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Lectura e interpretación del Quijote  
y su reflejo en la Niebla de Unamuno

Áriel Lago
Universitat de Barcelona

Resumen: En su ensayo de 1905 “Sobre la lectura e interpretación del Quijote”, Una-
muno plantea la posibilidad de que, siendo los personajes don Quijote y Sancho más 
universales y eternos que su autor, estos sean más reales que él. Ese mismo año, publica 
Vida de Don Quijote y Sancho y trata, con poco éxito, de confirmar esta tesis a través 
de una recreación de la novela de Cervantes desde la propuesta de una exégesis lectora. 
Su posterior “nivola” Niebla (1914), sin embargo, logra ilustrar de forma mucho más 
innovadora y enriquecedora esas ideas. Consciente o inconscientemente, crea a un pro-
tagonista que recuerda al Alonso Quijada de Cervantes, le da a Eugenia, su Dulcinea, 
y le hace confrontar su condición de ente de ficción, llevando al lector a dudar sobre su 
propia condición y realidad. 
Palabras clave: Unamuno; Quijote; Interpretación; Niebla; Recepción.

El sentido de un texto supera a su autor no ocasionalmente sino siempre.  
Hans-Georg Gadamer (2017: 366).

I. Introducción

Quizás por conocer bien los juegos entre ficción y realidad que aparecen en el 
Quijote, Miguel de Unamuno extrae de la novela de Cervantes algunas de sus más 
interesantes reflexiones ontológicas. En 1905 publica un ensayo titulado “Sobre la lec-
tura e interpretación del Quijote” en el que expone brevemente estas ideas planteando 
la posibilidad de que, siendo los personajes don Quijote y Sancho más universales y 
eternos que su autor, ellos sean más reales que él:
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A nadie se le ocurrirá sostener en serio, no siendo acaso a mí, que don Quijote existió 
real y verdaderamente e hizo todo lo que de él nos cuenta Cervantes, como la casi tota-
lidad de los cristianos creen que el Cristo existió e hizo y dijo lo que de él nos cuentan 
los Evangelios; pero puede y debe sostenerse que don Quijote existió y sigue existiendo, 
vivió y sigue viviendo con una existencia y una vida acaso más intensa y más eficaces 
que si hubiera existido y vivido al modo vulgar y corriente (Unamuno, 1980: 378-379).

Lejos de ser una provocación, esta aparentemente disparatada reflexión sobre “la 
biblia española” pretende justificar una propuesta hermenéutica de lectura de la obra 
de Cervantes, de quien tan poco sabemos. Mientras Miguel de Cervantes habría muer-
to con su tiempo, sus personajes seguirían vivos al ser releídos y reinventados con-
tinuamente. Esta vida es considerada real, pues don Quijote y Sancho no solo son 
recordados, sino que ambos han seguido “transformándose y agrandándose” a través 
de estas lecturas (ibídem: 379). Por encontrar en la lectura este potencial, el ensayo de 
Unamuno es tanto una crítica al modo de leer del cervantismo español de su momento 
como una invitación al lector a reflexionar y tomar un papel “activo”. Plantea que es 
ese tipo de lectura la que permite a los personajes literarios tener vida fuera del texto. 
Hace ya siglos que Cervantes creó a don Quijote y Sancho, pero, inevitablemente, 
desde nuestro tiempo les leemos de formas novedosas y diferentes. Es en este aparente 
límite donde Unamuno intuye el potencial creador de la lectura e interpretación. 

Estas ideas son llevadas a la práctica de forma literal en su libro Vida de Don Quijo-
te y Sancho (1905). En esta obra, Unamuno recrea la historia del “caballero de la triste 
figura” desde su propia interpretación. Basta leer unos capítulos para comprender que 
el texto no logra estar a la altura de su apuesta, que podría leerse como una proto-esté-
tica de la recepción. Sin embargo, en 1914, escribe su “nivola” Niebla y, aun creando 
sus propios personajes y con una trama completamente diferente, logra ilustrar de 
forma mucho más innovadora y enriquecedora sus ideas previas. Consciente o incons-
cientemente, crea a un protagonista que recuerda al Alonso Quijada de Cervantes, le da 
a Eugenia, su Dulcinea, y le hace confrontar su condición de ente de ficción, llevando 
al lector a dudar sobre su propia realidad.

