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Miguel de Unamuno es conocido por ser un autor polifacético y orgánico, que desarrolló su obra a través de
distintos géneros, como ensayo, prosa (sus célebres nivolas), teatro y poesía. Es en esta última faceta en la
que deseo incidir, porque a pesar de aparecer en una fecha relativamente tardía, (fue en 1907 cuando
publica sus Poesías) el género poético es una forma de expresión que le acompañó hasta literalmente sus
últimos días, y se trata de una de las vías más directas y personales de las que disponemos para acceder a
su pensamiento. Unamuno entiende la poesía como un género integrador, en el que es posible vehicular el
pensamiento filosófico. Recordemos la famosa cita donde nos indica hacia qué lado se inclina la filosofía:
“Cúmplenos decir, ante todo, que la filosofía se acuesta más a la poesía que no a la ciencia”. Poco después
añadirá que poeta y filósofo son hermanos gemelos, si no la misma cosa. La poesía es palabra creadora y
representación de la ficción como forma de vida, que se convierte en vástago espiritual de su autor.
No parece útil intentar establecer diferencias entre sus obras de pensamiento más ensayísticas y sus
creaciones literarias de corte personal, ya que Unamuno ofrece elementos importantes de su pensamiento en
todos los géneros que utiliza. Además, es interesante señalar que Unamuno evita la palabra literatura a favor
de poesía, atendiendo al origen etimológico de ésta, conocida su rigurosidad con las etimologías clásicas y
su gusto por hacer juegos de palabras con ellas. Para Unamuno la poesía es Creación, directamente del
griego poiesis, ya que el poeta es al fin y al cabo un creador, como lo es también un filósofo. Por ello, aunque
Unamuno cultivó prácticamente todos los géneros literarios, siempre se considerará a sí mismo un poeta.
Pero no entenderá poeta como aquel que escribe un género literario en concreto sino como aquel que crea,
que da vida a ficciones provenientes de su magín.
En esta ponencia pretendo mostrar cómo podemos entender y explicar el pensamiento de Unamuno a través
de su obra poética. Para ello analizaré algunos sonetos como “Ateísmo”, “La rosa filosofal”, “A Nietzsche” o
“La fe”, en los que considero que podemos encontrar los elementos y matices de la filosofía del bilbaíno. Mi

