
59Profesiones |Noviembre-Diciembre 2006

CULTURA

Isaac Moreno Gallo
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
isaacmg@wanadoo.es

TRAS VARIOS AÑOS de investigación, hemos localizado el entra-
mado de las vías romanas que comunicaron Astorga. Con
ocasión del Congreso celebrado en Astorga, en octubre de
2006, hemos expuesto los más interesantes vestigios encon-
trados.

A modo de esquema general, cabe apuntar que desde la
misma Astorga salían por lo menos cuatro vías principales.
Pero, de ellas, se derivaban otras a no mucha longitud de la
capital, a veces venciendo el paso de un gran río y otras ve-
ces coincidiendo con la situación de una importante ciudad.

• Al oriente salía con destino principal a Zaragoza y Tarragona
la vía que pasaba por León y Lancia (Villasabariego). Pero,
tras el cruce del río Órbigo, se dividía: una vía se dirigía di-
rectamente a Lancia, otra a León y una tercera al norte, que
por Santa Marina del Rey y el río Luna, alcanzaba la antigua
Gigio (Gijón).

• Al sur salía otra vía con varios destinos principales. Por un
lado a Clunia y Zaragoza por Brigeco (Fuentes de Ropel), por
el otro, a Braga por el valle de Vidriales y por Chaves. Ambas
rutas se separaban tras el cruce del río Turienzo. Con la se-
gunda de ellas se cruzaba otra, en Petavonium (Rosinos de Vi-
driales), que desde Brigeco accedía a los portillos del Pador-
nelo y de la Canda y llegaba directamente a Chaves.

• Al oeste salía la vía con destinos principales a Braga y a
Lugo. Ambas se separaban en Cacabelos (Bergido).

• Finalmente, al norte salía una vía cuyos restos hemos detec-
tado en la vega del río Tuerto y cuyo destino aún no cono-
cemos.

Gracias al análisis de la técnica constructiva empleada en
estas vías romanas y la comparación con la empleada en otras
de la misma época y en otros lugares del Imperio, se han lo-
grado identificar muchos tramos y vestigios inéditos.

Entre los vestigios más interesantes encontrados están los
cortes en la roca trabajados a golpe de pico, en la vía de As-
torga a Braga por Valdeorras, repartidos por todo su trazado
en la provincia de León y en la de Orense. Los nuevos tra-
mos encontrados entre el puerto del Manzanal y Bembibre
han fijado el trazado definitivo de la vía romana por lugares
hasta ahora ignorados.

Ha sido hallada alguna nueva vía hasta ahora desconocida
en el entorno de Astorga y hemos tenido que descartar la ro-
manidad de algunos caminos, siendo particularmente reseñable

que la conocida como Vía de la Plata haya resultado ser una vul-
gar cañada de ganados sin valor histórico, con la que no coinci-
de ninguna de las vías romanas que partían al sur desde Astor-
ga y a la que nunca se había llamado con semejante apelativo
antes de su invención en el año 1971.

Si analizamos este camino desde el sur, en Extremadura,
veremos que entre Mérida y Baños de Montemayor la vía ro-
mana es muy evidente casi toda ella y espectacular en algunos
tramos. Podemos considerarla hoy más o menos identificada,
aunque no por ello bien interpretada y conocida al detalle.

En el puerto de Béjar, todos los restos estructurales que
hoy se ven y se promocionan, entre Baños y Calzada de Bé-
jar, corresponden al Camino Real de Castilla, con una infra-
estructura típica del siglo XVIII, que además no coincide en
planta con el trazado de lo que fue la vía romana en este tra-
mo. A este camino moderno, en este tramo, no se le llamó Vía
de la Plata hasta su reciente promoción en el siglo XX y así lo
confirman los mapas del IGN de las primeras ediciones que
lo llaman Camino Real de Castilla, así como los lugareños de
mayor edad.

