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JOSE MIGUEL FERNANDEZ URBINA 

namuno, a la edad de 30 años, publicó cinco mag.nífi·cos ensayos. en «La España 
Moderna•, durante los meses de febrero-juni'o de 1895, que posteriormente 

recopilaría en formato libro con el célebre t¡:tulo de «En torno al: casticismow. Este 
análisi~ •. perspicaz y bril!ante, de la España fini-secular e~ víspe~as de.ta conve~sión 
traumataca del 'Desastre , formulado desde una perspect&·vao umvenafrsta, conta·ene, 
como recordó Blanco Aguinaga 1, fas raíces de· todos l!os· temas que· circu-l'arán por la 
vasta obra posterior de Unamuno. Aunque lo redactó en p~ena época «marxistu, su 
enfoque fue muy singular, observándose· a Io fargo de l'a lectura cómo et activo 
men~aj~ cosmopolita y cientifista de los ensayos·, fue e!"i:tido ~esd'e l'a extraordiwaáa 
sens1bdrdad del otro •yo• del autor, de) yo contempJ:atavo uncufo ata madre Natura
leza y a su criatura más afin: la cul'tura campesina, pero una Cl:dtura. campesina que 
poco tenía en común con Ja ídea que de· la mi·sma h'abia forjado ef tradicionaJ:i.smo, ese 
conservadurismo político y cultural castrci·sta tan lú·ci&amente cuestionado por Una
muno en los ensayos de «La España Moderna .... 

«En torno al casticismo•, a:dem·ás de una obra básica· para eli e·stud'io· de Unamuno 
y la ciencia,. Unamuno y el europeismo y Un:amun·o y fa cultura urbana,. es la ocasión 
en la que su meditación sobre la Hi·storia afcanzó mayor ri'gor y oríginalid'ad' porque, 
como veremos a continuación, además· de refutar i·napefabfemente· aF posiúvísmo 
histórico, a: fa reconstrucción episódica deJ: pas·ado· en torno· a: l'o que hicíeron o 
dejaron de· hacer fos héroes y fos. figurones, JormuM unas· propuestas; innovadoras 
cuyo eco puede detectarse en escuelas· actual'es de vanguardfa hístórica: como l:a: de fas· 
•mentalidades•, ta historia «total•, e i:ndu·so· en l'as; de ori.entadón psicologista, j.ungia
na. 

La finalidad perseguida por Unamuno en l'os ennyos de· 18'95 fue deshacer l'a 
trama de tópicos y estereóEi·pos; casticistas ll1iJ:van·a-da: por· l'os l!rad'ícíonaHstas:, por 
aquéUos que a diario se famentaban •po'YqRe una cultiiYa extraña no1· i1w-ade y a"astra 
o ahoga lo castizo, y v-a zafando· po·co· a po·co;. seg.ún· dieen lo1· quejosos, nuestra persona
liJa~ nacional· eras citas que sigue,~··~ ~noientras no· se· i;~d:iq:ue lio co~-trario, pe~tenecen 
al pnmero de los ensayos e la tradacron eterna•·, pubhcad'o- en el1 eJempfar dd mes· de 
febrero de· •La España Moderna:• )~.(*] 

t·. HLANCO AGUINAGA, • EP Unamuno· eaAaempl~aiivo», segund'a· ed'icion'. Laia·, Barcel'ona 1'975·, p. 
12-1•6·. 

n En lo sucesivo· diferenciaré las ci~aS· exeraid!as· de·l'as ObJ'as- Compl~aas· d'e·l!a edicion efe 11958: {1;6 
vol'úmenes, d'c .ed'i~orial' Ve!~~ra)' y d'e' 1~ ~e 1•9'66-119711 (~· vol'úmenes)' c~n· un~· ~~·· {d'e ed'i~ .. i~li Es~el'icer~' 
cuando· me ref1era· a· es~as uh1mas-;. en• algun' cas& excepc1onal1 apaFeceran• l'as: JniClares· •AA•, s1·l'a· c1~a· es~a· 
exeraida d'e·la· primera' ed~iáón· de· Jla·s ObJ'aS· Compl'et'as d'e Un'.lmuno·,. ras· de 11950\ editada-s· J*>l' Afrod'i'sio· 
Agu·ad'o·. F.n' generali,. ~igurará· encabezando· el' parénresis· d'e· cad'a• ci'ra· eJi añ'f)' en· q,1:te· fu-e· escri.ra·. 
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UNAMUNO Y LA HISTORIA: TODO O NADA 

Unamuno arrancó de considerar, en contra del dogma tradicionalista, que «no 
puede en rigor decirse Íue haya ciencia nacional alguna», aunque matizando inmedia
tamente que tampoco a ciencia era algo radicalmente ajeno a lo «nacional»: «porque 
la geometría y más que ella la química y muchísimo más la filosofía, lleva algo en sí de 
precientífico y de subcientifico, de sobrecientifico ( ... )y este algo va teñido de materia 
nacional»; en suma, Unarnuno salía al paso tanto de «los que piden que cerremos o 
poco menos las fronteras y pongamos puertas al campo», corno de los «que piden más o 
menos explícitamente que se. nos conquiste», aunque dirigirá primordialmente sus 
críticas hacia los primeros, los casticistas. 

Si la ciencia no es «nacional», las artes, literarias o plásticas -concedió luego 
Unamuno- sí tienen rasgos «nacionales», pero advirtió que no era contraproducente 
el mestizaje, la barbarización e incluso la colonización de unas culturas por otras, 
pues «Se olvida de puro sabido, que la invasión de los bárbaros fué el principio de la 
regeneración de la cultura europea, ah·ogada bajo la senilidad del imperio decadente», 
y que además lo «castizo», cuando es auténtico, no es ajeno a la universalidad, puesto 
que «hay un arte eterno y urz_iv_e~sal, un. arte clásico, un art.e sobrio en color local y 
temporal, un arte que sobrevzv.zra al olvzdo de los costumbrzstas». 

