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Unamuno libros pdf

De un filósofo como Miguel de Unamuno, convertido en escritor, es posible predecir la profundidad de su plantilla narrativa. Si añadimos un contexto histórico decadente y ciertamente subsiguiente a este concepto, nos perfilamos al final del autor como una crónica en medio de catástrofes históricas, fatalismo existente y limitaciones creativas envidiables. Y a pesar de subvertir a veces lo fatídico,
Unamuno se resistió a los corsés, incluso definiendo sus novelas como nivola, un neologismo que es diferente, no sin sarcasmo, el hecho de que sus novelas, si tuvieran que ser etiquetadas como patrones, sería otra cosa: nivolas. Así, la muy querida filosofía de Unamuno llega a sus personajes. Todo el mundo habla. Y el descubrimiento de personajes 'nivolas' unamuno es iluminado. La filosofía bien
puede pensar que cada uno se aplica a su propio mundo subjetivo y un conjunto de perspectivas es el tipo de filosofía común que surge de la idiosincrasia. Si por su capacidad de dar pensamientos trascendentales a cada personaje, vamos a añadir la reluctencia del autor a la u temática y formalmente romper las corrientes anteriores estrictas u temáticamente más su gusto por intrahistogorium honey
sumonim i autentic Spainmame mooted and defeated in his last redoubts of splendor, Terminamos perfilando a uno de los escritores más istas de este sello sobre los escritores de la generación 98, a quienes oduvjek pos Pius Baroja. , nunca más que volver a ingerir una de nuestras excelentes referencias culturales.3 Las novelas recomendadas de Miguel de UnamunoNieblaNada son más ligeras que la
historia de amor se convierte en un tejido contra el alma bajo la pluma de Unamuna. Para decirnos que Augusto Pérez disfruta del amor ideal que en última instancia sufre de amor, el autor desdibuja la realidad que lo rodea. Se trata de levantar la niebla mágica para momentos surrealistas y otros momentos de ensueño. Incluso el perro de compañía de August en última instancia tiene sobre el bien y el
mal para completar la suma de un monólogo memorable. Parece que las voces de los personajes alcanzan el nivel de sonido, como si estuvieran animando a alguien a contarte la historia de sus vidas. El final del libro comparte un sabor trágico y un regusto dulce en partes iguales. Un libro que aporta mucho al lector en la suma de impresiones variables en varias lecturas.clic en el libroSan Manuel Bueno,
Mártir De alguna manera debe entenderse como la obra favorita del autor. En más de una ocasión, reconoció a Unamuna cuando se vació en ella. Y cuando un escritor de gran profundidad, como Unamuno, examina en una novela, puede estar seguro de que encontrará existencialismo, así como impresiones muy diversas en un maravilloso mosaico sobre la vida y los tiempos que vivieron. Angela
Carballino se esfuerza por hacer, como parece, una vida como si fuera la suma de las palabras. Su intención invasora se da cuando nos dice quién era Don Manuel Bueno. Porque Don Manuel, el sacerdote llega a admitir que ya no cree en Dios. Es como despertar a una llamada. Y el motivo del sacerdote es tan lúcido como todos ellos iluminados. Haz clic en el libro de la tía Tula Bo para ver la
musicalidad del título. La verdad es que esta novela es la que alguien te llama. No voy a negar que es una buena novela, pero no sobre los otros dos. La historia tiene que ver con el agonismo, que en todas sus acciones define lo que es un español desde principios del siglo XX. Ella es una esclava de los principios morales y se resiste a que la anulación sería en beneficio de la familia como víctima de sus
pasiones, que fueron selladas entre sus huesos y su alma. Sin convertirse en una novela de feminismo vindictivo, parece estar extendiendo sus alas hacia la liberación interior de cualquiera. La abnidad está bien para los mártires, los santos, etc., pero el reconocimiento y la asunción de la pasión interior se presenta como un equilibrio necesario. Unamuno pensaba que muchas de las mujeres