Vías romanas de Astorga1

III Congreso Obras Públicas Romanas

1. Isaac Moreno participó en el III Congreso de Obras Públicas Romanas, que organiza el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, y que se celebró en Astor-
ga entre los pasados días 4 y 7 de octubre. http://traianus.rediris.es/astorga/
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Al norte de Calzada de Béjar, la vía romana, aquí otra vez
de la Plata, es muy evidente de nuevo y sus restos estructu-
rales son constantes. Existen vestigios presentes más o menos
en todo el recorrido hasta Salamanca.

Al norte de Salamanca, ningún camino se llamó “de la
Plata” en la documentación anterior al siglo XX.

Por otra parte, la vía romana que debería llegar hasta Be-
navente tampoco ha sido encontrada nunca al norte de Sala-
manca, a pesar de lo mucho que se ha escrito y sobre todo
especulado con ella.

El camino hoy considerado como vía romana carece com-
pletamente de cualquier vestigio geométrico de trazado, de in-
fraestructura propia de las carreteras romanas y de cualquier
otro factor que constate la intervención en él de la ingeniería
romana. Por el contrario, se delata como una vieja cañada de
ganados, la de la Vizana —intransitable en casi todo su reco-
rrido en tiempo húmedo y malo en general en cualquier con-
dición—, al discurrir en su mayoría por terrenos blandos.

Si se quiere agravar aún más el despropósito, cabría indi-
car que ninguna vía romana cruza el Duero por Zamora y
ninguna otra llega desde Zamora hasta Benavente.

A cambio, sí que hemos encontrado una magnífica carre-
tera romana entre Salamanca y el gran yacimiento de Villala-
zán, al pie del Duero, el mayor de los conocidos en la provin-
cia de Zamora, con más de 30 ha de extensión y riquísimo en
vestigios.

Si atendemos a los datos del itinerario y a lo dicho, ve-
remos que los 63 kilómetros de longitud que tiene esta vía

romana se corresponden perfectamente con las 42 millas
indicadas entre Salmantica y Ocelo Duri en el recorrido co-
rrespondiente: siguen correspondiéndose perfectamente las
distancias que desde aquí hay hasta la gran ciudad romana
de Tiedra (Albocela) y luego a la de Montealegre (Amallo-
briga), y de aquí a Simancas (Septimancas), etc.

En estos momentos investigamos, entre otros, los cami-
nos antiguos entre Ocelo Duri y Brigeco, pero cualquier solu-
ción de continuidad entre ambas ciudades se aleja totalmen-
te de los corredores hoy promocionados.

De esta forma, hemos visto cómo la inventiva historiográ-
fica del siglo XX ha llevado a considerar el camino descrito por
Roldán entre Astorga y Mérida como antiquísimo, anterior a
los romanos, de trascendental importancia en el intercambio
cultural y comercial entre esas zonas de la Península, vía ro-
mana por excelencia descrita en el itinerario y posterior cami-
no de peregrinación hacia Santiago.

La ciudad de Zamora ha sido convertida sin ningún fun-
damento en una de las urbes romanas más importantes del
Duero, así como Toro en Albocela, Tiedra en Amallóbriga, y así
sucesivamente un encadenamiento de disparates que obligan a
revisar hoy toda la romanización de la cuenca del Duero.

Finalmente, la Cañada Real de la Vizana, un camino ga-
nadero que discurre entre lodazales por toda Castilla y León,
se ha convertido en uno de los itinerarios pretendidamente
históricos más famosos de los que se practican hoy en el
mundo aunque, también y por ello, en una de las estafas cul-
turales de mayor calibre.

En definitiva, el estudio que ahora hemos realizado en las
vías romanas en la franja occidental de la Península está
aportando bastantes sorpresas aunque, en cierto modo, eran
previsibles tras el repaso de la metodología empleada en la
investigación de las últimas décadas.