Exprimiendo esta idea, concluirá que «hay una tradición eterna, legado de los 
siglos, la de la ciencia y el arte universales y eternos». Dicho lo cual, planteó sin 
solución de continuidad el tema que nos interesa, la noción de la «intrahistoria» 
formulad~ mediante unas expr~siva~ imágenes que no me resisto a reproducirlas, r· ese 
a su amphtud: Las olas de la hzstorza, con su rumor y su espuma que reverbera a sol, 
ruedan sobre un mar contínuo, hondo, inmensamente más hondo que la capa que 
ondula sobre un mar silencioso y a cuyo fondo nunca llega el sol. Todo lo que cuentan a 
diario los periódicos, la historia toda del «presente histórico», no es sino la superficie del 
mar, una superficie que se hiela y cristaliza en los libros y registros, y una vez cristali
zada así, una capa dura no mayor con respecto a la vida intrahistórica que esta pobre 
corteza en que vivimos con relación al inmenso foco ardiente que lleva dentro; Los 
periódicos nada dicen de la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia que a 
todas las horas del día se levantan a una orden del soly van a sus campos a proseguir la 
oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna, esa labor que, como la de las madréporas, 
suboceánicas echa las bases sobre que se alzan los islotes de la historia. Esa vida 
intrahistórica, silenciosa y continua como el fondo mismo del mar, es la sustancia del 
progreso, la verdadera tradición, la tradición eterna, no la tradición mentira que se 
suele ir a busca; al pasado enterrado en libros y p~pel~s, y monumentos, y piedras». ~e 
manera que, afirmo luego,: «En este mundo de szlenctos, en este fondo del mar, deba¡o 
de la historia, es donde vive la verdadera tradición, la eterna, en el presente, no en el 
pasado muerto para siempre y enterrado en cosas muertas. En el fondo del presente hay 
que buscar la tradición eterna, en las entrañas del mar no en los témpanos del pasado, 
que al querer darles vida se derriten, revertiendo sus aguas al mar. Así como la 
tradición es la sustancia de la historia, la eternidad lo es del tiempo, la historia es la 
forma de la tradición, como el tiempo de la eternidad. Y buscar la tradición en el 
pasado muerto es buscar la enternidad en el pasado, en la muerte, buscar la eternidad 
del pasado». La tradición, pues, no es el pasado, sostuvo Unamuno en contra de los 
casticistas, pero tampoco, como explicó 'después, la tradición es localista, sino más 
bien universalista: «La tradición eterna es lo que deben buscar los videntes de todo 
pueblo para elevarse a la luz, haciendo consciente en ellos lo que en el pueblo es 
inconsciente, para guiarle así mejor. La tradición eterna española, que al ser eterna es 
más bien humana que española, es la que hemos de buscar los españoles en el presente 
vivo y no en el pasado muerto». 

La paternidad del concepto de «intrahistoria» e incluso de la brillante imagen 
oceánica, ha sido recientemente cuestionada por Jon Juaristi al revelar que el novelista 
Navarro Villoslada lo había formulado medio siglo antes, inspirándose en los ciclos 
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históricos de Vico 2 • En cualquier caso, es evidente que Unamuno -que criticará los 
«corsi» y «recorsi» de Vico en el ensayo «Civilización y Cultura» de 1896-, la 
desarrolló con mayor precisión y vinculándolo a unas consecuencias más vastas e 
innovadoras: «Hay que ir a la tradición eterna, madre del ideal, que no es otra cosa 
que ella misma reflejada en el futuro. Y la tradición eterna es tradición universal, 
cosmopolita». 

El repudio de la historia positivista y del idealismo tradicionalista, infundirá en 
Unamuno el desprecio hacia las obras de historia existentes en su época, y considera
rá, inspirado por Schopenhauer, a las obras literarias más útiles para la comprensión 
del pasado que las estrictamente históricas: «he pensado en la mayor enseñanza que se 
saca de los libros de viajes que de la historia, de la transformación de esta rama de 
conocimiento en sentido de vida y alma, de cuánto más hondos los historiadores 
artistas o filósofos que los pragmáticos, de cuánto mejor nos revelan un siglo sus obras 
de ficción que sus historias de vanidad, de los papiros y ladrillos». En esta superioridad 
de la literatura sobre los libros específicamente históricos, insistirán posteriormente 
Baroja y Azorín. 

Soslayando el segundo de los ensayos publicado en «La España Moderna», el de 
marzo de 1895, (en el que, tras afirmar que «Para llegar lo mismo un pueblo que un 
hombre a conocerse, tiene que estudiar de un modo u otro su historia», trató de 
explicar cómo Castilla, antaño, había logrado forjar una irreversible unificación de 
España), al año siguiente en otro ensayo publicado en la revista anarquista «Ciencia 
Social», que dirigía Anselmo Lorenzo, con el título «La crisis del patriotismo» (1896, 
1, E, 978-983), Unamuno afrontó de nuevo la cuestión de la «intrahistoria». Primero 
expuso uno de los temas en que más insistía en este época: la ligazón de regionalismo 
y cosmopolitismo, saltando por encima de las «patrias», un eslabón de factura bur
guesa y estatalista según el Unamuno socialista; sentado lo cual, relacionó esta proble
mática con la concepción marxista de la Historia y con la suya propia, la «intrahisto
ria» a partir de la siguiente premisa: «Toda la historia humana es la labor del hombre 
sobre el ambiente en que vive. Los esfuerzos de generaciones, acumulados y multipli
cados con interés compuesto, van civilizando el ámbito en que los hombres nuevos 
beben nueva y más alta vida. Es el ámbito social más que el individuo lo que progresa. 

Toda la historia humana es la labor del hombre forjándose habitación humana, 
toda la civilización tiende a desasir al Hombre de la Tierra, a libertarle del terruño, a 
que sea él quien posea a ella y no ésta a él. Desasido de la tierra, la ·querrá el hombre, 
porque el labriego que de ella vive la tiene apego, no amor. Amor le cobra el artista 
que la siente, el sabio que la comprende», tras de lo cual comentó cómo Marx hilvanó 
su teoría aunando los hilos de la filosofía de Hegel en la trama de la economía política 
inglesa. Y obsérvese que, lo mismo que en los ensayos de «En torno al casticismo», en 
éste, también ilustraba la argumentación con imágenes extraídas de la cultura campe
sina, lo que constituye otro elocuente indicio de su aguda sensibilidad hacia la Natu
raleza, aunque simultaneamente en el ensllyo defendiera la maquinización de la agri
cultura: «Una de las circunstancias que más retardan el progreso es la disparidad que 
se ha creado entre el adelanto industrial y mercantil y el agrícola, la lentitud con la que 
la agricultura camina, si se la compara con otras ramas de la producción. A medida que 
vaya corrigiéndose este desequilibrio dinámico (. .. )Entonces se verá patente e intuiti
vamente que la Tierra ha sido humanizada por el hombre, entones vivificará el 
sentimiento patriótico por la fusión de sus dos factores: el que arranca del primitivo 
comunismo de tribu, y el que tiende al final comunismo universal». 