representadas en la exageración de la tía Tula habrían querido mejores escenarios que estos. Eche un vistazo a las propuestas de debate que ayudarán a llegar a un consenso. Este artículo utiliza costumbres de nomenclatura españolas: el primer nombre de familia o paterna es Unamuno, y el segundo o apellido materno es Jugo. Miguel de UnamunoMiguel de Unamuno en 1925BornMiguel de
Unamuno y Jugo29 septiembre de 1864Bilbao, Vizcaya, País Vasco, EspañaDied31 Diciembre 1936 (antiguo 72)Salamanca, Salamanca, EspañaNacionalidadSpanskaAlmaKo matermpluten Universidad de MadriduEra20. San Agustín, Pascal, Rousseau, Kierkegaard,[1] Sarmiento[2] Influenciado José Ortega y Gasset, Txillardegi, Joxe Azurmendi Miguel de Unamuno y Jugo (29 de septiembre de 1864 -
31 de diciembre de 1936) es un ensayista, novelista, poeta español, escritor, filósofo, profesor de griego y clásicos, y más tarde rector de la Universidad de Salamanca. Su principal ensayo filosófico fue Tragic Meaning of Life (1912),[3] y su novela más famosa fue Abel Sánchez: A History of Passion (1917),[4] una exploración contemporánea de la historia de Tzon y Abel. La biografía de Unamuno estaba
a menudo en la terraza del café Novelty, fundado en 1905, en la Plaza Mayor salamanca. Miguel de Unamuno nació en Bilbao, las ciudades portuarias del País Vasco, España, hijo de Félix de Unamuno y Salomé Jugo. [5] De joven, se interesó por la lengua vasca que podía hablar y compitió por un puesto docente en el Instituto de Bilbao contra Sabino Arana. La respuesta fue finalmente dada al erudito
vasco De la Resurrección de María de Azkue. [6] Unamuno participó en todos los géneros principales: novela, poesía y teatro y como modernista contribuyeron en gran medida a la disolución de las fronteras entre géneros. Existe cierto debate sobre si Unamuno era en realidad miembro de la generación '98, ex post facto grupo literario de intelectuales y filósofos españoles, que fue la creación de José
Martínez Ruis (Azorín), un grupo que incluye, además de Azorín, Antonio Machado, Ramón Pérez de Ayala, Pío Baroja, Ramón del Valle-Inclán, Ramiro de Maez Matu, i ángel Gant. [7] Unamuno habría preferido ser profesor de filosofía, pero no obtuvo una cita académica; filosofía se ha politizado un poco en España. En su lugar, se convirtió en profesor griego. [indicación requerida] En 1901, Unamuno
impartió su famoso congreso sobre la invisibilidad científica y literaria del País Vasco. Según Azurmendi, Unamuno se enfrentó al vasco cuando sus opiniones políticas cambiaron debido a su pensamiento sobre España. [8] Además de escribir, Unamuno desempeñó un papel importante en la vida intelectual de España. Pasó dos períodos como rector de la Universidad de Salamanca: de 1900 a 1924 y de
1930 a 1936, durante el gran descanso social y político. Entre 1910 y 1920 se convirtió en una de las promesas más apasionadas del liberalismo español. Unamuno conectó su liberalismo con su ciudad natal de Bilbao, que, a través de su negocio y conexión con el mundo civilizado, creía que Unamuno había desarrollado individualismo y perspectivas independientes en marcado contraste con la
estrechez del tradicionalismo de Carlisle. [9] Cuando José Canalejas fue asesinado por un anarquista en 1912, culpó al hecho de que España no tiene un verdadero Partido Democrático liberal y en 1914 culpó a los grandes propietarios por negligencia e ignorancia. [10] Junto con muchos otros escritores e intelectuales españoles, como Benito Pérez Galdós, a pesar de la neutralidad oficial de España,
era un derecho de confianza. [11] Unamuno consideró la guerra como una cruzada no sólo contra el autoritarismo belicoso de los alemanes, sino contra sus simpatizantes en España, e intensificó sus ataques contra Alfonso XIII y la monarquía española. En 1924, el general Miguel Primo de Rivera fue suspendido de dos cátedras universitarias por las protestas de otros intelectuales españoles. Debido a