La técnica constructiva de las vías romanas, mantenida
hasta hoy al margen en la investigación de estos caminos en
España y en buena medida en Europa, se delata como un
instrumento muy eficaz para la identificación de las carrete-
ras de los romanos. Se trata de una técnica generalmente des-
conocida, no exenta de una cierta complejidad, a la que van
añadiéndose nuevos factores clave a medida que avanzamos
en su conocimiento.

En este caso se han expuesto ejemplos del lado occiden-
tal español, pero sirve perfectamente lo dicho para toda la
Península, donde el mito y la invención han pesado mucho
en la definición errónea de lo que se suponía que debían ser
las vías romanas y donde será necesario, a la luz de los resul-
tados que se vayan obteniendo, revisar la estructura territo-
rial del mundo romano. ❚

Entre los vestigios más interesantes
encontrados están los cortes en la roca
trabajados a golpe de pico, en la vía de
Astorga a Braga por Valdeorras, repartidos
por todo su trazado en la provincia de León 
y en la de Orense

La ciudad de Zamora ha sido convertida 
sin ningún fundamento en una de las urbes
romanas más importantes del Duero, así como
Toro en Albocela, Tiedra en Amallóbriga, y así
sucesivamente un encadenamiento de
disparates que obligan a revisar hoy toda 
la romanización de la cuenca del Duero
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El saqueo a los vencidos*

Elisa G. McCausland

IRAK, heredera de acadios, sumerios, asi-
rios y babilónicos y superviviente de la
dominación del Imperio Otomano, ha
sido una nación que, desde su fundación
a principios del siglo XX, ha puesto un
cuidado extraordinario en la conserva-
ción de su patrimonio histórico y arqueo-
lógico. Tanto la monarquía como la re-
pública se propusieron en su momento
atajar el tradicional problema del expolio
que sufría la zona por parte de las poten-
cias occidentales. Gracias a ese plantea-
miento, la arqueología, los monumentos y
las obras de arte milenarias pasaron, a
partir de entonces, a conformar la identi-
dad de un país en construcción.

Historia antigua
La independencia de Irak en 1930 trajo
consigo la derogación de las leyes ingle-
sas con el propósito de crear una Di-
rección de Antigüedades iraquí. La Re-
pública reforzó la identidad nacional
durante los años sesenta y se procedió a
la construcción del Museo Nacional, más
conocido en occidente como Museo de
Irak. La reforma educativa de al-Husri se
dedicó a alimentar el sentido de perte-
nencia y los sentidos lazos con el pasado.

Esto se traduciría en un profundo respe-
to de los iraquíes por los monumentos ar-
queológicos y sus yacimientos, cesando
de este modo los saqueos y el tráfico ile-
gal de piezas de arte mesopotámico. 

La Dirección de Antigüedades cata-
logó más de 12.000 yacimientos. En su
afán de recuperación del pasado más re-
moto, los sucesivos gobiernos dotaron a
este organismo de unos medios humanos
y económicos que convirtieron al Museo
Nacional en el más importante de Orien-
te Medio, con una riqueza y amplitud de
fondos incomparables en la zona. Pero
todos los planes de modernización que-
daron suspendidos en 1980, año en el
que Irak y la República Islámica de Irán
comenzaron una guerra que duraría has-
ta 1988. Durante esos ocho años, los fon-
dos del Museo Nacional permanecieron
embalados en los sótanos, esperando
tiempo de paz. Pero, el deterioro econó-
mico, fruto de la guerra contra Irán, y los
intereses petroleros, desencadenaron la
primera Guerra del Golfo y el principio
de doce años de saqueo.

Expolio cultural
Fue en 1991 cuando el Gobierno iraquí
envió una carta a la UNESCO en la que
pedía ayuda internacional para la restau-
ración de monumentos y la recupera-
ción de los bienes culturales robados.
No hubo respuesta. El embargo agravó
las condiciones económicas y sociales del
país, los valores morales se fueron des-
granando conforme la economía se fue
complicando, y en 1994 el saqueo clan-
destino de yacimientos arqueológicos se
comenzó a disparar. A partir de ese mo-
mento, bandas organizadas de traficantes
aprovecharían el estado de penuria de
este país para desvalijarlo. 

