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Unamuno en Fuerteventura XVII
La idea de España en la Generación del 98
La nefasta gestión que a lo largo de los siglos ha hecho el estado 

español de la diversidad lingüística, histórica, cultural, geográ�ca, etc., 
consustancial a nuestro país y la pertinaz pobreza de esta tierra han 
avivado tanto las apetencias independentistas que todo pueblo lleva en 
su interior de algunas de sus comunidades autónomas, que han hecho 
prácticamente imposible un proyecto de vida nacional común, en que 
todas y cada una de sus variadas regiones, con sus peculiaridades 
propias, sumen esfuerzos para prosperar y enfrentarse con éxito a los 
retos económicos, cientí�cos, lingüísticos, sociales, etc., que, en los 
cruciales momentos de globalización que vive la Humanidad, plantean 
a España las naciones grandes y verdaderamente cohesionadas. 
"España invertebrada" llamaba Ortega, con toda la razón del mundo, al 
proyecto de nación española siempre a medio hacer. Nada ha hecho 
más daño a este proyecto común que los individualismos exacerbados. 
Es un problema que se mani�esta con toda crudeza en el inquietante y 
confuso momento presente de la vida nacional, en que la vocación 
soberanista de vascos y catalanes ha emergido de forma virulenta, sin 
que, como antaño, los que rigen los destinos políticos del estado sepan 
cómo encauzarla de forma racional y darle solución adecuada. Nadie 
como Unamuno y el resto de sus compañeros de generación (Ganivet, 
Antonio Machado, Maeztu, Azorín y hasta el mismo Valle-Inclán), los 
intelectuales que siguieron su senda (Ortega, Américo Castro, Sánchez 
Albornoz, Salvador de Madariaga...) y determinados poetas posteriores, 
como León Felipe o Blas de Otero, han logrado diagnosticar el problema 
con mayor clarividencia, proporcionando incluso medidas para solucio-
narlo o, al menos, paliarlo. Es lo que obliga a acudir a los textos de estos 
autores siempre que se quiera tener una explicación más o menos 
atinada de esta acuciante cuestión nacional. Precisamente, analizar el 
concepto que Unamuno y otros miembros de su generación tienen de 
España y de sus males es el objeto de la presente edición del curso 
"Unamuno en Fuerteventura". Para desarrollarlo, contamos con la 
participación de don Eugenio Luján, doctor en Filosofía por la Universi-
dad Complutense, que tratará el tema del concepto que Unamuno tenía 
de España, en su ponencia "España ¿un destino trágico?"; don Nilo 
Palenzuela, catedrático de Literatura Española de la Universidad de La 
Laguna, que nos hablará del problema de la identidad de lo español 
desde Calderón hasta Unamuno, en su ponencia "Miguel de Unamuno, 
Calderón y la identidad de una cultura"; don Eugenio Padorno, profesor 
titular de Literatura Española de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, que tratará el problema de las inquietudes políticas, estilísticas, 
etc., de don Miguel en su ponencia "Unamuno entre lo explícito y lo 
silenciado"; don Juan José Delgado, profesor titular de Literatura 
Española de la Universidad de La Laguna, que desarrollará el tema de las 
propuestas patrióticas de nuestro autor, en su ponencia "Unamuno: 
itinerario por patrias y paisajes; y don Marcial Morera, catedrático de 
Lengua Española de la Universidad de La Laguna, que desarrollará el 
tema de cómo valoraba Unamuno la diversidad lingüística de España, 
en su ponencia "Castellano, vasco y catalán en la España maginada por 
Unamuno".

D. Marcial Morera
Catedrático de Filología Española

de la Universidad de la Laguna

Programa
Lunes 23 de febrero
18,00 horas
Presentación del curso, con las intervenciones de D. Juan Jiménez 

González, Consejero de Cultura del Cabildo de Fuerteventura; Dña. 
Nélida Rancel Torres, Vicerrectora de Relaciones Universidad Sociedad 
de la Universidad de La Laguna, y D. Marcial Morera, director de la 
Cátedra Cultural Miguel de Unamuno."

18,30 horas
España, ¿Un sentimiento trágico?, por Eugenio Luján, Doctor en 

Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.

Martes 24 de febrero 

18,00 horas
Miguel de Unamuno, Calderón y la identidad de una cultura por Nilo 

Palenzuela Borges, catedrático de Literatura española de la Universidad 
de La Laguna.

Miércoles 25 de febrero 
18,00 horas
Castellano, vasco y catalán en la España imaginada por Unamuno, 

por Marcial Morera Pérez, Catedrático de Filología Española de la 
Universidad de La Laguna.

Jueves 26 de febrero 
18,00 horas
Unamuno: itinerario por patrias y paisajes, por Juan José Delgado 

Hernández, Profesor titular de Literatura Española de la Universidad de 
La Laguna.

Viernes 27 de febrero 
18,00 horas
Unamuno entre lo explícito y lo silenciado, por D. Eugenio Padorno 

Navarro, Profesor titular de Literatura Española de la ULPGC.

Objetivos
El objetivo del curso es arrojar luz sobre el presente político de 

nuestro país a través de la obra ideológica de don Miguel de Unamuno 
y el resto de miembros de la Generación del 98.

Metodología y criterios de evaluación
Clases magistrales, para la parte teórica, y comentario de texto y 

debate de los asistentes con los ponentes, para la parte práctica del 
curso.

La evaluación, que será responsabilidad del director del curso 
exclusivamente, tendrá en cuenta los dos aspectos siguientes: primero, 
la asistencia a las ponencias y la participación en los debates del curso. 
La inasistencia a dos sesiones de trabajo implicará la cali�cación de "no 
presentado"; segundo, la redacción de una memoria sobre los diversos 
temas expuestos por los ponentes.