sus distinguidas críticas a la dictadura de Primo de Rivere, vivió en el exilio hasta 1930, exiliado por primera vez a Fuerteventuro, una de las Islas Canarias; Su casa es ahora un museo,[13] como su casa en Salamanca. Huyó de Fuerteventure a Francia, como está vinculado en su libro De Fuerteventura en París. Después de un año en París, Unamuno se estableció en Hendaya, una ciudad fronteriza en
el País Vasco francés, tan cerca de España como pudo durante su estancia en Francia. Unamuno regresó a España tras la caída de la dictadura del general Primo de Rivera en 1930 y se hizo cargo de su rectoría Salamanca dice que el día que regresó a la universidad, Unamuno comenzó su conferencia: Como dijimos ayer... (Decíamos ayer...) como lo hizo la refriega Luis de León en el mismo lugar en
1576, después de cuatro años de prisión por la Inquisición. Como si no estuviera allí. Tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera, España se embarcó en su Segunda República. Fue candidato en el mapa republicano-socialista y fue elegido, liderando grandes manifestaciones en la plaza mayor, en las que izó la bandera de la república y declaró la victoria. Siempre ha sido moderado y ha
rechazado a todos los políticos y anti-extremistas. En un discurso pronunciado el 28 de noviembre de 1932 en Atenas de Madrid, protestó contra el gobernante extremista anticlerosis de Azaña: La Inquisición también estaba limitada por ciertas garantías legales. Ahora tenemos algo peor: una fuerza policial que es sólo una sensación general de pánico y la invención de no peligro de ocultar esta
exageración de la ley. [15] El no recibido por Unamuno a la sentencia de Manuel Azaña llegó a decirle a un periodista que publicó su declaración en El Adelant en junio de 1936 que el presidente Manuel Azaña debería haberse suicidado como un acto patriótico. [16] El gobierno republicano tuvo serios problemas con las declaraciones de Unamuno, y el 22 de agosto de 1936, unamuno fue removido de su
cargo como profesor universitario. Además, el gobierno eliminó su nombre de las calles y lo reemplazó con el nombre Simón Bolívar. Desde su carrera literaria como internacionalista, Unamuno se ha ido convenciendo poco a poco de los valores universales de la cultura española, sintiendo que las cualidades esenciales de España serían destruidas si estuvieran excesivamente influenciadas por fuerzas
externas. Así, inicialmente acogió con satisfacción la rebelión de Franco como necesaria para salvar a España de los excesos de la Segunda República. [17] Cuando un reportero le preguntó cómo podía estar del lado del ejército y dejó la república que ayudó a crear, Unamuno respondió, no para luchar contra una república liberal, sino para luchar por la civilización. Lo que Madrid representa ahora no es
socialismo o democracia, ni siquiera el comunismo[18] Sin embargo, debido a las crueles tácticas empleadas por los franquistas para luchar contra sus oponentes republicanos, se opuso tanto a la República como a Franco. Unamuno dijo de la insurgencia militar que sería una victoria para una marca de catolicismo distinta del militarismo cristiano y paranoico, criada en campañas coloniales, en este
último caso refiriéndose a la guerra con Abd el-Crimea en 1921 en el entonces Marruecos español (el levantamiento franquista de 1936 comenzó desde el Marruecos español). [19] Una escultura de Unamuna en Salamanca de Pablo Serrano en 1968. En 1936, Unamuno discutió públicamente con el nacionalista general Millán Astray en la universidad, condenando a ambos Astray con quienes tuvo
batallas verbales en el siglo XX (ver) Enfrentamiento con Millán Astray, abajo) Poco después, Unamuno fue efectivamente retirado de la Universidad de Salamanca por segunda vez. Unos días más tarde, le confió a Nikos Kazantzakis: No, no me puse bien. No te preocupes por lo que dice la gente. No, no traicioné la causa de la libertad. Por ahora, sin embargo, es imperativo que se restablezca el orden.