Durante doce años se ha silenciado
este expolio continuado. El brutal saqueo
del Museo Nacional, que se dio a conocer
a la prensa el 11 de abril de 2004, puso de
relieve la situación de crisis extrema que
estaba sufriendo el patrimonio histórico
del país. El Dr. Donny George, director
de la Organización Estatal de Antigüeda-
des, obligado a marchar al exilio, llegó a
señalar que, entre los saqueadores, actua-
ron también equipos organizados con ob-
jetivos concretos. Estos últimos sabían
que, para evitar el rastreo de la obra, de-
bían destruir los archivos y la documenta-
ción de las piezas que se iban a llevar.

Más de 10.000 piezas fueron roba-
das impunemente del Museo Nacional
de Irak, entre ellas, la famosa “Dama de
Warka” y la “Estatua Acadia de Bassetki”,
ambas recuperadas meses después. No se
incluye en esa cifra el actual estado de los
yacimientos arqueológicos, huellas de
las primeras civilizaciones, por no hablar
de otros escándalos silenciados, como la
eliminación sistemática de la intelectuali-
dad iraquí. Algunos lo llamarán “efectos
colaterales”, otros dirán que son conse-
cuencias de una guerra innecesaria. A fin
de cuentas, “expolio” es todo “aquello
que se le arrebata a los vencidos”. ❚

Después de haber tratado en el número anterior la historia de Adele Bloch Bauer, la pro-
tagonista del cuadro más caro de la Historia del Arte hasta el momento, retomamos el tema
del expolio con uno de los mayores atentados perpetrados contra el Patrimonio Nacional:
el saqueo del Museo Nacional Iraquí. Desde la primera Guerra del Golfo, y agravado por el
actual conflicto bélico, el expolio en Irak se ha convertido en una constante que ocurre a
los ojos del resto de naciones y organismos, como la UNESCO, que observan desde la dis-
tancia cómo se vacía un país de arte, cultura e identidad.

Cabeza de Lady Warka (3000 a.C.), Museo
Nacional de Irak.

Estatua Bassetki (2200 a. C.), Museo Nacional de Irak

* Este artículo es la continuación del artículo titulado “La Dama dorada”. Profesiones 103, página 63
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ESTE LIBRO es el tributo que Marino Gómez-Santos rinde a su amigo personal Severo
Ochoa (1905-1993).

Para ello diseña una biografía plenamente justificada, basada en la comprobación do-
cumental de antiguos datos. Sirviéndose también de nuevas fuentes, el autor narra la
aventura creadora de Ochoa, su paso por los laboratorios europeos, su fascinación y, por
ello, sus continuos viajes a Japón y sus relaciones con maestros, colegas y discípulos.

Esta publicación supone también el reconocimiento de lo mucho que aportó a Es-
paña Severo Ochoa, sobre todo en el avance de la Bioquímica. 

La deuda que nuestro país mantiene con el Premio Nobel sigue vigente en la actuali-
dad, pues tal como relata Gómez-Santos “su nombre ha sido mal conocido en España”,
a pesar de las importantes contribuciones que durante su vida aportó al terreno del co-
nocimiento del ser viviente.

Severo Ochoa y España
Marino Alfonso Martín Escudero
Editorial Trotta 
Fundación Alfonso Martín Escudero, 2005
Págs: 329
ISBN: 84-8164-772-1

EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA, catedrático emérito de Derecho Administrativo
de la Universidad Complutense de Madrid, selecciona una serie de textos de-
cisivos sobre la autonomía de Cataluña, de Manuel Azaña (1880-1940). A
ellos, García de Enterría añade un amplio y aclaratorio estudio preliminar.

Manuel Azaña, destacada figura de la Segunda República, cuyas apor-
taciones políticas fueron determinantes para la configuración del Estatuto
catalán de 1932, muestra a través de estos escritos su desencanto personal
por el exceso de dicha autonomía durante el período en el que se extendió
la guerra civil.

