
N
o hay una figura igual. 
Miguel de Unamuno no 
dejó indiferente a na-

die en vida y 85 años después 
de su muerte ha logrado algo 
insólito: un acuerdo casi abso-
luto acerca de la relevancia de 
su pensamiento y su peso en la 
cultura. Algo que ha llevado a 
que, en vez de que el eco de su 
obra y sus ideas se vaya apagan-
do, suceda exactamente lo con-
trario: que cada vez se hable y 
escriba más sobre Unamuno y 
lo unamuniano.  

Con motivo del 150 aniversa-
rio de su nacimiento, Territo-
rios hizo un despliegue sobre 
su figura: además del impres-
cindible análisis sobre su vigen-
cia y sus obras más relevantes, 
sometió a juicio su figura (con 

Jon Juaristi y Luciando G. Egi-
do como defensor y fiscal), dio 
razones para amarlo –y todo lo 
contrario– y paseó por las dos 
ciudades de su vida para dete-
nerse en los rincones más vin-
culados a su biografía. En el caso 
de Salamanca, el recorrido es-
tuvo guiado por el más joven de 
sus nietos, el único que reside 
en la ciudad castellana.  

Una serie de extraordinarios 
retratos del escritor, tratados 
para virarlos al sepia caracterís-
tico de las imágenes antiguas, 
daba al suplemento el sabor de 
los documentos originales. 
Cada página llevaba una cita 
que resumía su pensamiento 
respecto de las cuestiones cen-
trales que abordó en su exten-
sa obra.

TERRI
TORIOS

Retrato del pensador eterno
Territorios repasa vida y obra del intelectual vasco y analiza su
vigencia en el mundo actual, al cumplirse 150 años de su nacimiento
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MIGUEL DE UNAMUNO 1864-1936

Unamuno posa para el pintor
José Aguiar en la Universidad
de Salamanca. :: ARCHIVO

Contradictorio, 
profundo, 
imprescindible

 Homenaje.  Miguel de Unamuno no 
es una figura del pasado. Frente a lo 
que sucede con otros grandes, su 
obra y su personalidad cobran auge 
a medida que pasan los años
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