ¿Será el concepto de
verdad el que está de acuerdo con las posiciones previamente tomadas apriori? El racionalismo con su sistematismo aberrante termina por concebir la verdad como una simple coherencia, de manera que ésta se hace dependiente del sistema de coordenadas
elegido y así el escepticismo y el relativismo son el triunfo absoluto de la razón.
A este proceso de autodestrucción Unamuno lo llama «disolución racional». La cualidad analítica de la razón termina por disolverse en ella misma y por disolver la razón
totalmente:
La disolución racional termina en disolver la razón misma en el más absoluto escepticismo,
en el fenomenalismo de Hume o en el contingencialismo absoluto de Stuart Mili, éste el más
consecuente y lógico de los positivistas. El triunfo supremo de la razón, también analítica, esto
es, destructiva y disolvente, es ponet en duda su propia validez. ...Y la razón acaba por destruir
la validez inmediata y absoluta del concepto de verdad y del concepto de necesidad. ...Llamamos
verdadero a un concepto que concuerda con el sistema general... verdad es coherencia. ...Necesario no es sino lo que es y en cuanto es, pues en otro sentido más transcendente, ¿qué necesidad
absoluta, lógica, independiente del hecho de que el Universo existe, hay de que haya universo
ni cosa alguna?»4
Destruida por ella misma, la razón deja al hombre desvalido de toda defensa posible.
Esta es una afirmación que se deduce de lo que anteriormente ya hemos señalado: la
razón nació del instinto de conservación de la especie, como cualidad social y colectiva,
como un instrumento de organización del mundo. La razón, que quiere explicarlo todo, termina por aniquilarse y abandona la humanidad a la desesperación. El instinto
de conservación, padre del conocimiento, madre de la razón por medio del lenguaje y

4

Unamuno, op. cit., p. 171.
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la vida común, no puede tampoco él solo responder a las preguntas que el hombre se hace.
El instinto de conservación ayuda a la especie a sobrevivir por medio de la procreación y, para conservar el género humano, inventa la razón, pero si la razón da en quiebra, los hombres son destinados a la desaparición. Aquí es donde está lo grave de la
situación. La situación límite. La disolución racional alcanza a la supervivencia de los
hombres, incluso al estadio biológico. El instinto de conservación es, en cierto sentido,
un sustituto del instinto de perpetuación y, en este sentido se orienta a la procreación.
Tener hijos es una manera de prolongarse en el futuro, de inmortalizarse, diríamos y
utilizando un término muy unamuniano, por persona interpuesta.
En esta dirección está concebida una de sus tres Novelas Ejemplares, la que lleva
por título Dos madres, donde Unamuno nos relata la angustia de una mujer que no
puede tener hijos y obliga a su amante a casarse para tener hijos de él, de una forma
indirecta, «sus hijos» y, a través de ellos, esa mujer pueda continuarse. Sin embargo,
Unamuno lo acentúa, este instinto no interesa más que secundariamente y no interesa
de verdad al hombre que está angustiado por la duda y la nada que lo embarga, porque
la puesta entre paréntesis del hombre auténtico, no se refiere a la existencia colectiva
solamente, sino que es la continuidad personal lo que le inquieta en primer lugar. Lo
que está en juego es la existencia de la conciencia y esta existencia está en peligro. Esto
preocupa al hombre porque tiene conciencia de que la conciencia es algo único e irremplazable. Para Unamuno cada conciencia tiene un valor intrínseco y perfectamente original.
El «hombre de carne y hueso» es un ser concreto que se preocupa, sobre todo, de
su propia supervivencia. Tener hijos no es más que un lenitivo, una ficción de perpetuación. La verdadera perpetuación es el hambre de durar siempre y de manera personal.
El panteísmo o cualquier otra forma de monismo no son más que formas diferentes
de negar la inmortalidad personal. Perdurar en el Todo equivale a no durar. Lo que
debe perpetuarse es la conciencia, el yo, es decir, una conciencia creadora, en movimiento
perpetuo de creación.