Poco después, en junio, en la misma revista publicó otro famoso ensayo «Civiliza
ción y Cultura» (1896, 1, E, 992-996), en el que por vez primera aludía críticamente, 

2. }UARISTI, }'ON, «La tradición romántica. Leyendas vascas del siglo XIX». Pamiela. Pamplona, 
1986. p. 16-17. 
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en un fugaz comentario, al materialismo histórico, después de fijar la siguiente premi
sa: «Hay un ambiente exterior, el mundo de los fenómenos sensibles, que nos envuelve 
y sustenta, (la civilización), y su ambiente interior, nuestra propia conciencia, el mundo 
de nuestras ideas, imaginaciones, deseos y sentimientos (la cultura). Nadie puede decir 
dónde acaba el uno y el otro empieza, nadie trazar línea divisoria, nadie decir hasta 
qué punto somos nosotros el mundo externo o éste es nuestro», añadiendo que la 
incomprensión de esa dialéctica «lleva a concepciones parciales, como es en mucha 
parte la que se llama concepción materialista de la historia, en que se convierte al 
hombre en mero juguete de las fuerzas económicas», alusión que será obsesiva en el 
Unamuno posterior a su etapa socialista. 

A finales de 1896, en una conferencia en el Ateneo de Sevilla ( 4-XII), fue la 
ocasión en que expuso con mayor precisión su teoría de la «intrahistoria», además de 
apelar a la pertinencia de la «demótica», del método comparativo, para fraguar una 
Historia que supliera las carencias de las crónicas tradicionales. La aloccución de 
Unamuno, resulta imposible de comprimir en una sucinta sinopsis, a causa de su 
densidad discursiva, tan bien articulada como repleta de brillantes intuiciones. Vea
mos algunas. 

Unamuno, como era ya habitual, inau~ró la disertación señalando el mal que 
aquejaba a la historia académica: «el de confundir con los hechos meros relatos de ellos, 
y lo que es aún peor, no de hechos propiamente tales, sino de simples sucesos:., de modo 
que «La historia, hasta no ha mucho, y aún hoy en día en no pocos de sus pretendidos 
cultivadores no ha salido del período meramente descriptivo, entrando cuando más en 
el de clasificación. Y la ciencia digna de este nombre empieza allí, donde la compara
ción analítica empieza. Sobrábale, pues, a Schopenhauer razón cuando negaba el título 
de ciencia a la historia». 

Y como la historia ha llegado a ser «conocimiento de mero ornato, material de citas 
para lucimiento de quien las aduce con mayor o menor pertinencia», no era extraño 
que se siguiera prestando exclusivo interés en las obras de historia a «los mil bullan
gueros y no a los miles de millones de silenciosos, pues se oye más a uno que grita que a 
mil que callan. Es la historia la memoria de los pueblos y en ella, como en la de los 
individuos, yacen inmensidades en el fondo insondables del olvido, más no allí muer
tas, sino vivas, obrando desde allí, y desde allí vivificando a los pueblos». 

Tras de esta sugestiva introducción, diferenció •conciencia pública» de «espíritu 
público», categorías que remitían a la de .. historia,. e «intrahistorÍa»: ., La conciencia 
pública, lo que suele llamarse opinión, es lo que se manifiesta al exterior, lo que 
constituye la vida histórica, lo que pasa en los crónicones y memorias y periódicos; y el 
espíritu público es algo más y más hondo y más permanente; es la resultante de la 
totalidad de toda la vida del pueblo, con su inmenso lecho de tendencias subconscien
tes, con el riquísimo fondo en que palpita el sedimento de los siglos hundidos en la 
tradición». Entre ambos conceptos estableció luego una interrelación dialéctica inspi
rada evidentemente en la de los marxistas de «estructura» y «superestructura»: «El 
espíritu público condiciona y determina a la conciencia pública, siendo a la vez por él 
condicionada. Así como no cabe señalar en el alma humana la línea divisoria entre su 
honda vida subconsciente y su vida de conciencia, así tampoco cabe señalar precisa y 
clara línea de demarcación entre la profunda vida de los pueblos, la que resulta de los 
cotidianos afanes y los diarios cuidados y empeños de los humildes, y la vida pública 
que se refleja en la prensa, en los comicios, en las asambleas, en las instituciones 
históricas, en los ruidosos sucesos que se archivaran en todo fénero de cronicones». 
Pero lo decisivo es, como explicó más tarde, cuando en e seno de los pueblos 
despierta de repente .,la silenciosa voz de los pasados siglos, la tradición viva»; enton
ces estallan las revoluciones, siempre y cuando .,e[ permanente núcleo del e5píritu 
público» se ponga •en inmediato contacto con el fondo permanente de las institucione5 
históricas». 
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Entretanto, Unamuno había reiterado las expresivas imágenes telúricas de la «in
trahistoria» y analizado las causas del surgimiento de las personalidades, de los «ge
nios» en la Historia, atribuyéndolo a seres que acertaban a conectar con las aspiracio
nes latentes en lo hondo, en lo oscuro, en lo «intrahistórico»: «Son a lo sumo los 
grandes hombres el espíritu de su tiempo y de su pueblo hecho carne individual; 
marchan a la cabeza empujados por la masa, e indicándonos el curso de ésta, más no 
guiándola. Creer que determinan los grandes procesos es como creer que las oscilacio
nes del barómetro determinan las de la presión atmosférica. En ellos se hace conciencia 
más o menos clara el espíritu del pueblo; son el órgano de tal espíritu, el instrumento de 
que se sirve éste para adquirir conciencia de sí mismo. Por ellos adquiere un pueblo 
conciencia refleja propia, mas no son ellos quienes se la dan». 

Posteriormente, especuló sobre las relaciones entre la «conciencia» y el «espíritu» 
en un plano analítico anticipatorio a la teoría de Jung sobre el «inconsciente colecti
vo», cuyo enunciado reproduzco, no así la argumentación, pues dilataría excesiva
mente esta introducción a la idea de la Historia en Unamuno: «Entre el fondo sub
consciente de nuestro espíritu y su conciencia hay corrientes de mutua relación, de 
acciones y reacciones recíprocas, obrando el fondo sobre la superficie y ésta sobre aquél, 
y sirviendo la superficie en realidad de campo en que se efectúa el comercio de nuestro 
espíritu con el mundo exterior». 