Un día me levantaré pronto.y me meteré en la lucha por la libertad. No, no soy un fascista ni un bolchevique. Estoy solo!... Como Croce en Italia, ¡estoy solo! [20] El 21 de noviembre, el filósofo italiano Lorenzo Giusso escribió que la barbarie era unánime. Es un régimen de terror en ambos lados. [22] En una de sus últimas cartas del 13 de diciembre, condenó la atrocidad cometida por las fuerzas
franquistas en un sentido que se conocería: [El ejército francés] está comprometido a hacer campaña contra el liberalismo, no contra la ayuda bolchevique ... Ganarán, pero no serán persuadidos; Comerán, pero no se convertirán. Fue puesto bajo arresto domiciliario por Franco, y su muerte fue seguida el 31 de diciembre. [24] Unamuno murió mientras dormía, que consideraba la mejor y más dolorosa
manera de morir. Más recientemente, ha habido intentos de sugerir que fue asesinado por Bartolomé Aragón, sobre la base de que falsamente afirmó ser su antiguo estudiante, era un militante fascista con ideas políticas opuestas unamunu y fue la última persona en visitarlo. No había más pruebas que respaldara esta teoría. Unamuno fue probablemente el mejor conocedor español de la cultura, la
literatura y la historia de su tiempo. Sentía que era tan importante para el español familiarizarse con los excelentes nombres de la literatura portuguesa como los de la literatura catalana. También fue partidario del federalismo ibérico. [indicación requerida] En el análisis final, Unamuno es importante que fuera uno de los muchos intelectuales de entreguerras, junto con luminarias como Julien Benda, Karl
Jaspers, Johan Huizinga y José Ortega y Gasset, que resistieron la incursión de la ideología en la vida intelectual occidental. [25] Ficción Esta sección no enumera ninguna fuente. Ayude a mejorar esta sección añadiendo citas a fuentes confiables. El material que no se extrae puede ser desafiado y desechado. (mayo de 2020) (Aprenda cómo y cuándo eliminar este mensaje de plantilla) Paz en la guerra
(1897), una novela que explora la relación de uno mismo y del mundo a través del conocimiento de la muerte. Se basa en su experiencia de niño durante el asedio carlista de Bilbao en la Tercera Guerra Carlista. Amor y pedagogía (1902), una novela que combina comedia y tragedia en una parodia absurda de la sociología lytivista. El espejo de la muerte (1913) - una colección de historias. Balcón de
Unamuno, Artenara, España Niebla (Mglenica) (1914) – una de las obras clave de Unamuno designada por nivola para distinguirlo de los novela (novela en español). Vida de Don Quijote y Sancho (generalmente traducida al inglés como Nuestro Señor Don Quijote) (1914) - otra obra clave de Unamune, a menudo percibida como una de las obras más populares utilizando elementos existentes para Don
Quijote. El libro es, según la propia admisión de Unamun de un género mixto, con elementos de ensayo personal, filosofía y ficción. Unamuno sintió que Miguel de Cervantes no contó bien la historia sobre Don Quijote, quien la oprimió con historias no relacionadas. Unamuno tenía la intención de presentar la historia de Cervantes de la manera en que debería haber sido escrita. Pensó que era mejor que
Cervantes como kiyoth (fan o estudiante de Don Kishota). La obra es particularmente interesante para aquellos que estudian Unamuno y no Cervantes. Abel Sánchez (1917) - una novela que utiliza la historia de Kajin y Abel para explorar la envidia. Tulio Montalbán (1920) – una novela corta sobre la amenaza de una imagen pública de un hombre que derrocó su verdadera personalidad, un problema
conocido por el famoso Unamuno. Tres novelas ejemplares y un prólogo (1920), un trabajo muy investigado con un conocido prólogo. El título se asemeja deliberadamente a las famosas Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. La tía Tula (1921) - su última novela extensa, trabajo sobre la maternidad, un tema que ya había estudiado en Amor y pedagogía y Dos madres. Theresa (1924) — una obra
narrativa que contiene poesía romántica que restaura lo ideal mediante la re-creación de un ser querido. Cómo se hace una novela (1927) — autopsia de la novela Unamuno. Don Sandalio, jugador de ajedrez (Don Sandalio, ajedrecista) (1930). San Manuel Bueno, mártir (Sveti Emmanuel the Good, Martyr) (1930) - una novela corta que sintetiza prácticamente todos los pensamientos de Unamuno. La
novela está en el corazón de un sacerdote heroico que ha perdido la fe en la inmortalidad pero no dice nada a sus feligreses sobre sus dudas, no quiere perturbar su fe, que admite que es el apoyo necesario para sus vidas. La Filosofía de Unamuno, vista por Ramón Casas (MNAC). La filosofía unamuno no era sistemática, sino más negación de todos los sistemas y afirmación de la religión en sí misma.