4. La agonía como la sola autenticidad
Ante la negación que hace la razón de la posibilidad de ser inmortal, el hombre no
tiene más recurso que su propio desesperar. En el hombre se produce un debate interno
entre su propio escepticismo y la fe volitiva y sentimental. El sentimiento reclama a
gritos la realidad de su mundo, la veracidad de su esperanza. El sentimiento es algo
tan radical que no sabe aceptar un término medio. Su divisa es muy clara: a todo o
nada. Al llegar aquí estamos justo en el momento crucial. El hombre acepta lo irracional porque ve que la razón destructora no es capaz de resolver su problema fundamental. Partiendo de esta situación y desde este punto de vista, el sentimiento ha encontrado su camino que es opuesto al de la razón. Nunca podremos situar en el mismo plano
sentimiento y razón. Son dos mundos diferentes. Se trata de universos distintos y cada
uno tiene el suyo. Esto nos lleva a la imposibilidad de juzgar con un solo sistema de
valores, con las mismas categorías, estos dos universos que se presentan como distintos
y antagónicos; por un lado el sentimiento, por otro, la inteligencia-razón. Cada uno
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tiene su propia problemática, sus soluciones propias y sus propias respuestas; pero cada
uno debe mantenerse dentro de sus límites, de su campo de acción. La fe-sentimiento
posee su campo propio, como la inteligencia-razón posee el suyo. Los límites están marcados. Está prohibido cruzarlos.
En Unamuno encontramos una constante que está continuamente en sus obras; se
trata de la defensa a ultranza del mundo imaginario y poético. Unamuno divide la realidad en dos: el mundo, vamos a llamarlo externo, y la organización de este mundo
que constituirían una realidad y, el mundo espiritual que es más real por su relación
directa con la conciencia y con la capa humana más profunda. La razón puede negar
muy fácilmente la existencia del mundo espiritual por el hecho de su no-sensibilidad,
pero esta negación no lo hace perder ni su realidad ni su consistencia.
En el ensayo que lleva por título La locura del Doctor Montarco Unamuno nos dice:
La razón, que es una potencia conservadora y que la hemos adquirido en la lucha por la vida,
no ve sino lo que para conservar y afirmar esta vida nos sirve. Nosotros no conocemos sino lo
que nos hace falta conocer para poder vivir. Pero, ¿quién le dice a Vd. que ese inextinguible
ansia de sobrevivir no es la revelación de otro mundo que envuelve y sostiene al nuestro, y que,
rotas las cadenas de la razón, no son estos delirios los desesperados saltos del espíritu por llegar
a ese mundo?»5
Unamuno afirma, con esa fuerza tan característica suya, que el mundo ideal es tan
real como el sensible. La conciencia social sólo comienza a nacer y la angustia se sitúa
como un don profético del instinto de perpetuación, esperando el gran día en el que
los hombres serán conciencia y además serán conscientes de sus verdaderos problemas.
El gran pensador vasco esboza aquí un tema tan importante como es eí de la integración o de la «concientización».
Puesto que el hombre es ciudadano de dos mundos contradictorios, podemos preguntarnos a cuál de los dos consagrarnos, en cual de los dos debemos integrarnos, porque se trata de dos mundos irreconciliables por su diferencia de objetivos y también
porque sus objetos son diferentes.
Unamuno nos hace ver la inteligencia es monista, que tiene una tendencia a alienarse, que no tiene necesidad de alimentarse del exterior porque se alimenta de sus propios a prioris y que se aliena, con frecuencia, en el mundo material.
Por el contrario, la voluntad busca apropiarse el mundo, hacerlo consciente sin fundirse con él, a personalizarlo. Todo compromiso es imposible. El sentimiento intenta
inútilmente vitalizar la razón y, la razón intenta racionalizar el sentimiento y, es exactamente aquí donde el hombre debe colocarse para ser auténtico. El camino de la autenticidad se hace caminando por el sendero estrecho de la tragedia, que tiene un margen
muy limitado.
Vivir como hombre, vivir en hombre, es afrontar el desgarramiento. Ser conciencia
es estar angustiado y sólo se tiene conciencia en cuanto se vive esta angustia, en cuanto
se padece el sufrimiento. Esta vivencia de la angustia, este padecer el sufrimiento, es
la razón misma de vivir y constituye la posibilidad de ser verdaderamente humanos.
}