La última parte de la disertaión en el Ateneo de Sevilla la dedicó a la «demótica», al 
análisis histórico comparativo, necesario, a juicio de Unamuno, para que la historia 
como disciplina del saber alcanzara el estatuto de ciencia: «Es en la demótica la 
primera labor y la más oscura y anegada, la de recopilar datos con fidelidad fonográfi
ca y fotográfica, tal y como ellos se nos dan, sin deformarlos. De la comparación de 
todos ellos, de los recogidos aquí y allí, en los países más diversos, surgirá al cabo la luz. 
No hay que forzar la explicación de las cosas; precísase dejar que, ordenándolas y 
clasificándolas convenientemente, se expliquen ellas solas a nuestros ojos». 

La célebre crisis espiritual de 1897 no afectó de inmediato y sustancialmente a las 
teorías de Unamuno sobre la Historia, salvo en que desde entonces explicitó la 
importancia del factor religioso a la hora de explicar los fenómenos sociales, cosa que 
ya había mencionado en otro riguroso ensayo en «La España Moderna», titulado «La 
regeneración del teatro español» (julio 1896): «En el fondo de todo problema literario 
y aun estético se halla, como en el fondo de todo lo humano, una base económica y un 
alma religiosa. El económico y el religioso son, en acción y reacción mutuas, los factores 
cardinales de la historia humana» (111, 159). A la relevancia de lo religioso en el 
devenir histórico apeló, por ejemplo, en una de las cartas públicas que intercambió 
con Ganivet durante 1898 en el periódico «El Defensor de Granada» (luego recopila
das en el volumen «El porvenir de España», 1912), en la que tras de reiterar las ideas 
ya expuestas sobre la «intrahistoria»,afirmó: «Los dos factores radicales de la vida de 
un pueblo, los dos focos del eje sobre el que gira son la economía y la religión. Lo 
económico y lo religioso es lo que en el fondo de todo fenómeno social se encuentra. El 
régimen económico de la propiedad, sobre todo de la propiedad rural, y el sentimiento 
que acerca del fin último de la vida se abriga, son las dos piedras angulares de la 
constitución íntima de un pueblo. Toda nuestra historia no significa nada como no nos 
ayude a comprender mejor cómo vive y cómo muere hoy el labriego español; cómo 
ocupa la tierra que labra y cómo paga su arrendamiento, y con qué estaao de ánimo 
recibe los sacramentos; qué es y qué significa una senara ó una excusa, y qué es y qué 
significa una misa de difuntos». 

Después de· esta referencia habitual a la cultura campesina como el arquetipo 
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antropológico básico de las sociedades, elogió el enfoque histórico de Marx y de 
Loria, «Y si alguna falta les noto, es que, o prescindan del factor religioso o quieran 
englobarlo también en el económico» (IV, 993), aunque líneas después Unamuno, que 
el año anterior había roto su militancia socialista, dejó sentado que: .do que cambian 
las ideas, que no son más que la flor de los estados de espíritu, es la organización social, 
y ésta cambia por virtud propia, obedeciendo a leyes económicas que rigen por un 
dinamismo riguroso» (IV, 993). 

Posteriormente, en 1900, en un original discurso de inauguración del curso uni
versitario en Salamanca, volvió a explayarse sobre la «intrahistoria» sin añadir ningu"' 
na novedad a lo ya expuesto; la última vez que Unamuno reflexionó con cierta 
amplitud sobre la «intrahistoria», fue en el prólogo a la edición en 1902 de «En torno 
al casticismo», abundando en lo que ya hemos visto. 

Tuñón de Lara, después de analizar la importancia de las propuestas de Unamuno, 
consideró que su «polifonía» permitía varias interpretaciones: a) que suponían un 
preludio metodológico de las actuales corrientes de la historia sociológica o de las 
mentalidades; b) que comportaban una negación de la historia como disciplina del 
saber, pues jamás podría penetrar en los fondos submarinos que reclamaba Unamu
no; y e) que apuntaban a una visión psicohistórica del pasado, como luego se intentará 
encarar desde presupuestos freudianos o jungianos 3 • 

En cualquier caso, al mencionado historiador las aportaciones de Unamuno le 
merecieron un juicio muy favorable, más aún si se tiene en cuenta la época temprana· 
en que las había formulado: «La intrahistoria es una de l(ls primeras críticas al forma
lismo de la falsa historia, la de las guerras, reyes, gobiernos y acontecimientos «aparen
cia/es», pero también a otra historia no menos «aparencia!», la historia aséptica de 
filósofos, escritores y obras de arte, desgajadas de la circunstancia sociopolítica en que 
ha nacido. La intrahistoria es uno de los primeros pasos para la estimación del protago
nismo popular en el quehacer histórico» 4 • 

Después de 1902, al unísono de la involución españolista de Unamuno frente al 
universalismo antes defendido, la temática de la «intrahistoria» se evaporaría de su 
obra, al vaciarla, primero, de las vertientes críticas e innovadoras que comportaba y, 
porque después, sencillamente, apenas reflexionó sobre la misma, un proceso que le 
permitió a Blanco Aguinaga hablar del paso de Unamuno desde la «intrahistoria» a la 
«no historia», hasta situarse en las lindes del muy conservador sentido de la historia 
defendido por Azorín, para el que «el tiempo no pasa, y la Historia de España se hace 
una, eterna e inmutable, como el Unamuno que nos ocupa» 5 • Mientras que, a juicio 
de Pérez de la Dehesa, el desinterés por la «intrahistoria» y su paulatino acercamiento, 
como enseguida veremos, a la «historia» fue propiciado por el cambio perceptible en 
1900-1901, cuando Unamuno empezó a manifestar su desconfianza frente a la capaci
dad innovadora del pueblo, de lo «intrahistórico» y, desde su condición de rector y de 
reconocido ¡ensador, atribuirá a una minoría dirigente «la tarea de imponer la cultura 
al pueblo» , lo que sólo podía hacerse desde la «historia» y con el concurso del 
Estado. · 

Un síntoma evidente de esta involución fue el artículo «Afrancesamiento» (8-11-
1899) en el que la defensa del mestizaje cultural, de los ensayos de 1895, se trocó en 
una visión de España irreductible a tales maridajes: «Meten mucha bulla en la historia 
los romanos, los godos y los moros que invadieron la Península, pero es que en la 
Historia se oye más a los cuatro que gritan que a los cuarenta mil que callan ( ... )El 

3. TuÑÓN DE LARA, «La quiebra del 98». Sarpe, Madrid 1976. p. 152-153. 
4. TUÑÓNDE LARA, «Medio siglo de cultura española», p. 140-141. 
5. BLANCO AGUINAGA, oh. cit., p. 249. 
6. PÉREZDE LA DEHESA, «Política y sociedad en el primer Unamuno. 1894-1904». Ciencia Nueva. 