Intelectualmente, se desarrolló bajo la influencia del racionalismo y el lytivismo, y en su juventud escribió artículos que muestran claramente su compasión por el socialismo y su gran preocupación por las condiciones en las que encontró España en ese momento. Un concepto importante para Unamuno fue intrahistoria. Consideró que la historia se entendía mejor mirando la pequeña historia de las
personas anónimas, en lugar de centrarse en grandes acontecimientos como guerras y pactos políticos. Algunos autores relativicen la importancia de la intrahistoria en su pensamiento. Estos autores dicen que más que un concepto claro es una metáfora sin sentido. El término aparece por primera vez en el ensayo En torno al casticismo (1895), pero Unamuno pronto lo deja. [26] Unamuno: Los que
creen en Dios, pero sin pasión en el corazón, sin incertidumbre, sin duda, incluso en tiempos sin desesperación, cree sólo en la idea de Dios, y no en Dios mismo. A finales del siglo XIX, Unamuno experimentó una crisis religiosa y dejó una filosofía linguista. Luego, a principios del siglo XX, desarrolló sus pensamientos, bajo la influencia del existente. [28] Según Unam, la vida fue trágica debido a la darse
cuenta de que debíamos morir. Explica mucha actividad humana como un intento de sobrevivir, de alguna manera, después de nuestra muerte. Unamuno es así un resumen de su fe personal: Mi creencia es que busco la verdad en la vida y para la vida en la realidad, aun sabiendo que no las encontraré mientras viva. [29] Dijo: Había ejemplos de hombres de carne y hueso que tenían este trágico sentido
de la vida. Recuerdo ahora a Marco Aurelio, San Agustín, Pascal, Rousseau, René, Obermann, Thomson, Leopardi, Vigny, Lenau, Kleist, Amiel, Quental, Kierkegaard– personas que están cargadas de sabiduría en lugar de conocimiento. [30] Fomenta una discusión sobre las diferencias entre religión y razón en su obra más famosa: Del trágico sentimiento de la vida(Tragic Feeling of Life, 1912). El papel
de papel históricamente influyente se detuvo desde la infancia hasta sus últimos días difíciles, en varias partes Unamuno expresó irónicamente puntos filosóficos del platonismo, el escolasticismo, el positivoismo y la cuestión ciencia contra la religión en términos de personalidad origami, especialmente el pijama español tradicional. Como también era linguista (profesor de griego), la palabra cocotología
(cocotología) se forjó describiendo el arte del papel plegable. Tras la finalización de Amor y pedagogía (Amor y Pedagogía, 1902), se incorporó en cuaderno, adjunte a uno de los personajes, Notas para el Contrato de Cokotología (Apuntes para un tratado de cocotología). [31] Junto con El sentido trágico de la vida, el índice Librorum Prohibitorum también incluyó el ensayo de larga distancia de
Unamunova La agonía del cristianismo (Agonía del cristianismo, 1931) y su novela San Manuel Bueno, mártir (San Emmanuel el Bueno, Mártir, 1930). Después del final de su joven compasión por el socialismo, Unamuno grabó con liberalismo. El concepto de liberalismo de Unamun, realizado en ensayos como La Esencia del liberalismo en 1909, fue uno que buscaba conciliar un gran respeto por la
libertad individual con un estado más intervencionista y acercarla al liberalismo social. [33] Al escribir sobre la Iglesia en 1932 en la segunda República Española, Unamuno pidió el fin de sus ataques al liberalismo y en su lugar lo aceptó como una forma de reevaluar la religión. [34] La poesía de Unamuno pájaro sabio para Unamuna era el arte de la poesía como una forma de expresar problemas
espirituales. Sus temas eran los mismos en su poesía que en su otra ficción: dolor espiritual, dolor provocado por el silencio de Dios, el tiempo y la muerte. Unamuno siempre ha atraído contadores tradicionales, y aunque sus primeras canciones no rimaban, se volvió a rimar su trabajo posterior. Entre sus obras de arte más destacadas se encuentran Poesías (1907), su primera colección de poesía, en el