La locura del Doctor Montarco, ed. cit., t. I, 1966, p. 1136.
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Podemos afirmar, entonces, que solamente agudizando las contradicciones entre razón
y sentimiento el hombre puede conquistar su autenticidad. La fe, el sentimiento y la
voluntad se despierta ante esta aporía y el hombre se hace más conciencia. La muerte
ha sido la fisura necesaria para sacar al hombre de la banalidad y construir su conciencia.
a) Guerra y Paz.
Cuando el hombre se despierta, nace en él el hambre de superar la muerte, de continuar siendo. Nace entonces, también, la aporía entre razón y sentimiento, como algo
que fluye naturalmente. La muerte debe ser mirada cara a cara, sin miedo. Debemos
afrontar la esfinge devoradora y luchar sin tregua, actuando de la misma manera frente
al sentimiento y la razón. Algo que se impone es la lucha, «agonizar», dirá Unamuno
y sus personajes reciben a menudo el nombre de «agonistas».
En un pequeño ensayo que lleva por título Correspondencia de un luchador, Unamuno nos da la clave y el motivo de su amor por el combate:
La lucha es fragor y estruendo —¡benditas sean!— y ese fragor y estruendo apaga el incesante
rumor de las aguas eternas y profundas, las de debajo de todo, que van diciendo que todo es
nada. Y a estas aguas se las oye en el silencio de la paz y por eso es la paz terrible. La lucha
es el tiempo, es el mar encrespado y embravecido por los vientos, que nos manda sus olas a morir
en la playa; la paz es la eternidad, es la infinita sábana de las aguas quietas. Y la eternidad,
¿no te aterra? ¿Qué vas a hacer en toda ella tú, pobre ola del mar de las almas?»6
En la paz, el hombre cae en la nada. Todo es nada y no vale la pena hacer o intentar
algo, sea lo que sea. La paz denuncia la vanidad del esfuerzo humano y se ahoga uno
en el Todo de una eternidad vacía. Se es absorbido sin piedad y la personalidad es completamente alienada. La paz es la tentación por excelencia.
La primera novela de Unamuno llevaba este título significativo: Paz en la guerra. El
clima de la novela se desarrolla en el período de las guerras carlistas, durante el sitio
de Bilbao, la ciudad natal de Unamuno. A pesar del sitio, en Bilbao se vive en paz,
aunque no eta una paz verdadera, porque la guerra estaba a la puerta, se manifestaba
en el bombardeo, en la presencia carlista. Las costumbres de la ciudad no podían ser
las mismas. Había un elemento nuevo que obligaba a reflexionar a la gente. La guerra,
aún viviendo en paz, estaba presente, omnipresente y obligaba a preguntarse el porqué
de la guerra misma, el porqué de la lucha, qué es lo que uno y otro bando desean.
Una parte de esta experiencia vivida la cuenta Unamuno en sus Recuerdos de niñez
y mocedad donde describe el impacto que causaba la guerra en los jóvenes que como
él no sabían muy bien qué era eso del carlismo. Unamuno sólo tenía diez años cuando
fue testigo del sitio y del bombardeo de Bilbao.
En Paz en la guerra, el protagonista Pachico encuentra en el sitio de Bilbao un motivo externo que le permite y le sirve de ocasión para reflexionar. Dentro de Pachico se
desarrolla una verdadera «agonía» y se siente desgarrado por todas las contradicciones
que le rodean: «Ese es un chiflado a quien los masones le han vuelto el juicio... Ese,
aunque diga otra cosa, ctee... Ya le verás todos los días ir a misa». Así hablaban de
Pachico, pero es que no sabía qué hacer. Se encontraba en un callejón sin salida. ¿Por