Por este motivo y debido a su participación en la construcción consti-
tucional de España, le hacen defender “un Estado común (…), y que no
dejará de ser unitario, compatible con las regiones autónomas, tal y como
lo define la Constitución”.

Los textos seleccionados se completan con aquellos extraídos de sus
diarios personales, elaborados durante la contienda, en los que acusa a Ca-
taluña de grave deslealtad con la República.

Manuel Azaña: sobre la autonomía política de Cataluña
Selección de textos y estudio preliminar de Eduardo García 
de Enterría
Tectnos Colección Clásicos del Pensamiento
Fundación Alfonso Martín Escudero, 2005
Págs: 244
ISBN: 84-309-4353-6

‘Severo Ochoa y España’

‘Manuel Azaña: sobre la autonomía
política de Cataluña’
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Carolina López Álvarez

LA EXPLOTACIÓN MINERA de Las Médulas
es considerada como una de las grandes
obras de ingeniería romana, ya que, du-
rante los dos siglos que la poblaron, de-
sarrollaron sistemas de gran innovación
tecnológica para los tiempos que corrían.
Por supuesto, dicha obra no se ha con-
servado hasta nuestros días, pero sí un
bello paisaje donde naturaleza e historia
se conjugan otorgándole la grandiosidad
que hoy presenta. 

Orígenes romanos
Con la llegada de los romanos, las comu-
nidades locales asentadas en el noroeste
peninsular, también denominadas cas-
tros, asistieron a un profundo cambio en
todos los ámbitos, desde sus formas de
vida hasta el sistema de economía o la
propia organización territorial. Fue en-
tonces, a partir del siglo I d.C., cuando

Las Médulas protagonizaron el gran cam-
bio en la explotación de sus recursos,
dado el interés que desde el Imperio
Romano se mostraba hacia el oro que se
extraía de sus minas. Pronto se desarro-
llaría en esta área una compleja obra de
ingeniería, vinculada a la extracción del
oro de la zona.

Se ha relacionado el volumen de ex-
tracción de oro con la acuñación de mo-
nedas, principal fin de dicha explotación
de las minas de Las Médulas por los ro-
manos. Esta constatación permite situar
el fin del yacimiento aurífero de Las Mé-
dulas en el siglo III d.C., momento pro-
tagonizado por las crisis monetarias.

Extracción del oro de las minas
La construcción de la red de canales de
Las Médulas da muestra de los conoci-
mientos de ingeniería de que se dispo-
nían en aquella época. A través de esta
canalización, los romanos conseguían

disponer del agua necesaria para poner en
marcha el método de explotación por rui-
na monium, es decir, “derrumbe de los
montes”, técnica mucho más avanzada
que la que habían desarrollado los astures
en tiempos anteriores. El agua recuperada
por la red de canales era expulsada repen-
tinamente desde los depósitos de la parte
alta de la montaña hacia las galerías abier-
tas en las montañas, logrando el derrum-
bamiento y arrastre de los conglomerados
de oro. Como últimos pasos en este pro-
ceso, se lavaba el aluvión procediendo a la
separación de las partículas de oro de los
cantos que pudiera haber.

En la actualidad, se aprecia en Las
Médulas restos de la minería romana,
como los canales, así como unos espa-
cios medioambientales de especial singu-
laridad.

Cultura y naturaleza, siempre unidas
Las Médulas es clara muestra de la inter-
vención de la mano del hombre en la
construcción de un espacio de marcado
carácter histórico-cultural. La evolución
que han sufrido los diferentes recursos
naturales y geológicos tiene mucho que
ver con las formas de explotación a las
que se han visto sometidos con el paso
del tiempo. De ahí la concepción de pai-
saje cultural que se le otorga, y que tiene
que ver con el hecho de que Las Médu-
las constituye un lugar donde se da una
especial conjunción de valores naturales
y culturales, donde actualidad y antigüe-
dad se conjugan en un solo espacio.