que expuso temas, Para hacer frente a su poética: conflicto religioso, España, i vida doméstica Rosario de sonetos líricos[35] (1911) El Cristo de Velázquez (1920) - obra religiosa, dada a 4 obras, unamuno analiza el carácter de Cristo de Velázquez (1920) - obra religiosa, dada a 4 obras, unamuno analiza el carácter de Cristo de Cristo desde una perspectiva diferente : como símbolo de sacrificio y
redención, como reflejo de sus nombres bíblicos (Cristo el mito, Cristo el hombre en la cruz, Cristo, Dios, Cristo la Eucaristía), como significado poético pintado por Diego Velázquez, etc. Andanzas y visiones españolas (1922) — algunos libros de viajes, U ciji Unamuno expresa emociones expresivas y experimentos con predeoom cuán evocador tan i real (temas típicos de sus generaciones de
bookserian) Rimas de dentro (1923) Rimas de un poeta desconocido (1923) Rimas de un poeta desconocido (1923) Rimas de un poeta desconocido (1923) Rimas de un poeta desconocido (1923) Rimas de un poeta desconocido (1923) Rimas de un poeta desconocido (1923) Rimas de un poeta desconocido (1923) Rimas de un poeta desconocido (1923) Rimas de un poeta desconocido (1923) Rimas
de un poeta desconocido (1923) Rimas de un poeta desconocido (1923) Rimas de un poeta desconocido (1923) Rimas de un poeta desconocido (1923) Rimas de un poeta desconocido (1923) Rimas de un poeta desconocido (1923) Rimas de un poeta desconocido (1923) Rimas de un poeta desconocido (1923) Rimas 1923) Rimas de un poeta desconocido (1924) De Fuerteventura a París (1925)
Romancero del destierro (1928) Cancionero (1953). , publicado póstumamente) Drama Esta sección no enumera ninguna fuente. Ayude a mejorar esta sección añadiendo citas a fuentes confiables. El material que no se extrae puede ser desafiado y desechado. (mayo de 2020) (Aprenda cómo y cuándo eliminar este mensaje de plantilla) La dramática producción de Unamuna representa una progresión
filosófica. Cuestiones como la espiritualidad individual, la religión como mentira vital y el problema de la doble personalidad estaban en el corazón de La esfinge (1898) y La verdad (1899). En 1934 escribió El hermano Juan o El mundo es teatro. El teatro Unamuno es esquemático; Se fue con lo artificial y se centró sólo en conflictos y pasiones que afectan a los personajes. Esto fue influenciado por el
teatro griego clásico. Era importante para él presentar el drama que tiene lugar dentro de los personajes, porque entendía la novela como una forma de adquirir conocimiento de la vida. Simbolizando la pasión y creando agudeza teatral tanto con la palabra como con la presentación, el Teatro Unamuno abrió el camino para un renacimiento del teatro español, engañado por Ramón del Valle-Inclán, Azorín
y Federico García Lorca. El 12 de octubre de 1936 comenzó la Guerra Civil Española, que comenzó poco más de tres meses; La Celebración del Día de Colón reunió a una multitud políticamente diversa en la Universidad de Salamanca, entre las que se encuentran Enrique Pla y Deniel, arzobispo de Salaman, y Carmen Polo Martínez-Valdés, esposa de Franco, el general falangista José Millán Astray y
el propio Unamon. Unamuno apoyó la rebelión de Franco porque creía que era necesario poner orden en la anarquía creada por el Frente General, y ese día en este caso representó al general Franco. Para entonces, el gobierno republicano había eliminado de su permanencia en la Universidad de Salamanca y el gobierno rebelde lo restauró. Hay diferentes versiones del relato de Portillo/Thomas, según
el historiador británico Hugh Thomas en su magnum opus La Guerra Civil Española (1961), comenzó la velada con un discurso impecable del escritor falangista José María Pemán. Después de eso, el profesor Francisco Maldonado despidió a Cataluña y al País Vasco como rastrillos en el cuerpo de la nación, añadiendo que el fascismo, el sanador de España, sabría exterminarlos, cortando en carne
viva, como un cirujano determinado sin falso sentimentalismo. Desde algún lugar del auditorio, alguien gritó el lema '¡Viva la Muerte!' [¡Viva la muerte!]. Como era su costumbre, Millán Astray respondió con España! [¡España!]; La multitud respondió con Una! [¡Uno!]. Repitió España!; la multitud entonces respondió ¡Grande! [¡Genial!]. La tercera vez, Millán Astray grita España!; la multitud respondió libre!