6

Correspondencia de un luchador, ed. oit., t. III, 1968, pp. 269-270.
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dónde tirar? ¿Qué hacer? Si cede a uno u otro de los dos polos, está perdido. Y PachicoUnamuno encuentra la solución a su angustia: el ideal de vivir será la aplicación de
las conclusiones del sitio de Bibao, vivir en una cierta paz en medio de la guerra; luchar
para que la ciudad no se pudra, para que no se pudra el espíritu de Pachico, lucha
que despierta la conciencia y que hace vivir en plenitud, encontrar la paz de aquel que
sabe y que se conoce viviente «... paz en la guerra misma y bajo la guerra inacabable,
sustentándola y coronándola. Es la guerra a la paz lo que a la eternidad el tiempo, su
forma pasajera. Y en la Paz parecen identificarse la Muerte y la Vida». La guerra sólo
se justifica en la paz y dentro de la guerra misma es donde hay que buscar la paz: «paz
en la guerra misma».
Unamuno nos habla de «agonía» en San Manuel Bueno, mártir. En esta novela los
protagonistas en lugar de ser hombres son almas, almas que están librando un duro
combate entre la fe y la razón y que en la hora final, ante la muerte que se acerca, Don
Manuel, una de esas almas que está viviendo en la angustia, el sacerdote que enseña
a creer a todo un pueblo, que hubiera hecho creer a todo el mundo, confiesa a Angela,
otra de las almas protagonistas de la novela y angustiada como el alma de D. Manuel,
que no cree, o no sabe si cree; o no sabe si lo que cree es o no fe. Esta es la verdadera
angustia, la tragedia que está viviendo el cura de aldea. Predica algo que no siente;
una doctrina en la que no cree y, sin embargo, su pueblo le cree. No sabemos, al final,
si D. Manuel Bueno o San Manuel, como dice Angela Carballino, es creyente o agnóstico. Angela nos dice al final de la novela: ...«creo que Don Manuel Bueno, que mi San
Manuel y que mi hermano Lázaro se murieron creyendo no creer lo que más nos interesa, pero sin creer creerlo, creyéndolo en una desolación activa y resignada».
En la Agonía del cristianismo, Unamuno vuelve sobre el tema. Si el cristianismo quiere
ser verdadero y no teología racionalista, debe agonizar. Estar seguro es estar agonizante.
En el prólogo a la edición española publicada en 1931 Unamuno dice: «Una de las cosas
a que debe este librito el halagüeño éxito que ha logrado es haber establecido el verdadero sentido, el originario o etimológico de la voz agonía, el de lucha. Gracias a ello
no se confundirá a un agonizante con un muriente o moribundo. Se puede morir sin
agonía y se puede vivir, y muchos años, en ella y de ella. Un verdadero agonizante es
un agonista, protagonista unas veces, antagonista otras».
Hace algún tiempo el alemán Peter Wust impresionó por la valorización que hizo
del riesgo y de la incertidumbre. Lo mismo podemos decir de Gabriel Marcel con su
hombre de la barraca. Los dos esclarecieron el problema de la fe heredada, de la vida
asegurada por las creencias de la vida banal instalada en la certeza. A. de Saint-Exupéry
debe su fama a sus novelas y a su Cindadela. A estos nombres podemos añadir todavía
el moralismo vacío de A. Camus en su «juez penitente». Esta doctrina fue valorada como profundamente original e incluso hubo quien hizo profundas consideraciones sobre la catástrofe de la postguerra que sembró la inseguridad por todas partes. Ultimamente la literatura se ha visto asaltada por gran cantidad de obras que tienen la incertidumbre como tema principal. Hemos asistido al elogio del sentimiento del riesgo. La
moral, abandonando el viejo esquema casuístico, se ha vitalizado y acercado al hombre
y a sus verdaderos problemas. Ciertamente esto es positivo, pero permítaseme dudar
de su originalidad.
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Unamuno, el año 1930 y en su La agonía del cristianismo, puso de manifiesto y denunciaba todos los excesos de la antigua moral, de los viejos tiempos de la vida «segura»
y de las respuestas catecismales. El antiguo Rector de la Universidad de Salamanca comenzó la desmitologización de los ídolos cristianos y luchó por instaurar una fe viva que
se pregunta; combatiendo por vivir una fe agónica que cada día se conquista y que con
la lucha coge fuerza. En Amor y Pedagogía encontramos el ataque más profundo que
en los albores del siglo XX se dirige contra el tecnicismo imperante, contra la razón
todopoderosa, contra el hombre seguro e instalado.
b) Razón de fe.
Unamuno muestra el camino de la vida auténtica en La Agonía del cristianismo. En
esta obra Unamuno se interesa por el cristiano que debe huir del legalismo y del racionalismo impreso en la idea cristiana. La figura ejemplar es Abisag, la sunamita personificando el amor sin esperanza, el intento de recrear por el amor la vida agonizante de
David, su rey y su viejo esposo. Abisag, la virgen, aquella a la que no conoció David
y ella no conoció a David sino en deseo. «Abisag, la sunamita, que languidecía de amor
a su difunto gran rey David, al esposo de su virginidad, y que le lloraba con lágrimas
de fuego, y queriendo resucitarle». Otro ejemplo que también nos pone Unamuno es
el del exsacerdote Loyson que vivía en agonía perpetua entre su fe y su razón.
El camino que nos lleva a la vida auténtica y que preconiza Unamuno, es el camino
del riesgo, vivir en el riesgo, en la esperanza que engendra la desesperanza, en las contradicciones, en el vivir «la paz en la guerra».
¿Por qué el catedrático salmantino busca siempre la paradoja, la contradicción, la
dialéctica? Esta pregunta la responde el propio Unamuno y nos da la clave de sus
contradicciones:
La fe en la inmortalidad es irracional. Y, sin embargo, fe, vida y razón se necesitan mutuamente. Ese anhelo vital no es propiamente problema, no puede tomar estado lógico, no puede formularse en proposiciones racionalmente discutibles, pero se nos plantea, como se nos plantea
el hambre... Razón y fe son dos enemigos que no pueden sostenerse el uno sin el otro. Lo irracional pide ser racionalizado, y la razón sólo puede operar sobre lo irracional. Tienen que apoyarse uno en otro y asociarse. Pero asociarse en lucha, ya que la lucha es un modo de asociación.
En otras palabras y siguiendo al propio Unamuno un poco más adelanre del pasaje
citado:
... sin la fe, la vida, no se puede sostener sino sobre razón que la haga transmisible —y ante
todo transmisible de mí a mí mismo, es decir, refleja y consciente—, la razón a su vez no puede
sostenerse sino sobre fe, sobre vida, siquiera fe en la razón, fe en que ésta sirva para algo más
que para conocer, sirve para vivir. Y, sin embargo, ni la fe es transmisible o racional, ni la razón
es vital.7
La ttágica historia del pensamienro humano no es más que una lucha enrre la razón
y la vida. La razón de racionalizar la vida haciéndola que se resigne a lo inevitable, a
la mortalidad. La vida, por el contrario se empeña en vitalizar a la razón y la obliga