Haciendo números
Según la Fundación Las Médulas, se es-
tima que en la época romana se llegó a
transformar una superficie total de más
de mil hectáreas (1.228 ha), extrayéndo-
se una producción de oro estimada en
más de 4.500 kg de oro. ❚

Las Médulas, muestra de ingeniería
romana en nuestros días
En León, en la comarca de El Bierzo, conocida por su riqueza paisajística, se encuentra el pa-
raje de Las Médulas, primer paisaje cultural español reconocido como Patrimonio de la Hu-
manidad, en 1997. Los restos arqueológicos de la que fuera una de las mayores explotacio-
nes mineras del mundo antiguo, se mezclan en perfecta simbiosis con una naturaleza viva
expuesta a los cambios que toda evolución histórica conlleva.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Foto: MC Bejarano
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Unamuno
“filósofo y político” hoy
Eduardo Pascual Mezquita1

UNAMUNO, PESE A LOS 70 AÑOS transcurri-
dos desde su fallecimiento, sigue siendo un
autor actual. Su vasta producción escrita,
con toda la riqueza literaria y de pensa-
miento que encierra, persiste hoy como le-
gado intelectual para todos nosotros. Es
uno de los autores hispanos de mayor
“gancho”, de perenne actualidad. Y ello,
no sólo por cómo vivió, tratando de resolver
las circunstancias sociopolíticas que calde-
aron su existencia, sino por la infinidad de
intuiciones sugerentes, de profundos plan-
teamientos que, al no cerrarlos de modo
definitivo, de continuo siguen reabriéndose
dialécticamente en cada uno de sus “hijos
espirituales” o lectores. Dentro de la histo-
ria del pensamiento español, pocos autores
han vuelto —con tanto ahínco— una y otra
vez al ruedo de la tragedia humana.

Le tocó vivir un momento difícil —36
años del siglo XIX y 36 del siglo XX— con
una problemática social muy variada, en-
crespada y hasta beligerante. No lo dudó:
agarró “el toro por los cuernos” y, con el
mejor ímpetu intelectual, emprendió su ba-
talla civilizadora —incluso religiosa— con-
tra los avatares más acuciantes del momen-
to (no tan lejanos a los de hoy) que él
consideraba —seguiría hoy consideran-
do— tan inciviles como inhumanos: prime-
ro, cuando aún era estudiante en Bilbao y
Madrid; más tarde, catedrático de griego en
la Universidad de Salamanca; después, rec-
tor, ex rector, exiliado en Francia, diputado
a Cortes en la II República Española, rec-
tor vitalicio... Y en esta batalla quijotesca
sólo tenía cabida un arma: la palabra, única
arma realmente poderosa y efectiva, pues
sin palabra —argüía— nada queda de hu-
mano, ni siquiera la propia guerra.

¿Filósofo?
Todavía hay quienes hoy consideran a
Unamuno poco filósofo: sólo uno de

nuestros principales literatos del siglo XX.
Tal vez porque su filosofía escapa de los
cánones de la sistemática lógica concep-
tual, más del estilo cartesiano, hegeliano o
positivista. De cualquier modo, Unamuno
se pronunció una y otra vez contra la arti-
ficiosa distinción con que suele parcelarse
el habla humana en géneros plenamente
independientes, como si la filosofía fuese
aséptica a la propia literatura, la religión o
la política. Por el contrario, él mostró su
convicción de que nuestra filosofía más
honda reside, precisamente, en la rica lite-
ratura hispana —las memorables obras en
especial— y la rememoramos de continuo

en nuestra viva lengua española, dado que
cada lengua hablada guarda en sí una filo-
sofía propia, una religión, una tradición.
Toda una “cosmovisión”, diría Dilthey;
aunque, a diferencia de este gran historicis-
ta, Unamuno confiere a la lengua viva un
sentido mucho más sentimental o subjetivo.