[¡Gratis!] Esto -España, uno, el grande y el libre- era una porrista falangista común y luego se convertiría en un lema franquista. Más tarde, un grupo de falangistas uniformados entró, dando la bienvenida a un retrato de Franco colgado en una pared. Unamuno, que presidió la reunión, se puso de pie lentamente y se dirigió a la multitud: Espera mis palabras. Me conoces bien, y sabes que no puedo
mantener la boca cerrada por mucho tiempo. A veces es silencioso porque el silencio se puede interpretar como un aterrizaje. Quisiera comentar el supuesto discurso del profesor Maldonado, que está con nosotros. Ignoraré el avance personal de los vascos y catalanes. Yo también nací en Bilbao. El obispo, Unamuno hizo un gesto al arzobispo Salamanc, te guste o no, al catalán, nacido en Barcelona.
Pero ahora escucho este juramento insensible y necrófilo, Viva la Muerte!, y yo, cuando he estado escribiendo mis paradojas de la vida que han provocado la ira de aquellos que no entienden lo que escribí y ser un experto en este asunto, encuentro esta ridícula paradoja repulsiva. El general Millán Astray está lisiado. No hay necesidad de decir eso con toneladas susurradas. Está lisiado por la guerra.
Cervantes también. Desafortunadamente, España tiene demasiadas personas con discapacidad hoy en día. Y si Dios no nos ayuda, pronto tendrá mucho más. Me molesta pensar que el general Millán Astray puede imponer las normas de la psicología de la multitud. El paralizado y desaparecido gigante espiritual de Cervantes espera encontrar alivio sumando al número de lisiados que lo rodean. Millán
Astray respondió: ¡Muerte a la inteligencia! ¡Viva la muerte! provocan aplausos de los falangistas. En un esfuerzo por apaciguar a la multitud, Pemán dijo: ¡No! ¡Viva la inteligencia! ¡Muerte a malos intelectuales! Unamuno continuó: 'Este es el templo de la inteligencia, y yo soy su sumo sacerdote. Estás desfilando con su sagrado dominio. Ganarás porque tienes suficiente fuerza bruta. Pero usted no
convencerá [pen no Para convencerte de que te convenzan, y para convencerte necesitas algo que te falta: la razón y la justicia en la batalla. Veo que es despiadado si te pido que pienses en España. Estaba hablando. Millán Astray, que tenía el control, gritó: ¡Toma la mano de la dama! Unamuno tomó la mano de Carmen Polo y se puso bajo su protección. La versión de Severiano Delgado en 2018 de
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escrito por Luis Portillo. Delgado dice que Portillo se ha hecho una especie de drama litúrgico donde el ángel y el diablo luchan. Sobre todo, quería simbolizar el mal –el fascismo, el militarismo, la brutalidad– a través de Millán Astray y ponerlo en contra de los valores democráticos de los republicanos – liberalismo y bondad – representados por Unamuno. Portillo no tenía intención de engañar a nadie; era
simplemente una evocación literaria. Unamuno aceptó la palabra de no confrontar a Millán Astray, sino para responder a un discurso previo del profesor de literatura Francisco Maldonado, quien identificó a Cataluña y el País Vasco como antispaño. El propio Unamuno era vasco y se resistió al discurso de Francis Maldonado, pero Unamuno utilizó un ejemplo de lo que le sucedió a José Rizaza (un
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