7

Del sentimiento trágico de la vida..., cap. VI, ed. cit., pp. 173-176.

184

a que sirva de apoyo a sus anhelos vitales 8 . Existe una especie de engaño mutuo. Tú
me engañas a mí, pero yo te engaño a tí, parecen decirse, mutuamente la razón y la fe.
En la concepción unamuniana encontramos esta construcción dialéctica. La necesidad de la lucha está planteada a todos los niveles. Es la condición de la existencia misma. Para que pueda darse la pareja enemiga, para que podamos hablar de razónsentimiento, es necesaria la guerra, porque la guerra es la única asociación posible que
evita la nada, que es la pesadilla de Unamuno, la asociación adecuada de contrarios,
el movimiento, la sola forma de evitar la aniquilación por exceso o por defecto, la única
posibilidad de vivir, de valorar, de ser, simplemente. Si no existiera más que la razón,
no podría haber vida y, viceversa, si el sentimiento y la razón existieron solos, los hombres no podrían subsistir porque estarían absorbidos por la nada racional y en el inmovilismo o devorados en el Todo del espíritu. Podríamos decir que la agonía se instala en
el ser mismo y que el movimiento que produce vida —y Unamuno se interesa primordialmente por la vida humana— es la agonía. Una agonía que es considerada como
la guerra sin cuartel que libran razón y fe, razón y sentimiento.
Unamuno como moralista, —entiéndase este término en sentido positivo, como ya
hemos visto en su momento— sitúa la autenticidad no en un plano ontológico, sino
en el plano verdaderamente existencial en cuanto a la posibilidad humana, y en un
plano óntico en cuanto al ser mismo. La vida banal, para Unamuno, no es un volver
la espalda a la realidad profunda, al compromiso, sino que más bien la vida banal se
presenta como la nada, es la nada, la negación de ser. Unamuno va más allá del tópico
de la paradoja y se sitúa en un pensar dialéctico, donde, y a nivel existencial, el que
se aliena en la racionalidad, viviendo en la paz, en la seguridad y la certeza, no existe,
no es. La nada es la extrapolación de uno de los dos términos dialécticos que originan el ser.