Madrid, 1966. p. 159. 
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fondo de la población española sigue siendo berberisco, pero de los berberiscos que aquí 
vinieron en las remotas épocas que trascienden a la historia» (VII, E, 399). 

No obstante, antes de llegar a esto, Unamuno había aludido a la cuestión de la 
«intrahistoria» infinidad de veces y desde perspectivas más inmediatas que las muy 
dilatadas de las formulaciones reseñadas en el apartado anterior. Por ejemplo, en 
alguna ocasión en que comentó libros concretos de historia, consecuentemente con 
las exigencias de la «intrahistoria», emitió juicios muy severos, como le sucedió a la 
«Historia General del Señorío de Vizcaya», de Labayru, que caracterizó así: «museo 
de «curiosidades» menudas, ensartadas en un hilo tipográfico y a las veces cronológico, 
verdadero cronicón de penosísima lectura, en que el autor ha ido vertiendo todas sus 
notas y apuntes, valgan lo que valieren» (VI, 267). 

Y a he señalado que el repudio de esta historia episódica, unido al conocimiento 
que tenía de Schopenhauer, de Vico, de Hegel y de otros pensadores que abordaron la 
Historia desde vastas perspectivas filosóficas, había motivado el que Unamuno conce
diera mayor capacidad de interpretación del pasado a la literatura que a los estudios 
específicamente históricos. Lo dijo ya en los ensayos de 1895, y en la conferencia en 
Sevilla de 1896 planteó de nuevo la cuestión, esta vez en relación a la leyenda, a la que 
también otorgó más crédito que a los «cronicones y memorias» (VII, 480-481). De un 
modo más riguroso desarrolló en el ensayo «Notas sobre el determinismo en la 
novela» (15-XI-1898), la idea de que «Novela histórica e historia anovelada son dos 
cosas que convergen a una elevada producción a que concurren ciencia y arte, fundidos 
y no yuxtapuestos. Lo que respecto a una época no nos dicen secos anales y escuetos 
documentos diplomáticos, nos enseña su literatura: la vida cotidiana, intra-histórica», 
confesando al final que «A tales principios pretendí ajustar, en la medida de mis 
fuerzas, mi novela «Paz en la guerra», cuyos principales defectos brotan sin duda de 
este empeño reflexivo que la presidió. Quise fundir, y no yuxtaponer, lo histórico y lo 
novelesco, contar una historia por dentro y encajar una ficción en un exterior rigurosa
mente documentado» (IX, E, 772-773). 

Ahora bien, la insistencia en el desdén de las obras de historia terminaría convir
tiéndose en una abusiva generalización, que puede tildarse de fobia histórica; así, por 
ejemplo, en el artículo «Un teorizante» («La Lucha de Clases», 26-XII-1896), defen
dió la prioridad en la enseñanza de los conocimientos de economía y técnica sobre los 
de historia, puesto que, en su opinión, la educación burguesa primaba a los últimos, y 
arremetió a continuación contra los historiadores: «De los conocimientos que más 
visten son los históricos, y éstos por ser los más de puro adorno, los menos útiles práctica 
y teóricamente, los que no sirviendo para la práctica de la vida diaria apenas sirven 
tampoco para la formación del espíritu. Apréndese historia para hacer citas sin enjun
dia ni sustancia alguna. 

Hay que formar no muy aventajada idea del vigor mental de quien es aficionado a 
leer historias. Y es a la vez la Historia la disciplina que más fomenta el espíritu 
antifilosófico, la pereza mental y la inercia de espíritu que nos liga y encadena a toda 
suerte de prejuicios, siendo lo más sorprendente el que donde más raro es el sentido 
histórico es entre los que se dedican a la Historia, o a lo que así llaman. El historicismo 
sin sentido histórico es lo que en el orden especulativo opone más obstáculos al progreso 
del ideal socialista». 

Como el mismo Unamuno confesó, había tratado plasmar en «Paz en la guerra» 
(1897), sus ideas acerca de lo que debería ser la Historia. Evidentemente no lo consi
guió, pero es obligado reconocer a esta novela, además de sus indudables méritos 
literarios, una perspicaz profundización en las honduras del conflicto entre liberales y 
carlistas. Sucede que la habilidad con la que entretejió la trama y el propio interés de la 
«acción» novelística, atrapan al lector en una lectura primordialmente literaria, mien
tra que, por ejemplo, en las novelas de Galdós la intención de un didactismo histórico 
es muy evidente y la lectura suele afrontarse desde ese punto de vista. Sin embargo es 
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muy superior, a mi juicio, la riqueza de interpretación histórica de la novela de 
Unamuno, no agotándose en una sola lectura el filón de análisis antropológico y 
sociohistórico agazapado en el prolijo relato de la vida cotidiana del Bilbao sitiado y 
del mundo campesino sitiante. Pormenorizar ahora el análisis camuflado en la novela 
obligaría a contrastar su argumento, personajes simbólicos y diversas situaciones 
antropológicas y sociológicas con la historiografía de las guerras carlistas y la indus
trialización vasca; ahora, baste con indicar que, desde el primero al último párrafo, la 
Historia está presente en todas las vertientes imaginables: como relato episódico, 
como interpretación, como enfoque filosófico, como crónica de la vida cotidiana ... , 
en especial mediante las reflexiones de Pachico, el alter-ego de Unamuno, ese perso
naje que observa y relata mientras atraviesa por fases «agónicas» y «contemplativas». 
Es el Pachico al que la Historia se le presenta como lucha perenne y total, pues incluso 
antes «de hacerse el hombre pelearon guerras turbulentas los elementos, el aire, et 
fuego, el agua y la tierra para distribuir el imperio del mundo; y la guerra continua 
lenta, tenaz y callada» 7, pero la guerra, apostilla Unamuno entrometiéndose en la 
ficción mediante un juego de palabras, no ha de ser necesariamente cruenta: de lo que 
se trata es de tener «fe para guerrear en paz, para combatir los combates del mundo 8 ; 

es, en suma, el Pachico que, como su creador, se debate entre la intervención activa en 
el mundo, en lo histórico, o enfrascarse contemplativamente en la Naturaleza, el 
Pachico que cuando la guerra ha concluido y termina la novela, desciende del monte a 
la ciudad y trata de aunar dialécticamente «agonía» y «contemplación», lo histórico y 
lo intrahistórico: 