En estas páginas, nos fijaremos en las formas en que Unamuno ha pensado y leído 
el Quijote –contrastándolas, en ocasiones, con el pensamiento hermenéutico de Hans-
Georg Gadamer– para proponer a continuación la posibilidad de entender Niebla como 
una “lectura e interpretación del Quijote”. 
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II. Don Quijote y sus creadores

En su ensayo, Unamuno distingue dos formas de enfocar el estudio del Quijote 
y les da la denominación de “quijotismo” y “cervantismo”. Abogará por el primero 
y criticará al segundo por conceder más importancia a investigar el libro en relación 
con su autor, sus ediciones y la sociedad de la que fue producto, que a introducirse en 
las entrañas de este. Unamuno ya había hablado del “quijotismo” diez años antes en 
En torno al Casticismo (1895). Lo sorprendente es que aquí se muestra crítico con el 
“quijotismo” que tanto defenderá después. Lo considera, en palabras de Carlos-Pere-
grin Otero: “that impractical devotion to extravagantly chivalrous or lofty romantic, 
utopian fancies which no amount of ordinary prudence or common sense would restra-
in” (Otero, 1967: 173). De hecho, en 1898, Unamuno escribirá una columna titulada 
“Muera Don Quijote” en la que defenderá la importancia de la muerte del personaje 
para que pueda así renacer su creador, a quien se refiere como “Alonso el Bueno” (vid. 
Unamuno, 1898).

El Unamuno al que pertenecen los textos que se van a tratar aquí, se ha retractado 
ya de estas ideas y, en su misticismo, se ha pasado al bando del quijotismo. Su mayor 
problema con el cervantismo es que caía en algo homologable a lo que los teóricos 
del New Criticism –William K. Wimsatt y Monroe Beardsley– llamarían más tarde la 
“falacia Intencional”. Unamuno criticaba sus lecturas por considerar que daban más 
valor a lo que el autor quisiera decir en su texto que a lo que un lector activo pudiera 
extraer de este: “¿De cuándo acá es el autor de un libro el que ha de entenderlo mejor?” 
(Unamuno, 1980: 378).

La distinción de Unamuno se basa también en dos componentes que considera 
que se pueden dar en el estudio de una obra: lo literario y lo poético. Por ser temporal 
y particular, lo literario sería lo estudiado por los “cervantófilos o cervantistas”. Su 
propuesta de lectura “quijotista”, en cambio, buscaría aquello verdaderamente eterno 
y universal en la obra. A pesar de lo que hay de ingenuo en la dicotomía que presenta, 
Unamuno extrae de ella algunas consecuencias que nos conviene comentar para enten-
der su propuesta. Así, comenta:

Cervantes es un caso típico de un escritor enormemente inferior a su obra; a su Quijote. 
[…] Y es que, en rigor, no puede decirse que don Quijote fuese hijo de Cervantes; pues 
si éste fue su padre, fue su madre el pueblo en que vivió y de que vivió Cervantes, y don 
Quijote tiene mucho más de su madre que no de su padre (Unamuno, 1980: 381).



DE MI PATRIA Y DE MÍ MISMO SALGO620

Esta reflexión desde la que justifica la separación del autor de su obra se basa en 
esa defensa de la lectura activa, que requiere del lector un esfuerzo de interpretación 
casi creativo. Se podría argumentar que el lector activo por excelencia, siguiendo esta 
lógica Unamuniana, habría de ser el propio Alonso Quijada que, no solo recrea a los 
caballeros de los libros que le quitan el sueño, sino que además decide convertirse en 
un personaje de ficción. Si, como Unamuno, centramos la atención en la capacidad 
del lector de recrear la obra, esta, por sí misma, estaría por encima de su creador y el 
interés en estudiarlo como autor, ignorando su papel de lector, disminuye considera-
blemente. Thomas Franz habla de cómo:

[…] a work eventually can turn out to be better than the solitary competency of its au-
thor. If the interface between the work-in-progress and the imagined reader can produce 
inexplicable changes or improvements in the work, the interaction of the central text 
with the author-as-reader can produce second conceptions that might be worthy alter-
natives or even improvements on the experiences and ideas lending form to the work at 
earlier stages (Franz, 2006: 12).

Esta posibilidad de la obra de arte de trascender a su autor tiene que ver con el 
carácter colectivo de las producciones artísticas. Gadamer, en Verdad y método, desa-
rrolla estas ideas al proponer la necesidad de considerar la importancia del encuentro 
que se produce en la obra de arte entre esta y el lector / espectador / intérprete. En el 
diálogo que se produce entre este y la obra que trata de entender ambas partes se trans-
forman, pues “toda lectura comprensiva es siempre también una forma de reproduc-
ción e interpretación” (Gadamer, 2017: 212). El lector, entonces, ha de ser entendido 
como necesario para acercarse, realmente a la obra de arte: 

Así como hemos podido mostrar que el ser de la obra de arte es un juego que solo se 
cumple en su recepción por el espectador, de los textos en general hay que decir que 
solo en su comprensión se produce la reconversión de la huella de sentido muerta en un 
sentido vivo (ídem: 216-217). 