5. El antagonismo en Unamuno
Aunque después de todo lo que hemos dicho parecería innecesario, por conocido,
hablar del antagonismo en Unamuno, creo, sin embargo, que es necesario que al final
de nuestro trabajo, dediquemos un tiempo a estudiar el antagonismo unamuniano porque,
desde el primer momento, Unamuno nos sitúa ante una elección, ante una serie de
contradicciones que parecen excluirse. Pero cuidado con las apariencias, no debemos
dejarnos arrastrar por ellas. La razón y el sentimiento no se excluyen de modo radical,
como hemos visto hace un momento, porque tanto una como el otro se necesitan. Necesitan su contrario para ser. Sucede lo mismo con los conceptos interior-exterior que
no son otra cosa sino contradicciones dialécticas de la conciencia misma en su continuo
superarse.
El antagonismo es necesario para poner en marcha la mecánica de la «voracidad de
la ciencia». Si esto constituyera un problema, significaría que jamás se ha leído ni estudiado a Unamuno de modo objetivo, ni a partir de su visión global. Es, sencillamente
que se ha querido seguir el camino manido, el tópico prefabricado de contemplar a

» Ibidem, p. 178.
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Unamuno desde su ángulo famoso de problematicidad religiosa o, que solamente se
ha querido ver «el caso Unamuno», tan escaso de metafísica tradicional, por fortuna,
como señala Julián Marías. Unamuno nunca quiso ser sistemático. Jamás quiso escribir
tratados de algo. Siempre ha seguido su pensar existencial con el lenguaje de la vida,
sin sistematizar; si lo hubiera hecho, habría supuesto una autonegación, hubieta dejado de ser Unamuno.
Para el Rector de la antigua universidad salmantina la verdad es algo más profundo
que lo que se entiende por verdad, por «adecuación». Es algo vivo que rechaza encerrarse dentro de unos cánones, en los márgenes estrechos de un sistema. La única obra que
podemos calificar de ordenada que escribió el pensador vasco es Del sentimiento trágico de la vida y tampoco entra dentro de la concepción escolar de lo que tradicionalmente se ha llamado filosofía. Tenemos, por lo tanto, que huir y desconfiar de las trivialidades, de los tópicos que tan oficialmente han sido repetidos sobre Unamuno. Sobre su cabeza se ha colocado el epíteto de fideísta, luchando por creer, sin que su fe
le baste en el fondo, y entrando, así, en conflicto con su razón. Sería el tan traído y
llevado conflicto romántico entre corazón y cabeza. ¡Qué pobre sería esta concepción
de Unamuno! ¿Os imagináis lo que diría él?
Se ha repetido incansablemente que Unamuno no supera sus aporías. Esta afirmación puede ser negada con suma facilidad leyendo su Del sentimiento trágico de la vida, pero tenemos que leerlo detenidamente y de inmediato encontraremos las citas
suficientes para negar asertos y afirmaciones que se han hecho sobre la obra y el pensamiento de Unamuno. Lo que es cierto es que Unamuno se negó a aceptar las soluciones
que le brindaba la época. Un espíritu inquieto y luchador como el suyo no podía aceptarlas. Herido tanto por el racionalismo como por el tradicionalismo, tomó la posición
arriesgada de buscar una solución original y real porque, en definitiva, Unamuno no
se contentó sólo con formular y elaborar las premisas de su pensador, sino que, además,
elabora una verdadera praxis para llegar al mundo que él contempla.
Razón y sentimiento no son, en modo alguno, antagonistas irreconciliables, sino el
anverso y el reverso de la misma medalla. La falta de uno de los dos términos lleva consigo, de modo inmediato, la desaparición del movimiento y esto es lo que Unamuno
define como «la paz terrible». La ausencia de las dos dimensiones de «serlo todo» y del
«serse», dejarían al hombre inmerso en la nada o en el panteísmo, en todo caso, en la
pérdida absoluta de su identidad, de su ser existente. La tesis y la antítesis no son aporéticas, sino la sola posibilidad real de que haya una síntesis.
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