«Así es como allí arriba, vencido el tiempo, toma gusto a las cosas eternas, ganando 
bríos para lanzarse luego al torrente incoercible del progreso, en que rueda lo pasajero 
sobre lo permanente. Allí arriba la contemplación le -da resignación trascendente y 
eterna, madre de la irresignación temporal, del no contentarse jamás aquí abajo, de 
pedir siempre mayor salario, y baja decidido a provocar en los demás el descontento, 
primer motor de todo progreso y todo bien» 9• 

Después del prólogo a la edición, en 1902, de «En torno al casticismo», la refle
xión de Unamuno sobre la Historia se tornó infrecuente -en tanto que reflexión 
sistemática, pues las alusiones al tema serán continuas- y confusa porque las condicio
naría el afán polemista de su autor, de manera que consistirán más en alegatos a la 
contra que en propuestas positivas; y cuando, consciente de esta limitación, prometía 
formular propuestas positivas, alternativas a lo criticado, como en 1918 o en 1934, lo 
máximo que lograba era uno de sus habituales juegos de palabras. Pero 1902 fue 
también el año en el que irrumpió el Unamuno catastrofista en el clamoroso ensayo 
«Ciudad y Campo» (III, A.A., 317-331), donde, además de mostrarse apocalíptico 
frente a la cultura urbana y los medios de comunicación de masas, profetizó un 
colapso de la civilización industrial, y urbana, una remedievalización: «De aquí·el que 
muchos juzguen próximo uno de aquellos «riccorsi» del buen Vico; el desequilibrio 
aumentará; irá el hombre acumulando medios, inventos, obras y no poniendo su 
propio espíritu al nivel de ese progreso, y vendrán unos nuevos y salvadores bárbaros, 
que es de esperar salgan de los anarquistas, a restablecer cierto equilibrio relativo. 
Entonces se quemarán todos los libros que para nada sirven, corrigiendo esa funesta 
manía de almacenarlos en bibliotecas, y se destruirá buen número de ferrocarriles. 

Se destruirá acaso buena parte de la civilización; pero ha de ser, si es así, para 
salvar la cultura. Además, cierta selección se impone, pues si damos en convertir el 
mundo en un museo y en conservar todas las reliquias del pasado, no va a quedar sitio 
para lo nuevo». Una idea de remedievalización, no en un sentido arcádico, sino de 

7. UNAMUNO, «Paz en la guerra», novena edición. Espasa-Calpe, Madrid, 1976. p. 249. 
8. Idem., p. 247. 
9. Idem., p. 247. 
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colapso, que aflorará intermitentemente en la obra de Unamuno, en especial en las 
coyunturas o períodos en que se agrave su pesimismo ante el futuro de la humanidad, 
como sucedió en los años postreros de la II República. 

. Así pues, lo más sobresaliente de las ideas sobre la Historia posteriores a 1902 
sería la negación rotunda y reiterativa de las concepciones que él tildaba de «finalis-: 
tas», la marxista y la positivis~a, porque, como afirmó en uno de sus artículos en «La 
Nación» (Buenos Aires, 23-IX-1919), el error de las mismas consiste en «creer que la 
humanidad camina en el tiempo sobre un sendero, o una órbita -cerrada- como es el 
círculo y la elipse, o abierta como la parábola y la hipérbola -trazada de antemano
¿por quién? -como el que va a una ciudad por un camino hecho para llegar a ella-. ¿No 
será más bien que la humanidad marcha como quien va por una selva virgen y 
desconocida haciendo con la marcha de sus pies un sendero, y que allí donde llega es 
siempre su punto de llegada?». Y sólo del análisis de los comentarios negativos de 
Unamuno puede entreverse alguna propuesta, alguna alternativa a lo negado, que en 
ningún caso traspasaría el dintel del esbozo. 

A esta dificultad se suma el zigzagueo y contradictoriedad inherente a todas las 
vertientes de su pensamiento, y los ocasionales estallidos catastrofistas, al estilo de 
«Ciudad y Campo», por lo que, no ha de extrañar que aunque su actitud habitual 
fuera la del desdén hacia la historia académica y los historiadores, de repente se 
replanteara la cuestión, como, por ejemplo, en el ensayo de 1912 «Historia y novela»: 
«Se ha dicho que el gusto por la historia es un gusto tardío y que no se desarrolla sino 
con la madurez del espíritu. Los jóvenes prefieren la novela, las personas maduras se 
deleitan más con la historia. Y o de mí sé decir que en mis mocedades gustaba muy poco 
de leer historias -cierto es que las más de cuantas en mis manos cayeron eran detesta
bles-, pero hoy cada vez me cuesta más leer novelas, que me hastían pronto, y encuen
tro más gusto en las historias», llegando después a la conclusión de que: «La novela es 
un género moderno, se ha dicho, y la historia, un género antiguo, clásico. En realidad, 
la novela es un género pasajero y la historia permanente», con la salvedad de «que 
tampoco puedo resistir esos libros de historia que no son sino comentario de hombres y 
de sucesos, en que todo puede ser muy exacto, muy bien comparado, pero donde no hay 
poesía ni filosofía», y de que «creo poco o nada en la historia como ciencia, y no 
andaría lejos de Schopenhauer, que estimaba que quien ha leído a Heródoto no 
necesita leer más historia, si no creyese que hay algo más que la ciencia propiamente 
dicha y que acaso en la historia la más honda, más intensa y más dramática poesía» 
(IV, 930, 931, 932). 

En 1907 había lamentado la deficiente organización de los estudios de Historia en 
el sistema educativo (IX, E, 1.072-1.075), y en 1910, en otro ensayo en «La Nación», 
titulado «Educación por la Historia» reiteró la importancia que debería concederse a 
la enseñanza de la Historia, además de admitir lo errado que había sido su desprecio 
de las obras de los historiadores: «Debo empezar por declarar que mi gusto por la 
historia es muy tardío; me ha ido entrando con los años. Siendo yo mozo tenía una 
decidida afición por los estudios filosóficos y por la literatura, pero la historia me 
hastiaba. Y me hastiaba sin haberla realmente probado» (IV, 801). 