Para Unamuno, el centro de la obra no se encuentra ni en el autor ni en el lector. 
Son los personajes quienes le dan universalidad a su autor. Así, llega a la (convenien-
te) conclusión de que el papel de Cervantes en su obra no debería pesar más que el de 
cualquiera de sus lectores. Claro que esta tesis parece suponer que “todo encuentro 
con una obra posee el rango y el derecho de una nueva producción” algo que Gadamer 
consideró “de un nihilismo hermenéutico insostenible” (Gadamer, 2017: 136). Hay, 
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entonces, que sospechar de la insistencia de Unamuno en homologar su lectura del 
Quijote a la obra original de Cervantes. Se puede encontrar mucho de verdad en sospe-
chas como la de Otero acerca de las razones que puede tener Unamuno para defender 
esta teoría que resta importancia a Cervantes para dársela a su don Quijote:

We might be led further to expect Unamuno himself, not Don Quixote, to emerge as 
the real hero […]. To accomplish this, he must push Cervantes out of the way. What he 
calls “opposition to the Cervantists” is really opposition to Cervantes himself, and to 
everything Cervantes represents (Otero, 1967: 175).

Esta observación, sin embargo, parece no tener en cuenta las grandes preocupacio-
nes existenciales de la filosofía de Unamuno. Es cierto que escribiéndose a sí mismo 
como héroe y personaje de ficción podría, según su propia teoría, conseguir esa eter-
nidad que tanto anhela, pero esta eternidad no puede suponer un consuelo. Unamuno, 
como Cervantes, es hombre y, como tal, quiere alcanzar este estado. Si se retrató en 
parte a sí mismo al reescribir el Quijote, no es por una suposición de que así lograría 
vencer la muerte, sería demasiado fácil. 

III. La ocasionalidad de lo estético

La inspiración de muchos de los temas que aparecen en la Niebla (1914) de Una-
muno viene de su interpretación del Quijote. Ideas como la de crear a un personaje 
regido por el azar como el de Augusto Pérez, de usar la novela como lugar de reflexión 
sobre la eternidad literaria y de jugar con las convenciones del género intentando crear 
otro nuevo tienen un claro precedente en la novela de Cervantes. No es de extrañar, 
entonces, que ya en el prólogo a la novela recuerde su intento, casi una década ante-
rior, de narrar la Vida de don Quijote y Sancho, contándola “resoñada, revivida, rehe-
cha” (Unamuno, 2011: 24). Vuelve, entonces, a recuperar su reflexión sobre la obra de 
Cervantes, a recordar al lector que don Quijote y Sancho siguen vivos y que no solo 
pertenecen a su autor original:

[…] están dentro del tiempo y no fuera de él; toda la eternidad en todo el tiempo y toda 
ella en cada momento de éste- no son exclusivamente de Cervantes ni míos, ni de ningún 
soñador que los sueñe, sino que cada uno les hace revivir. Y creo por mi parte que don 
Quijote me ha revelado íntimos secretos suyos que no reveló a Cervantes (ídem.: 24).
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Así, Unamuno se encarga de que quien lea su novela tenga presente la de Cer-
vantes. Pero esta inclusión sirve también al autor para repensar y reformular algunas 
de sus ideas. Para el Unamuno de Niebla, el autor ya no tendría la autoridad, no solo 
para interpretar su texto, sino para controlar lo que hacen y dicen sus personajes. Esta 
reflexión aparece dentro de la ficción. En el Capítulo XVII de Niebla, cuando habla de 
su teoría de la “nivola”, el escritor ficticio Víctor Goti explica cómo el autor cree llevar 
de la mano a sus personajes para darse cuenta al final de que son los personajes los que 
llevan al autor, que acabaría por ser “juguete de sus ficciones” (Unamuno, 2011: 123). 