La auténtica política no es,
para don Miguel, la que
hacen los políticos de oficio
o electoreros, sino la que se
preocupa del avance cívico-
espiritual del pueblo

1. Eduardo Pascual Mezquita es doctor en Filosofía y CC. de la Educación por la Universidad de Salamanca, catedrático de Filosofía y Ética en el IES Carmen Conde
(Las Rozas-Madrid), miembro de la Asociación de Hispanismo Filosófico, y autor de La política del último Unamuno (Globalia Anthema, Salamanca: 2003, 496 págs.)

Omar
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La filosofía hispana es la filosofía del
ensueño, la del querer ser, la filosofía quijo-
tesca: una filosofía más de la voluntad y del
sentimiento que del sistema lógico-racio-
nal. Por eso defendía, con Hölderlin, que
“la filosofía es poesía”, y “se acuesta más a
la poesía que no a la ciencia”. Poesía que
analiza, da sentido y revive permanente-
mente el poder de la palabra misma. Des-
de esta valiosa continua-creación de la pa-
labra viva levantó don Miguel su filosofía
poética. Poco más tarde y desde otra pers-
pectiva, esta será también la filosofía de
María Zambrano.

Unamuno se anticipó a la filosofía exis-
tencial y personalista, pero su pensamiento
resulta inclasificable. Como Nietzsche, se
opuso tanto a las abstracciones teóricas
como a cualquier sistematismo lógico, in-
cluido el atomismo positivista: “El fin del
universo —escribía— es cada hombre; eres
tú, lector.” Quien filosofa es, justamente,
“el hombre concreto de carne y hueso.”
Ese es el inicio y el objetivo de toda filoso-
fía. Y se filosofa más con el sentimiento
que con el cerebro, pues mientras este
tiende a la estabilidad (la muerte), el sen-
timiento piensa desde la vida, la ensoña-
ción, lo contradictorio, la duración eter-
na…, donde no caben soluciones ya
hechas ni sistemas apriorísticos, sino que
se adentra en la trágica contradicción hu-
mana, en el ansia insalvable de ser más, vi-
vir eternamente. Y en esta filosofía de la
esperanza radica el sentido religioso de
todo pensamiento profundo: sea político,
literario, histórico...

Uno de los principales temas de fondo
de su creación literaria y filosófica era el
tema de España. Creía conocer bien Espa-
ña. De hecho, fue llamado y viajó mucho
por todas las regiones españolas. Hablaba
“en nombre de España” para los españoles.
Viajó también, con menos asiduidad, a Por-
tugal, Francia, Italia e Inglaterra. Leyó mu-
cho en diferentes idiomas y logró ser uno de
los autores más conocidos en Europa y
América. Al hallarse ante tantos ensayos 
y tan importante número de novelas, obras
de teatro, poesía, artículos periodísticos, así
como una densa y copiosa corresponden-
cia, uno no puede sino preguntarse: siendo
catedrático de griego, profesor de Lengua y
Literatura comparada, rector de la Univer-
sidad de Salamanca, padre de ocho hijos,
durmiendo sus ocho horas cada noche y
reservando sus dos horas de paseo cada tar-
de, ¿de dónde sacaba tiempo don Miguel

para escribir y producir tanto? Hoy se sabe
que los nueve voluminosos tomos de sus
Obras completas, editadas por Escélicer hace
más de treinta años, no son ni la mitad de lo
que pueden ser sus próximas Obras comple-
tas, si es que algún día —eso esperamos—
llegan a ponerse de acuerdo los principales
unamunólogos y estos con ponderadas
instituciones como la Universidad de Sala-
manca, la Junta de Castilla y León, el Mi-
nisterio de Educación, los herederos de don
Miguel…

¿Político?
Tampoco suele considerarse a Unamuno
un político, al menos en el sentido de polí-
tico profesional. Sin embargo, sí lo fue en el
de originario de preocupación por la polis:
muchos de sus artículos y conferencias gi-
raron en torno a la exigua conciencia civil
del pueblo español. Unamuno con —y
antes que— Ortega, Marañón, Azaña…
luchó por sacar a España del analfabetis-
mo civil y religioso.