Ahora bien, reseñada esta reconversión de Unamuno, hay que decir que, exami
nando globalmente sus reflexiones históricas después de 1902, esa novedad no supuso 
una alteración del privilegio otorgado a la literatura y a la leyenda a la hora de 
interpretar el pasado, sino la incorporación -que no integración- de un ingrediente 
más a esa protéica acumulación de los más diversos componentes que caracteriza la 
obra ensayística de Unamuno; dicho de otro modo, al igual que sucede en otras 
facetas de su pensamiento, Unamuno sólo demostrará una «lógica» analítica mientras 
se empeñe en cuestionar y negar lo establecido, ya sean teorías políticas o históricas, 
pero cuando intente pasar del plano de la negación al de la afirmación, al de la 
alternativa, lo hará caóticamente, sin sistema, por el expediente de acumular ideas, 
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ocurrencias e intuiciones dispares, certeras algunas, brillantes muchas, y gratuitas, las 
más ... y siempre expresando su horror al dato, a la documentación, a «la horrenda y 
exclusiva tarea de hacer papeletas a la alemana» («La Nación», 17-V-1917), amparán
dose en su reiterada imagen del andamiaje (la documentación, las citas ... ) que constri
ñe al edificio (las ideas). 

Registremos algunos ejemplos para demostrarlo. En 1909, en una conferencia, 
ofreció una interpretación del sentido de la historia en clave hegeliana: «Concibiendo 
las cosas con una concepción teleológica que acaso muchos de vosotros rechacéis, yo me 
he imaginado siempre que la materia no es más que un medio para la vida y la vida un 
medio par la conciencia, y que este proceso evolutivo que nosotros vemos fenoménica
mente ir, por así decirlo, de la piedra al ángel trata de desprenderse de la piedra 
cobrando conciencia de sí mismo. La materia se aparece como un medio para la vida, la 
vida un medio para la conciencia y la conciencia a su vez un medio para Dios, 
conciencia universal» (VII, 804 ), la cual era, sin duda reflejo del ansia de inmortalidad 
que guiaba el pensamiento y la conducta de Unamuno; así en esta misma conferencia 
afirmó después: «El motor del progreso no es otro que ese apetito de divinidad, que esa 
inextinguible sed de infinitud y de eternidad que nos lleva a cada uno de nosotros, 
cuando nos sentimos de veras hombres, a luchar por imponer nuestra personalidad, por 
sellar a los demás con el sello de nuestra variación personal, y poder así no morir del 
todo.» (VII, 806) 

En 1912, en su obra decisiva, «Del sentimiento trágico de la vida», insinuó una 
teoría del devenir humano fundamentado en ciclos derivados de la lucha entre lo 
«vital» y lo «racional» (sin que mencionara si se inspiraba en Vico, Nietzsche, S_pen
gler ... ): «El sentimiento del mundo, de la realidad objetiva, es necesariamente subjeti
vo, humano, antropomórfico. Y siempre se levantará frente el racionalismo, el vitalis
mo, siempre la voluntad se erguirá frente a la razón. De donde el ritmo de la filosofía y 
la sucesión de períodos en que se impone la vida produciendo formas espiritualistas, y 
otros en que la razón se impone produciendo formas materialistas, aunque a una y a 
otra clase de formas de creer se la disfrace de otros nombres. Ni la razón ni la vida se 
dan por vencidas nunca» 10• 

En 1916, en uno de los frecuentes artículos dedicados a poner en entredicho el 
materialismo histórico (la historia no es solo cuestión de estómago, repetirá mechaco
namente Unamuno en cientos de ocasiones, en especial desde 1914), atribuyó, sin 
argumentado, el motor de la Historia a la lucha generacional, a la negación de los 
padres por sus hijos, de los maestros por sus discípulos ... 11 • 

En 1918, en otro ensayo contra la teoría marxista de la Historia, afirmó la necesi
dad de explicar el comportamiento de los colectivos humanos no desde el plano 
económico, sino desde el de la cultura y el espíritu, la lengua y las tradiciones, sin 
precisar tampoco argumento alguno (1, E, 1.544-1.548). Una semana después, tam
bién en «La Nación», Unamuno informó que había decidido elaborar una crítica 
global y radical del «materialismo histórico» mediante «Un trabajo de conjunto, orga
nizado y sistematizado», pero, confesó a continuación, regodeándose con su propia 
frivolidad, que había abandonado el proyecto, pues «¿Y si luego, durante la paz, no 
tenemos reposo, porque otra guerra nos llame, para ir haciendo esa obra? ¿Y si la 
muerte nos sorprende antes?»; en consecuencia, siguió apelando a refutaciones del 
estilo: «El hombre no es un fenómeno económico» (1918, 1, E, 1.549-1554). 

Entre continuas alusiones descalificadoras del «materialismo histórico», ocasio
nalmente recuperará el tema de la utilidad de la literatura y de la leyenda para el 

10. UNAMUNO, «Del sentimiento trágico de la vida», doceava edición. Espasa-Calpe, Madrid 
1971. p. 92. 

11. UNAMUNO, «Artículos olvidados sobre España y la 1 Guerra Mundial» (Selección e introduc
ción de Cristopher Cobb). Tamesis Book, Londres. 
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conocimiento histórico. Por ejemplo, en el artículo inédito «Nuestros yos ex
futuros», fechado en julio de 1923, lo formuló con resonancias hegelianas: «La Histo
ria es el pensamiento de Dios en la tierra de los hombres, es lo que Dios está pensando 
en la humanidad. Pensando lo que hicieron nuestros antepasados hacemos lo que 
pensarán nuestros sucesores. Escribiendo y comentando historia -y novela- se hace 
historia. El contemplador es un actor. Y el buen novelista, el creador de u~ mundo 
espiritual íntimo, es el que revela a sus hermanos la verdad de la unidad y solidaridad 
humanas» (VIII, E, 491). 