Hay algo de azar en la creación artística. Ambas novelas tematizan este hecho a 
través de sus protagonistas. En su primera salida, don Quijote, como un escritor novel, 
sale a la búsqueda de una trama de novela de aventuras confiando en que el azar le 
guíe. El azar guía también a Augusto Pérez al inicio de la novela de Unamuno. Cuando 
Augusto decide –algo que, paradójicamente, rompe en gran medida con la idea del 
azar– dejar que sea el azar lo que le indique hacia dónde dirigirse, el azar le indica un 
camino que ni siquiera se había planteado y que acaba iniciando toda la trama de su 
enamoramiento que será central en la historia. En ambas novelas el azar aparece, en 
palabras de Augusto Pérez, como el íntimo ritmo del mundo. La búsqueda de un pro-
pósito que caracteriza a ambos personajes parte de este presupuesto y trata de esqui-
varlo para encontrar significado, orden y sentido en un mundo azaroso. “It is chance (el 
azar) that governs, or rather frees, human actions and makes life an uncharted course 
in which human will actually create reality, and thus man becomes the novelist of his 
own existence” (Livingstone, 1967: 95). Este aspecto es fundamental en las novelas de 
Unamuno y de Cervantes, pues en ambas es el personaje quien parece crear la trama 
de la novela.

En Niebla, los personajes están vivos, lo estuvieron cuando fueron escritos y lo 
seguirán estando en la eternidad del texto. Por eso una lectura habría de acercarse a 
la novela, no solo buscando entender cómo habría sido leída cuando fue escrita, sino 
también cómo puede serlo desde nuestra experiencia. Esta clase de lectura abriría po-
sibilidades interpretativas y de estudio pues, como supo reconocer Gadamer, “la oca-
sionalidad de la obra es también la de nuestro mundo. La obra de arte no procede solo 
de una determinada constatación, sino que interpela también a cierto presente, que se 
reconoce en ella” (Grondin, 2003: 86).

IV. Ficción como burla de la realidad

En su ensayo de 1905 Unamuno propondría cómo cada “generación que se ha 
sucedido ha ido añadiendo algo a este don Quijote, y ha ido él transformándose y 
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agrandándose” (Unamuno, 1980: 379). Si siguiéramos el rastro del personaje desde 
que fue escrito a cómo es leído o recreado en nuestro tiempo podríamos formar “la fi-
gura de don Quijote fuera del Quijote, probando así su poderosa utilidad y lo realísimo 
de su realidad ideal” (ídem.).

Pero quizás esta idea, que se adelanta en cierto sentido a la estética de la recepción 
de Jauss, hubiera sido extraída del propio libro de Cervantes. Worden usa la Canción 
desesperada de Grisóstomo que se incluye en el Quijote como ejemplo para ilustrar 
que, una vez un texto se ha completado, el lector tiene más poder que el escritor y 
puede ignorar la intención de este. Cuando Grisóstomo muere pide que no se lean sus 
poemas, pero su intención es ignorada en su propio funeral, su obra ya no le pertenece. 
Para Worden, como para Unamuno, el texto debe ser separado de su autor y concebido 
en su eternidad; también para él don Quijote sigue vivo de formas diferentes a través 
de sus contextos.

Desde el pesimismo unamuniano, podemos entender el Quijote, no como una burla 
de Cervantes a la locura, sino como un elogio a esta y una burla a la verdad. En el ficti-
cio prólogo a Niebla de Víctor Goti esta cuestión es planteada: “Si ha habido quien se 
ha burlado de Dios, ¿por qué no hemos de burlarnos de la Razón, de la Ciencia y hasta 
de la Verdad?” (Unamuno, 2010: 15).

Este ejercicio de burla lo realizan tanto Augusto Pérez como don Quijote. En ambas 
novelas la relación del personaje con su autor está tematizada, sin bien de forma di-
ferente. Tanto Unamuno como Cervantes aparecen como personaje en sus respectivas 
novelas, y ambos en el papel de autor. Al Cervantes personaje lo conocemos por los 
comentarios de algunos personajes y, por supuesto, a través de los juegos de ficción 
autorial que construyen la novela. Unamuno también se presenta en su libro de varias 
formas poco convencionales. Aparece en un post-prólogo en el que corrige al autor fic-
ticio del primer prólogo y aparece como un personaje para conversar con su creación, 
Augusto. Es en esta conversación en la que se plantea cómo el personaje puede llegar 
a sobrepasar a su autor. Esta escena se da en el capítulo 33 de la novela Niebla. Aquí 
Unamuno marca una distancia con respecto a Cervantes al jugar con varios niveles de 
existencia ficticia y real. Cervantes aparece en su ficción como autor de una novela 
acerca de un personaje que, en la ficción, sería también real en su mundo. Unamuno, 
sin embargo, imagina en su ficción dos estatutos diferentes para su personaje-autor y 
para el protagonista de su novela. Así, se da la posibilidad de cuestionar –o, al menos, 
burlar– la clara separación entre entidad ficcional y real ya instituida. Este cuestio-
namiento, ya tematizado en el Quijote, aparece en boca de su protagonista Augusto: 
“Mire usted, mi querido don Miguel, no vaya a ser que sea usted el ente de ficción, 
el que no existe en realidad, ni vivo ni muerto… no vaya a ser que no pase usted de 