La auténtica política no es, para don Mi-
guel, la que hacen los políticos de oficio o
electoreros, sino la que se preocupa del
avance cívico-espiritual del pueblo, la que
respalda las libertades individuales, aun 
encontradas, y los bienes culturales de la tra-
dición popular. Él siempre defendió el
liberalismo, pero un liberalismo dialéctico,
civil, con tintes utópicos, ético-religiosos,
que distaba mucho de los liberalismos en
uso: tanto el político de Romanones, como
el económico manchesteriano. Ahora bien,
la política de eternidad defendida por Una-
muno no es disociable de la preocupación
por el momento concreto o la penosa actua-
lidad. Lo cierto es que su política no cuajó
en el momento histórico, más bien llegó al
aislamiento político y acabó exhortando a los
solitarios, los héroes anónimos e individuales
del pueblo. De aquí, su aversión a los parti-
dos políticos. Cuando Indalecio Prieto le
cuestionó “¿Por qué no forma usted el par-
tido de Unamuno?”, le replicó irónicamente

que no le merecía la pena, pues a tal partido
sólo podrían pertenecer dos tipos de gente:
los incondicionales, que a todo dicen que sí
como unos imbéciles o como unos pillos, y
aquellos otros que establecen condiciones 
y disciplinas. En este sentido él defendía:
“Yo no soy partido, sino entero y solo yo.”

Salvo su breve afiliación al Partido So-
cialista de Bilbao (1894-1897) y los mítines
políticos de las elecciones republicanas
(1931), Unamuno no se “oficializó” políti-
camente. Incluso estas breves participacio-
nes lo fueron como independiente, como
elemento crítico respecto a la línea ortodo-
xa del partido.

Llegó a considerarse “profeta en su
tierra”: no adivino, sino quien denuncia y
aviva la conciencia civil, quien se siente
portavoz de la “madre España”, “madre e
hija de todos nosotros”. Fue, pues, un
“predicador civil”, cuya palabra llegaba al
pueblo, era bien acogida, respetada y que-
rida. Sólo que la perenne denuncia de
nuestro socrático “profeta”, así como mu-
chos de los imprescindibles cambios que
pregonaba, se perdieron en el desierto. El
propio don Miguel lo constató en sus últi-
mos meses: su España, ideal al que había
dedicado su vida y su palabra quijotesca, se
ensangrentaba sin remedio… Aun así, su
ideal político alterutral aún sigue vigente:
no “neuter” (ni con uno ni con otro), sino
“alteruter” (con uno y con otro a la vez).
En otros términos: la buena política nunca
debe caer en la triste neutralidad aséptica
ni tampoco debe favorecer nunca la más
que peligrosa bipolaridad extrema, sino
que debe abrazar desde el medio el en-
frentamiento dialógico civilizado, donde
cada oponente comprenda a su contrario y
llegue a razonar desde las entrañas de su
adversario, por muy distantes que sean
ambos planteamientos.

Quizá Robert Curtius aportó una de
las primeras y mejores descripciones sobre
Unamuno: excitator Hispaniae, porque su
labor es —no sólo era— la de despertarnos
a todos los hispanos del letargo civil en que
solemos deambular por la existencia tanto
individual como colectiva. 

La magna obra de don Miguel es valio-
sa, no sólo por el gran peso literario que en-
cierra, sino —acorde con el pensamiento fer-
mentario de Vaz Ferreira— por todo el
fermento poético o creativo que provoca en
nuestros planteamientos vitales, nuestras
posiciones políticas, nuestros sentimientos,
nuestras creencias civiles y religiosas... ❚

Y en esta batalla 
quijotesca sólo tenía
cabida a un arma: la
palabra, única arma
realmente poderosa 
y efectiva; pues sin palabra
—argüía— nada queda 
de humano, ni siquiera 
la propia guerra