Este mismo año, en otro artículo y al hilo de su querida paradoja del «morir como 
desnacer», insinuó un sentido de la Historia de resonancias nietzscheanas, aunque no 
lo explicitó así, al confesar «una ya antigua preocupación, y es el de la inversión del 
tiempo, el remonte de su corriente, el invertirse el curso de la vida y de la historia como. 
si la película de un cine se proyectara a la inversa», produciendo un efecto tal que 
«acaben siendo nuestros abuelos nuestros nietos y nuestros nietos nuestros abuelos», de 
modo que cabía preguntarse «Si no es el pasado nuestro porvenir y el porvenir no es 
más que el pasado, si el recuerdo no es más que esperanzas y las esperanzas no son más 
que recuerdos» (VIII, E, 496). 

Una semana después enfocaba el tema en los siguientes términos: «¿Problema de 
la historia? La historia no tiene problema. Es la historia misma la que es un problema 
que se está de continuo desarrollando, resolviéndose a cada momento y en el momento 
en que se resuelve y por resolverse, volviéndose a plantear. Y el problema de la historia 
es más el de la verdad que el de la realidad. 

'Realidad' deriva de 'real' y 'real' de 'res', cosa. Suele contraponerse a lo real lo 
ideal y a la realidad la idealidad ¿Pero es que las ideas no son tan verdaderas como lo 
que llamamos cosas? Más verdaderas por ser más duraderas. Y aún la verdad de las 
cosas está en su idealidad (VIII, E, 503 ). 

Durante la época del destierro y del autoexilio se observan, al calor de su implica
ción en la lucha política, ocasionales elogios del saber histórico: «Los pueblos, como 
los hombres, deben constantemente hacer memoria; esto es, hacer historia. Hacer 
memoria es hacer conciencia y hacer historia en el sentido de contarla, registrarla, 
recordarla, es hacer vida pública» («El Liberal», 2-X-1924 ). Pero lo habitual siguió 
siendo la reivindicación de lo literario y lo legendario para interpretar el pasado y para 
comprender los móviles que empujan hacia el futuro: «La leyenda es la verdadera 
historia, pues la leyenda es lo que creen los hombres que ha sucedido. Y lo que uno cree 
que ha sucedido influye más en la acción que lo que sucedió de veras» (1925, VI, E, 
704). 

Esta última cuestión será, junto a las indesrnayables arremetidas contra el materia
lismo histórico, el terna central de las reflexiones de Unamuno sobre la Historia hasta 
su muerte. Así por ejemplo, en un artículo en «Ahora» (6-IX-1933) propugnó, retóri
camente, una historia total o integral: «la Historia entera y verdadera, no la de las 
crónicas, sino la que abarca y funde tradiciones y documentos, leyendas y realidades, 
milagros y rutinas, recuerdos y esperanzas, fantasías e increíbles creencias fecundas, 
evangelios, mitologías, supersticiones, ficciones y materialidades; tan reales Don 
Quijote y Hamlet, como Cervantes, Shakespeare, Cristo y Apolo, Adán y el antropopi
teco. La Historia entera y verdadera, sin criba, sin crítica, la que se está rehaciendo de 
continuo». 

Sin embargo, ambas temáticas, la de lo legendario y el antirnaterialismo histórico, 
fueron desplazadas o impregnadas por la agudización del pesimismo de Unarnuno 
ante el futuro, correlativo a su creciente desazón frente a la República. Desde 1933, en 
sus continuas manifestaciones de viejo liberal apesadumbrado con el panorama políti
co de su país, y aturdido por el auge de los extremismos de izquierda y derecha, 
intercalará la previsión de unos derroteros apocalípticos para el futuro, en muchos 
casos de resonancias spenglerianas, tendentes a una «medievalización» así, por ejern-
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plo, en uno de los artículos en el «Ahora» (5-IV-1933) reivindicó para sí, antes que 
para Spengler, el haber señalado que «vamos acaso a entrar en una nueva Edad 
Media, y el que esto os lo dice lo dijo hace cerca de veinte años». Un mes más tarde, en 
otro artículo en «Ahora» ( 4-V -1933 ), señaló que «vamos a una nueva Edad Media, a 
un período de descanso, de reposo, de sosegada digestión de ensueños ¿Es oscuridad? Es 
como mejor se duerme ¿soñando? Ta vez como un sol eterno e infinito. La humanidad 
medieval no fue gusano, sino crisálida.¿Sueña la crisálida? Acaso sueña en un capullo 
eterno y oscuro». 

No obstante esta certidumbre sobre la proximidad de un colapso de civilización, 
todavía Unamuno formulará, o mejor dicho, intentará formular alguna propuesta, 
alguna alternativa de una «concepción histórica de la rrzateria» fundamentada en la 
«lucha de la personalidad», que explicó del siguiente modo: «No es lo que aquí juega 
la necesidad física, material, de conservarse ni de reproducirse, sino la necesidad psí
quica, espiritual, de representarse y con ello de eternizarse, de vivir en el teatro que es 
la historia de la humanidad», dejando a continuación en suspenso, como era prover
bial en Unamuno, el desarrollo argumental de esta idea, mediante la promesa -incum
plida- de que «esta concepción histórica volverá pronto» (XII, 968). 

Este mismo año, en el discurso de despedida de la Universidad, el29 de septiem
bre, comentó de pasada a los alumnos que 34 años antes ya había contado a sus padres 
que la auténtica historia era la «intrahistoria» (IX, E. 448), pero no amplió detalles 
que permitan esclarecer el significado de esta última alusión de Unamuno a la pro
puesta que tan brillantemente defendió a principios de siglo y que, poco después, 
desde 1902 la fue relegando en el olvido, a la vez que la petrificaba como una noción 
vinculada a lo inmutable e imperecedero, despojada del innovador criticismo y la 
visión de futuro con que la formuló el Unamuno socialista de 1895, puesto que al 
Unamuno posterior «le repugnó siempre someter a análisis sociológico a esta tierra de 
España tan apasionadamente amada. Es para él una necesidad vital el que las situacio
nes explicables mediante consideraciones historicosociales puedan ser tomadas como 
inmutables y queden sustraidas de la historia. El necesita la España eterna de las aldeas 
en las que nada cambia para anclar en ellas su propia búsqueda de la inmortalidad 
personal. Porque piensa que demasiadas virtudes y demasiados valores corren parejos 
con esa vida 'intrahistória', Unamuno se niega a arriesgarlos en tentativas de transfor
mación inspiradas en doctrinas burdamente materialistas y que no podrán sino reve
larse vanas 12». 

12. BECARAUD Jean, «Miguel de Unamuno y la 11 República». Tauros, Madrid, 1965. p. 56-57. 
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