DE MI PATRIA Y DE MÍ MISMO SALGO624

un pretexto para que mi historia, y otras historias como la mía, corran por el mundo” 
(Unamuno, 2011: 218). 

En esta línea quijotesca de cuestionar los límites de la separación entre ficción y 
realidad, en el capítulo 20 de Niebla se defiende que somos lo que nos hacen. Esta pro-
puesta, a pesar de parecerlo, está lejos de ser determinista. Lo que la novela está defen-
diendo aquí es que son los demás, y no nosotros, quienes nos definen y dan vida. Esto 
podría ayudarnos a entender una diferencia clave entre los libros primero y segundo 
del Quijote. Mientras en la primera parte don Quijote es quien, viendo el mundo real, 
construye sus distorsionadas fantasías caballerescas sobre este, en la segunda parte ve 
el mundo tal como es y otros crean para él esas distorsiones y fantasías. La diferen-
cia no está en el personaje de don Quijote o en que la locura de Alonso Quijano sea 
menor, está en que don Quijote y su escudero salen de su anonimato y los personajes 
comienzan a verlos como una versión cómica de lo que ellos creían ser. La ficción que 
el hidalgo de la Mancha crea se hace real al ser conocida. De aquí podríamos extraer 
una reflexión similar a la que haría Unamuno: si la realidad de una ficción viene de la 
mano de su conocimiento, serían los lectores los que mantienen vivo a don Quijote. 
Claro que entonces no podríamos ignorar que Cervantes, como Alonso Quijano, sería 
necesario para que el personaje pueda ser conocido en primer lugar:

Don Quijote adquirió su inmortalidad exclusivamente en manos de Cervantes, como él 
mismo sabe y admite. […] [E]l artista Cervantes crece en virtud de la gloria alcanzada 
por sus personajes, y en la novela vemos el proceso mediante el cual las figuras de don 
Quijote y Sancho se convierten en personas vivientes, que surgen de la novela, […] 
convirtiéndose finalmente en figuras históricas inmortales (Spitzer, 1980: 675).

V. Presencia de la interpretación del autor en la obra

En la explicación de la teoría de la nivola de Víctor Goti en el Capítulo XVII de 
Niebla se expone cómo la filosofía del autor y la personalidad de los personajes de-
bería aparecer a través del diálogo. El autor hablaría a través de sus personajes y las 
ideas no se introducirían en la narración. Así, en Niebla, los comentarios filosóficos 
se introducen a menudo con humor y de forma espontánea. Esta idea no resulta tan 
novedosa cuando examinamos el uso de este recurso que hace Cervantes en el Quijote. 

La filosofía y los temas de trascendencia suelen introducirse entonces mediante el 
diálogo, a través de los personajes. Esto se ve en varios episodios, de los cuales quizás 
los más destacables sean:
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1. La reflexión sobre la Edad de Oro horaciana que don Quijote hace en un ambien-
te pastoril antes del episodio de Marcela y Grisóstomo.

2. Las ideas acerca de los hombres de armas y de letras que comparte don Quijote 
en la venta.

3. La opinión de don Quijote, el cura y el canónigo sobre los libros de caballerías.
4. La conversación de Sancho y su mujer Teresa en el capítulo V del segundo libro. 
5. Las ideas de don Quijote sobre la autodeterminación de los hijos y el deleite de 

la poesía que aparecen en el capítulo XVI del segundo libro.
6. Los consejos de cómo gobernar que de don Quijote a Sancho y que aparecen 

también en el segundo libro, en los capítulos XLII y XLIII.
Las reflexiones que aparecen en el Quijote, sin embargo, se introducen en el diá-

logo con una función. Cervantes no solo busca convencer al lector sobre sus ideas, si 
bien en temas de crítica literaria parece que esa sea su intención principal, sino que está 
también usándolos como recurso para construir a sus personajes. Este recurso es espe-
cialmente relevante para comprender a un personaje de gran complejidad como es don 
Quijote. El caballero de la triste figura no sería tan admirado como es hoy si no fuera 
un loco cuerdo o un cuerdo loco. Al jugar con esta ambigüedad el personaje permite 
dos lecturas que, aunque contrapuestas, captan esta tensión entre locura y cordura que 
mueve al personaje. Si, como Cervantes, queremos ver en él a un hombre racional que 
ha leído demasiados libros de caballerías y ha enloquecido, al ver la cordura de algunas 
de las ideas que deja entrever por momentos en la novela, consideraremos esas novelas 
como obras dañinas y nos compadeceremos de Alonso Quijano. Si, como Unamuno, 
consideramos que don Quijote es un héroe que vive por sus propias normas, desafian-
do las de la lógica, la ciencia y la razón y aceptando la ficción a la que aspira para vivir 
en ella, estas reflexiones ayudarán a entender que Alonso Quijano es un hombre que ha 
de ser tomado en serio, aunque esté luchando contra molinos.

En Niebla el papel de estas reflexiones ayuda, por supuesto, a construir personajes 
más complejos, pero sirve sobre todo para exponer varias de las ideas y preocupacio-
nes de Unamuno, opiniones sobre las que quiere hacernos pensar. Niebla se puede 
entender como una propuesta que sigue la línea de las reflexiones que Unamuno había 
desarrollado ya en 1905. Los personajes tienen una suerte de existencia propia, real y 
eterna, en cuanto que sus vidas se inscriben en lo común. Si, como se establece en el 
prólogo de la nivola, la existencia se basa en el sueño colectivo, vivimos a través de 
otros. Tanto nosotros como los seres ficticios existiríamos, pues a todos nos sueñan. Sin 
embargo, la apertura a múltiples interpretaciones que se transforman que caracteriza 
a la obra de arte se contrapone a nuestra existencia. Nosotros no tenemos la eternidad 
que sí tienen los personajes de ficción. Los que existimos en el “mundo real” pasamos 
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a ser historia, una historia que se pierde en cuanto se separa de lo colectivo. Así, las 
ideas esperanzadoras de encontrar una eternidad deviniendo personaje que se dejaban 
entrever en la Vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno, apenas se pueden encontrar 
en Niebla. La escritura, aquí, parte de la conciencia de la futilidad del proyecto que, 
aun así, trata de llevar a cabo: “Se me han muerto los míos, los que me hacían y me 
soñaban mejor. Se me ha ido el alma de la vida gota a gota, y alguna vez a chorro”, 
porque “la inmortalidad, como el sueño, o es comunal o no es” (Unamuno, 2010: 28).

VI. Para concluir 

Si forma parte de la tradición el que solo exista  
en cuanto que haya quien se la apropie, entonces forma parte  

de la esencia del hombre poder romper, criticar y deshacer la tradición. 
Hans-Georg Gadamer (2017: 138) 

Gadamer recuerda en el prólogo a la segunda edición de Verdad y método cómo 
“resulta plausible distinguir entre el nexo originario del mundo que funda una obra de 
arte y su pervivencia bajo unas condiciones de vida modificadas en el mundo ulterior” 
(Gadamer, 2017: 13). Desde esta reflexión, podemos intuir el problema de aquel in-
tento de recrear el Quijote y hacer suyo al personaje de don Quijote que realiza Una-
muno en 1905. A través de la decisión de fingir de la obra de Cervantes una universal 
y vaciarla de su relación con un mundo determinado sin cuestionar este proceso logra 
vaciarla también de su sentido. La obra de Cervantes, a pesar de su pervivencia y sus 
muchas recreaciones, no goza de una relación de autonomía respecto a su creador y sus 
contextos, aunque a Unamuno le interese fingir que es así. 

Es por eso que cuando Unamuno vuelve a reflexionar sobre las cuestiones que supo 
ver en su lectura de la obra de Cervantes a través de su Niebla, estas resultan mucho 
más iluminadoras, aunque en apariencia en esta novela se aleje más del original de 
Cervantes. 

En el epígrafe a estas páginas afirmábamos, con Gadamer, que el “sentido de un 
texto supera a su autor no ocasionalmente sino siempre” (Gadamer: 366). Quizás los 
intentos iniciales de interpretar el Quijote que realiza Unamuno sean necesariamente 
incompletos porque, en su intento de mostrar que puede comprender la obra de Cer-
vantes mejor de lo que este la supo entender, busca colocarse a sí mismo en el papel del 
autor olvidando que no es la excepción, que también el texto habría de superarle a él. 
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